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¿Qué es ONADICI? 

Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las 
Instituciones Públicas, creada bajo Decreto Ejecutivo numero PCM -26-
2007, constituido como un organismo técnico especializado  del Poder 
Ejecutivo, adscrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de la 
Presidencia, encargado del desarrollo Integral de la función de Control 
Interno Institucional y que funge como órgano del Sistema Nacional de 
Control de los Servicios Públicos (SINACORP) e informa jerárquicamente 
al Presidente de la República.   

Objetivo de ONADICI 

Asegurar razonablemente la efectividad del proceso de control interno 
institucional en procura del logro de una gestión de la Hacienda Pública 
eficaz, eficiente, responsable, transparente y proba, en el marco de la 
Constitución y Leyes de la Republica e instrumentos que las desarrollan. 



Sistema Nacional de Control de los Recursos 
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COMPONENTES DEL PROCESO  

DE CONTROL INTERNO  

   1)  Ambiente de Control   

   2) Evaluación y Gestión de  Riesgos   

   3) Actividades  de  Control   

   4) Información  y  Comunicación  y  

   5) Monitoreo y Seguimiento del CII 

Cada entidad  pública adecua los componentes del CII en la 
estructura organizacional utilizada, complementando y 
actualizando de acuerdo al devenir de los tiempos. 



DEFINICION Y OBJETIVOS DEL CII. 

 “ … es un proceso permanente y continuo realizado 
por la dirección, gerencia y otros empleados de las 
entidades públicas, con el propósito de asistir a los 
servidores públicos en la prevención de  
infracciones  a las  Leyes  y  a  la ética, con motivo  
de  su  gestión  y  administración  de  los  bienes   
nacionales  y  alcanzar … los objetivos siguientes: 



OBJETIVOS DEL CI 

1) Procurar la efectividad, eficiencia y economía en 
las operaciones y la calidad en los servicios.  

2)Proteger los recursos públicos contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal. 

3) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas 
gubernamentales.  

4) Elaborar información financiera válida y 
confiable presentada con oportunidad.”  
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«EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 
 MAS QUE UNA OBLIGACION DEBE SER UN 

 ESTILO DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 
EN BUSCA DE LA TRANSPARENCIA Y  

RENDICION DE CUENTA» 



¿QUE SON LOS MANUALES DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTO? 

Son un compendio de acciones 
documentadas que contienen en esencia, 
la descripción de las actividades que se 
realizan, producto de las funciones de una 
unidad administrativa, dichas funciones 
se traducen en lo que  denominamos 
procesos y que entregan como resultado 
un producto o servicio especifico. 



¿CUAL SON LOS OBJETIVO DE UN MANUAL 
DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS? 

Determinar las actividades que se deben realizar, para lograr los  
Objetivo Institucionales. 

Estandarizar los procesos de La entidad. 

Validación de las actividades realizadas por el personal. 

Mejora la productividad de la entidad. 



Ventajas de contar con procedimientos 
documentados 

  
• Disminuir la improvisación y los errores;  

  

• Contribuir a precisar las funciones y responsabilidades 
de los miembros de la organización;  

• Vincular la realidad con los procesos documentos; y  

• Emprender acciones de mejora. 



¿Qué es un Proceso? 

Conjunto de actividades que interactúan y se 
relacionan a través de recursos, transformando 
entradas en salidas generando un resultado que 
satisface una o varias necesidades. 
 ¿Qué es un Procedimiento? 

Es la forma como se desarrolla cada actividad de un 
proceso. Es la aplicación secuenciada de tareas con 
sus respectivas relaciones y que es especifica en su 
ejecución el cual debe contar con un nivel de detalle 
que permita analizar sus posibles mejoras. 



Característica de un Proceso 

Transforma las entradas en 
salidas mediante recursos 
que van agregando valor 

en su desarrollo. 

Su finalidad  esta 
determinada por su 

resultado 



Característica de un Procedimiento 

Está definido en pasos 
secuenciales a los 
cuales se le denomina 
tarea o actividad. 

Su característica 
principal es el nivel de 
detalle que entrega de 
las acciones que se 
llevan acabo. 



 

 

CONFORMACION DEL 
MANUAL DE PROCESOS Y 
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REQUISITOS MINIMOS DE UN MANUAL 

Identificación Índice Introducción Objetivos 

Alcance Responsables 
Políticas o 
Normas de 
Operación 

Formatos 
Requeridos 

Descripción 
del Proceso 

Flujograma de 
Operaciones 

Definiciones Anexos 



IDENTIFICACION 

Logotipo de la Organización 

Nombre oficial de la organización 

Lugar y fecha de elaboración. 

Número de revisión. 

Unidades responsables de su elaboración. 

Clave de la forma (SDP-ONA-xxx) 



INDICE 

Relación de los capítulos y páginas 
correspondientes que forman parte del documento. 



Introducción 

Exposición sobre el documento, 
su contenido, objeto, áreas de 
aplicación e importancia de su 
revisión y actualización.  



OBJETIVOS 

Explicación del 
propósito que se 

pretende 
cumplir con los 
procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y 
controlar el cumplimiento de 
las rutinas de trabajo; 

 Simplificar la responsabilidad 
por fallas o errores;   

Que tanto los empleados como 
sus jefes conozcan si el trabajo 
se está realizando 
adecuadamente;  

Reducir los costos al aumentar 
la eficiencia general. 



FORMATOS REQUERIDOS 

son todas aquellas formas o 
documentos que se utilizan 
periódicamente para registrar 
información y evidencia 
relacionada con el sistema de 
trabajo de la Institución.  



TIPOS DE FORMATOS 

Formatos 

Órdenes de 
trabajo 

Requisiciones 

Solicitudes 

Facturas 

Recibos 

Reportes 



POLITICAS O NORMAS DE 
OPERACION 

Se definirán perfectamente las políticas y/o 
normas que circunscriben el marco general de 
actuación del personal, a efecto de que esté no 
incurra en faltas. 

 
Los lineamientos se elaboran clara y 
concisamente, a fin de que sean comprendidos 
incluso por personas no familiarizadas con los 
aspectos administrativos o con el procedimiento 
mismo. 



RESPONSABLES 

Unidades administrativas y/o puestos 
que intervienen en los procedimientos 
en cualquiera de sus fases, en ningún 
caso se deben apuntar nombres de 
personas, ya que lo que importa es la 
función del ejecutante, ya que no es un 
documento evaluativo de desempeño 
personal. 



ALCANCE 

El alcance permite definir y 
describir las fronteras lógicas 
internas y externas  del 
procedimiento, por lo que indica 
qué actividades, personas y áreas 
afecta. 



DESCRIPCION DEL PROCESO 

Es un conjunto de acciones 
o actividades que se realizan 
que tiene lugar para un fin. 



Un enfoque muy eficaz en el momento del 
análisis de los datos consiste en adoptar una 
actitud interrogativa y formular de manera 
sistemática seis cuestionarios 
fundamentales: 
¿Qué trabajo se hace? 
¿Para qué se hace? 
¿Quién lo hace? 
¿Cómo se hace? 
¿Con qué se hace? 
¿Cuándo se hace? 

PREGUNTAS PARA REALIZAR EL 
PROCESO 



DIAGRAMA DE FLUJO 

Son representaciones gráfica de las etapas de un 
proceso, obteniéndose una descripción detallada de 
cómo funciona el mismo, es útil en la investigación 
de oportunidades para la mejora continua de lo que 
se esta haciendo, permitiendo establecer de forma 
clara los puntos sensibles del desarrollo del proceso, 
además su simbología simple permite establecer un 
estándar fácil de interpretar. 



SIMBOLOGIA 



DEFINICIONES 

Lista de conceptos de carácter técnico 
relacionados con el contenido y técnicas 
de elaboración de los manuales de 
procedimientos, que sirven de apoyo 
para su uso o consulta 



ANEXOS 

Información de  apoyo  



FASE FINAL 

PRESENTACIÓN 
Y APROBACIÓN 
COCOIN (AREA 
ESPECIALIZADA 
EN MANUALES) 

APROBACION 
POR MAE 

SOCIALIZACION 
Y ENVIO A 
ONADICI 

CADA AÑO 
REVISION DE 

MANUALES 



 

 

 

EJEMPLO COMPLETO DE UN PROCESO 

Según simbología anteriormente expuesta 
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EJEMPLOS DE FLUJOGRAMAS 
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

  NO 

 

 

 

                                                                       SI 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

INICIO RECIBE SOLICITUD DE 

PERSONALDEL 

DEPARTAMENTO QUE TIENE LA 

VACANTE 

REVISA EL ARCHIVO DE 

EMPLEADOS DISPONIBLES 

¿SE PUEDE 

PROMOVER O 

TRANSFERIR UN 

EMPLEADO? 

CONTINÚA EL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

FIN 

ELIGE LA FUENTE DE 

RECLUTAMIENTO 

EXTERNO APROPIADA 

ENVÍA SOLICITUD DE RECURSOS 

FINANCIEROS A CONTABIDAD 

PARA ANUNCIO 

REALIZA EL ANUNCIO Y  SE 

RECIBE DOCUMENTOS DE 

CANDIDATOS A LA VACANTE 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES AL CONTADO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

       

                                                                                                                              

                                                                                          

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

INICIO 

SE REALIZA NEGOCIACIÓN 

CON PROVEEDORES  

SE EXTIENDE AL 

PROVEEDOR LA CANTIDAD 

DETERMINADA.  

ENVÍA CHEQUE AL 

ADMINISTRADOR PARA 

QUE LO FIRME. 

FIN 

SE ENVÍA COPIA DE 

DOCUMENTOS AL DEPTO. 

DE CONTABILIDAD PARA  

REGISTRO. 
1 

SE REALIZA EL PAGO AL 

CONTADO 



FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES 
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                                                                          SI 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO SE RECIBE REQUISICIÓN DE 

MATERIALES POR PARTE DEL 

ENCARGADO DE INVETARIO 

¿SE APRUEBA LA 

REQUISICIÓN DE 

MATERIAL? 

SE ENVÍA SOLICITUD DE RECURSOS 

FINANCIEROS AL DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS 

 

 

 

 

FIN 

SE REALIZA ORDEN 

DE COMPRA Y 

COTIZACIONES DEL 

MATERIAL 

SE REALIZA LA 

COMPRA DE 

MATERIALES 

SE VERIFICA SI LA ORDEN DE 

COMPRA ES UNIFORME A LOS 

MATERIALES COMPRADOS 

SE ENVÍA MATERIALES AL 

ALMACÉN 

1 


