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INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

(ONADICI)



¿Qué es la ONADICI?

Oficina 
Nacional  de 
Desarrollo 
Integral del 

Control 
Interno 

(ONADICI)

Es el órgano técnico 
especializado del Poder 
Ejecutivo, adscrito a la 

Secretaría de 
Coordinación General de 
Gobierno, encargado del 
desarrollo integral de la 

función del Control 
Interno Institucional.



¿CÓMO SE CREÓ LA ONADICI?

Mediante Decreto PCM-26-2007, se crea la 
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del 

Control Interno (ONADICI), que informa 
directamente a la Presidencia de la República 

de Honduras.



MISIÓN
Somos el organismo técnico de asesoría, acompañamiento y promoción para
el desarrollo del control interno en instituciones gubernamentales, brindamos
instrumentos y herramientas que agregan valor a su gestión, para asegurar
razonablemente el logro de los objetivos institucionales, transparencia y
confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública.

VISIÓN
Consolidarnos como un organismo técnico en procesos de implementación
de Control Interno en Honduras, aportando desarrollo normativo que
contribuya a mejorar la productividad, rendición de cuentas, transparencia e
imagen gubernamental, con base en las mejores prácticas internacionales.



ATRIBUCIONES DE  LA ONADICI

Desarrollo y coordinación

Promoción 

Capacitación 

Evaluación 

Información 

Asesoría

Seguimiento



PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ONADICI

Desarrollo de Normativas Técnicas de Control Interno.

Promover la transparencia y rendición de cuentas en las 
Instituciones

Evaluar la efectividad del Control Interno Institucional, 
informando a la Presidencia de la República, Máxima 

Autoridad Institucional y Tribunal Superior de Cuentas.

Asesorar al Presidente de la República para la toma de 
decisiones



PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ONADICI

Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de las 
instituciones, en el proceso de implementación de Control 

Interno

Dar seguimiento a los procesos de implementación de control 
interno

Mantener un sistema de registro automatizado e 
información de los resultados de la gestión pública.

Capacitar y asesorar a todos los funcionarios públicos. 



¿CON QUIÉNES LO HACEMOS?

Máxima 
Autoridad 

Institucional 
(MAE)

Gerencia 
Administrativa 

Áreas Operativas 
Administrativas 

Recursos Humnos 

Asesoría 
Jurídica/Legal 

Unidad de 
Informática 

Auditoría Interna 



CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL



¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL CONTROL 
INTERNO EN LAS INSTITUCIONES?

COCOIN

MAE

Responsables  
de Áreas

Apoyo técnico de la 
ONADICI



HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

Guías Control 
Interno 

Marco Rector 
emitido por el 

TSC

Plan de 
Capacitación 

Taller de 
Autoevaluación

Manuales de 
Procesos y 

Procedimientos

Matrices de 
Riesgo

Plan de Trabajo 
del COCOIN

Plan de 
Implementación 

del control 
interno

Taller de 
Evaluación 

Separada por la 
UAI

Informes



CONTROL INTERNO 

Asegurar razonablemente el logro de los
Objetivos Institucionales, a través de una
metodología Basada en estándares (mejores
prácticas) Internacionales de desempeño.



COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO

Entorno de control 
Evaluación del 

Riesgo 

Actividades de 
Control 

Información y 
comunicación 

Actividades de 
Supervisión



PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO

1.- Entorno de Control

1.- La organizacion demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.

2.- El consejo de administracion demuestra independencia de la dirección y ejerce la
supervisión del desempeño del sistema de control interno.

3.- La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas
de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución
de los objetivos.

4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización.

5.- La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control
interno para la consecucion de los objetivos.



2.- Evaluación del Riesgo

6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad

para permitir la identificación y evaluación de los riesgos
relacionados.

7.- La organización identifica los riesgos para la consecución de

sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza
como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar.

8.- La organización considera la probabilidad de fraude al

evaluar los riesgos para la consecución de los objtivos.

9.- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían

afectar significativamente al sistema de control interno.



3.- Actividades de Control

10.- La organización define y desarrolla actividades de control que 

contribuye a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 
consecución de los objetivos.  

11.- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel 

de entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 
objetivos. 

12.- La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas generales del control interno y 
procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.



4.- Información y comunicación

13.- La organización obtiene o genera y utiliza información

relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control
interno.

14.- La organización comunica la información internamente,

incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para
apoyar el funcionamiento del sistema de control interno.

15.- La organización se comunica con los grupos de interés

externos sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del
control interno.



5.- Actividades de Supervisión

16.- La organización selecciona, desarrolla y realiza

evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si
los componentes del sistema de control interno están
presentes y en funcionamiento.

17.- La organización evalúa y comunica las deficiencias de

control interno de forma oportuna a las partes responsables de
aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el
consejo, según corresponda.



PEI

POA

Procesos / 
riesgos

PACC

* *

Evaluación 

Plan de Implementación 

Modelo de Gestión 

Indicadores
Informes de 

Gestión

TAECII
Evaluación 
separada 

UAI

* * Políticas, pautas, manuales de puestos y salarios, manuales de funciones, reglamento, COCOIN 

Sistemas de Información



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ETAPAS)
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)

Beneficios

Cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una
gestión compuesta por una secuencia de resultados a lo largo de una
línea de tiempo, por lo que se constituye en una poderosa
herramienta para la toma de decisiones.

IN
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M
O

S 

Tiempo 

Proceso Producto
Resultados 

intermedios 
Resultados 

finales 

Economía Eficiencia Calidad Eficacia



AUDITORÍA INTERNA



¿QUÉ ES AUDITORÍA INTERNA?

Actividad independiente y objetiva de

aseguramiento y consulta, concebida para

agregar valor y mejorar las operaciones de

una organización.



OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA

Comprender los roles y 
responsabilidades que implica el 

desempeño de la función de 
Auditoría Interna, así como su 

compromiso para contribuir al logro 
de los objetivos Estratégicos. 



OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

Determinar si los recursos han sido utilizados de manera 
eficiente. 

Comprobar el cumplimiento de las   disposiciones legales y las 
normas aplicables  a la gestión financiera y administrativa. 

Determinar el grado de confiabilidad del control interno. 

Verificar el logro efectivo de las metas programadas. 

Promover mejoras en los procesos a través de las 
recomendaciones de auditoría. 



ORIENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 
INTERNA

Evaluar procesos y 
procedimientos

Asesoría Interna en 
riesgos y controles. 

Cumplimiento políticas 
y normas. 

Evaluar efectividad de 
Controles Internos. 

Protección de los 
recursos de la 

Institución. 

• Agregar valor a las 
operaciones a través 
de recomendaciones 
tendientes a mejorar 
los procedimientos. 



FUNCIÓN DEL AUDITOR INTERNO

Ayuda a la Institución a cumplir con

sus objetivos, aportando un enfoque

sistemático y disciplinado para evaluar

y mejorar la efectividad de los procesos

de gestión de riesgos y control.



¿CÓMO ES SELECCIONADO EL 
AUDITOR INTERNO?

Mediante concurso público meritocrático, 

administrado por la ONADICI, la cual 

someterá a No Objeción del Tribunal Superior 

de Cuentas (TSC), una terna de los mejores 

candidatos, para remitirla a la Máxima 

Autoridad de la institución, para efectos del 

nombramiento. 



ATRIBUCIONES DEL AUDITOR 
INTERNO.

Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, 
archivos, valores y documentos de la Institución.  

Solicitar la colaboración, asesoría y las facilidades que 
demande el ejercicio de la labor de auditoría interna. 

Solicitar en la forma, condiciones y plazo que estime 
conveniente, informes y documentos necesarios para el 

cabal cumplimiento de sus funciones.

Otras necesarias para el cumplimiento de sus deberes, 
acordes con el ordenamiento jurídico vigente. 



¿QUÉ ES EL ESTATUTO DE LA UNIDAD 
DE  AUDITORÍA INTERNA?

El estatuto de la Unidad de Auditoría Interna, 

constituye una declaración escrita que elabora el 

Jefe  de la Unidad y manifiesta el respaldo de la 

Máxima Autoridad de la entidad para facilitar el 

apoyo de los responsables de las áreas sujetas 

al control  posterior. 



RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

Cumplimiento

EvaluaciónVerificación



PAPEL QUE DESEMPEÑA EL AUDITOR 
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN.

Es un miembro más de la Institución, pero 
independiente de las funciones en línea

Debe tener amplio conocimiento de la 
Institución, en cuanto a su naturaleza, 
objetivos estratégicos, organización, 
procesos y sus controles. 

Los auditores internos, deben conocer 
que en su desempeño tienen la obligación 
de regirse por el Código de Conducta 
Ética  del Servidor Público.



ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL 
AUDITOR INTERNO

1

• Elaboracion del Plan Operativo Anual de la Unidad de
Auditoría Interna.

2
• Elaboración del Plan Estratégico (enero de cada año).

3
• Seguimiento al Plan de Implementación de la institución.

4

• Realización de la evaluación separada del avance en la
implementación del control interno.



5

• Elaborar los informes de la unidad de auditoría interna y
notificar a la máxima autoridad ejecutiva de su institución
los que solo tengan recomendaciones, para que ésta
apruebe el plan de acción y cumplirlas en procura de
mejorar la eficiencia y eficacia de sus instituciones.

6

• Verificar que su respectiva institución haya elaborado y
presente en la primera quincena del mes de enero el Plan
Anual de Compras y Contrataciones (PAAC).

7

• Seguimiento al Plan de Acción para cumplir con las
recomendaciones efectuadas por la unidad de auditoría
interna, TSC, ONADICI u otro ente regulador al que la
Institución está obligada a cumplir.


