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‘’Por una cultura del Autocontrol”

CONTROL INTERNO Y GESTION DEL RIESGO

La gestión del riesgo y el control 
interno en una entidad son pues los 
pilares fundamentales para el logro 
de las metas trazadas por la 
administración, al mismo tiempo que 
diagnostica la institución y establece 
planes de intervención estratégica. 

Por ello, se hace necesario que las 
empresas puedan tener claridad, en 
cuanto a su estructura, de la forma de 
implementar un sistema de gestión de 
riesgos basado en el control y, por 
supuesto, emanado por el gobierno 
corporativo, como política interna, 
que garantice la agilidad, 
transparencia, seguridad y 
razonabilidad en sus procesos.

El control interno es una herramienta 
para que la organización, obtenga 

una seguridad razonable sobre el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales y esté en capacidad de 
informar sobre su gestión a las 
personas interesadas en ella. 

En términos generales, el Control 
Interno debe entenderse como 
implícito en el que hacer diario de las 
distintas dependencias y no como 
una responsabilidad o tarea adicional 
que el funcionario debe cumplir. En 
resumen, el CI es una herramienta 
que apoya el cumplimiento de 
objetivos, por lo que no debe 
considerarse un fin en sí mismo. 
pretenden contribuir al mejoramiento 
de los sistemas de control interno 
institucionales y, por ende, al manejo 
legal, económico eficiente y eficaz del 
patrimonio público.



Un riesgo es aquel “evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 
positivo o negativo en los objetivos, La gestión del riesgo implica, entre otras 
cosas, la detección oportuna de aquellos elementos que pueden afectar a la 
organización, para generar estrategias antes de que se materialice un riesgo.   

Recordemos las tres líneas de defensa y la dimensión para la gestión del riesgo y 
el control, así como la importancia de cada uno de ustedes en la descripción y el 
análisis del riesgo dentro del MAPA DE RIESGO DE GESTION - CORRUPCION - 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Consultoría Integrales Neiva S.A.S


