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• Son los procedimientos específicos establecidos 
como un reaseguro para el cumplimiento de los 
objetivos, orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos.
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Actividades 
de Control

• Son Políticas y Procedimientos que ayudan a 
asegurar que se llevan a cabo las instrucciones de 
la Autoridad Superior con relación a los Controles 
y Riesgos.

• Las Actividades de Control se distribuyen a lo largo 
y a lo ancho de la organización, en todos los 
niveles y funciones.

• Incluyen un amplio abanico de actividades 
diversas tales como: aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisiones de rentabilidad operativa, 
salvaguarda de activos, segregación de 
funciones, etc.

Definición
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 Se ejecutan en todos los niveles de la 
organización y en cada una de las etapas de la 
gestión, partiendo de la elaboración de un mapa 
de riesgos.

 Algunos tipos de controles:
• Previos, Concomitantes o Posteriores
• Manuales o Automatizados
• Estratégicos, Gerenciales u Operativos
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• Análisis efectuados por la Autoridad Superior o el nivel 
Directivo.

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las 
diversas funciones o actividades.

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su 
exactitud, totalidad, y autorización pertinente.

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, 
recuentos. 

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los 
activos y registros.

• Segregación de funciones.
• Medición de la gestión en términos financieros y físicos, y 

elaboración de indicadores de desempeño
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1. Separación de tareas y responsabilidades
2. Coordinación entre áreas
3. Documentación
4. Niveles definidos de autorización
5. Registro oportuno de transacciones y hechos
6. Acceso restringido a recursos, registros y comprobantes
7. Rotación del personal en las tareas claves
8. Control de los sistemas de información
9. Control de la tecnología de información
10. Indicadores de desempeño
11. Función de Auditoría Interna independiente
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Actividades de Control:
1) Separación de Tareas y
    Responsabilidades

Las tareas y responsabilidades esenciales 
relativas al tratamiento, autorización, registro y 
revisión de las transacciones y hechos, deben 
ser asignadas a personas diferentes.
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Actividades de Control:
2) Coordinación entre áreas

Cada área o subárea del organismo debe 
operar coordinada e interrelacionadamente 
con las restantes áreas o subáreas.
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Actividades de Control:
3) Documentación

La estructura de control interno y todas las 
transacciones y hechos significativos, deben 
estar claramente documentados, y la 
documentación debe estar disponible para su 
verificación.
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Actividades de Control:
4) Niveles definidos de autorización

Los actos y transacciones relevantes sólo 
pueden ser autorizados y ejecutados por 
funcionarios y empleados que actúen dentro 
del ámbito de sus competencias.
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Actividades de Control:
5) Registro oportuno y adecuado de
    las transacciones y hechos

Las transacciones y los hechos que afectan a 
un organismo deben registrarse en forma 
inmediata y clasificarse adecuadamente.

31/03/14Walter Miner



13

Riesgo 
Administrado

Ineficacia 
por 

exposición

Ineficacia 
por 

controles

      Desinformado       Gerenciado   Obsesionado

          -        Controles                               +                  
       

Logro de 
Objetivos

  Alto

 Bajo
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Actividades de Control:
6) Acceso restringido a los recursos, 
    registros y comprobantes

El acceso a los recursos, registros y 
comprobantes, debe estar protegido por 
mecanismos de seguridad y limitado a las 
personas autorizadas, quienes están obligadas 
a rendir cuenta de su custodia y utilización.
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Actividades de Control:
7) Rotación del personal en las tareas
    clave

Ningún empleado debe tener a su cargo, 
durante un tiempo prolongado, las tareas que 
presenten una mayor probabilidad de comisión 
de irregularidades. Los empleados a cargo de 
dichas tareas deben, periódicamente, abocarse 
a otras funciones.
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Actividades de Control:
8)  Control de los sistemas de
     información

Ningún empleado debe tener a su cargo, 
durante un tiempo prolongado, las tareas que 
presenten una mayor probabilidad de comisión 
de irregularidades. Los empleados a cargo de 
dichas tareas deben, periódicamente, abocarse 
a otras funciones.
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Actividades de Control:
9)  Control de la tecnología de
     información

Los recursos de la tecnología de información 
deben ser controlados con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
los sistemas de información que el organismo 
necesita para el logro de su misión.
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Actividades de Control:
10) Medición de la gestión e
       Indicadores de desempeño

Todo organismo debe contar con métodos de 
medición del desempeño que permitan la 
preparación de indicadores para su 
supervisión y evaluación.

La información obtenida se utilizará para la 
corrección de los cursos de acción y el 
mejoramiento del rendimiento.
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Actividades de Control:
11)  Función de auditoría interna
       independiente

El área de Auditoría Interna de los organismos públicos 
debe depender de la autoridad superior de los mismos y 
sus funciones y actividades deben mantenerse 
desligadas de las operaciones sujetas a su examen.
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¿Cómo proponemos¿Cómo proponemos
hacer un eficaz hacer un eficaz 

relevamiento de las relevamiento de las 
Actividades de Control?Actividades de Control?
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CONTROL 

INTERNO

TÉCNICAS PARA EL RELEVAMIENTO TÉCNICAS PARA EL RELEVAMIENTO 
PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNOPRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO

DESCRIPTIVA

CUESTIONARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO
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Descripción del ProcesoDescripción del Proceso

•CIRCUITO: Pago a ProveedoresRef.
Sector /
Responsable

Qué Cómo / Frecuencia
Doc. emitido / cant. 
ejemplares / tipo de 

soporte

(1) CUENTAS A 
PAGAR

Recepción y 
control de la 
documentación

-Recibe Factura del 
Proveedor
-Recibe Solicitud de 
Compra y Orden de 
Compra del Área de 
Compras
-Recibe Informe de 
Recepción y Remito 
conformado de 
Almacenes
-Controla y cruza toda 
la documentación

(2) CUENTAS A 
PAGAR

Ingreso de 
Factura al 
sistema 

-Ingresa la Factura al 
sistema

(3) CUENTAS A 
PAGAR

Confección de 
Orden Pago

-Confecciona la Orden 
de Pago propuesta

-Orden de Pago
OriginalCliente
Duplicado 
Tesorería
Triplicado Ctas. a 
Pag
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ETAPAS EN ETAPAS EN 
LALA

  EVALUACIÓNEVALUACIÓN
  DE LASDE LAS

  ACTIVIDADESACTIVIDADES
  DE CONTROLDE CONTROL

AA

BB

Relevamiento, Diseño y Relevamiento, Diseño y 
Documentación de los Documentación de los 

ControlesControles

Testeo de la efectividadTesteo de la efectividad
de los controlesde los controles
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AA
Relevamiento, Diseño y DocumentaciónRelevamiento, Diseño y Documentación

de los Controlesde los Controles

1. Tomar conocimiento de las Políticas de la Organización.
2. Tomar conocimiento de las Prácticas vigentes en la Organización y 

ver su correlación con las Mejores Prácticas de Control Interno. 
3. Comprender los objetivos de control.
4. Relevar y comprender los Procesos Actuales de la Organización. 
5. Verificar los procedimientos documentados / no documentados y si 

su redacción es convincente con los objetivos de control definidos 
por la organización.

6. En caso de existir alguna deficiencia en la documentación del 
procedimiento, observar la deficiencia.

7. En caso de no existir procedimiento documentado, observar esta 
deficiencia 
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AA
Relevamiento, Diseño y DocumentaciónRelevamiento, Diseño y Documentación

de los Controles (cont.)de los Controles (cont.)

8. Calificar el Objetivo de Control –cualitativamente- , por ejemplo, en 
función de los siguientes estados y de la información vigente:
a) CUMPLE (C)
b) CUMPLE PARCIALMENTE (CP)
c) NO CUMPLE (NC)
d) NO APLICA (N/A)

9. Comunicar / Informar - Actualizar la base / soporte definida por la 
organización “matrices de riesgos y controles” , y presentar cada 
proceso y subproceso con las formalidades requeridas por la misma.
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BB
Testeo de la efectividadTesteo de la efectividad

de los controlesde los controles

1. Repasar las Prácticas y controles vigentes.
2. Diseñar las pruebas de auditoría a efectos de verificar el 

cumplimento de los controles comunicados. 
3. Ejecutar las pruebas de cumplimiento. Debemos definir el grado de 

cumplimiento.
4. Definir una calificación para el resultado de las pruebas (p/Ej): 

1. C  = Cumple el objetivo de control 
2. CP = Cumple parcialmente el Objetivo de Control 
3. NC = No cumple el Objetivo de control 
4. NA = El Control no aplica para el procedimiento 
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BB
Testeo de la efectividadTesteo de la efectividad
de los controles (cont.)de los controles (cont.)

5. Determinar el grado de cumplimiento de las pruebas de control 
realizadas, definiendo el porcentaje de efectividad deseado.
a. C  = 100% de efectividad
b. CP = 95 a 99% 
c. NC = 0 a 94% 

5. Una vez calificada la efectividad, según sea el resultado se 
procederá de la siguiente forma: 
a. C: se da por efectivo el control
b. CP: se elabora un Plan de Acciones Correctivas
c. No cumple: Plan de Acciones Correctivas
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Deberá contener:

i.La recomendación a la observación a solucionar. 
ii.El responsable de implementar los cambios necesarios.
iii.La fecha máxima de implementación del proceso de 
regularización.

Una vez finalizado con este proceso de evaluación de 
controles, las observaciones formuladas, deberán ser 
consensuadas con los responsables de su 
cumplimiento. 

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVASPLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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• El Dueño del Proceso es responsable de las 
correcciones

• Si una corrección se puede efectuar de 
inmediato 
• SOLICITE LA CORRECCIÓN 
• Documente

• Si una corrección no se puede hacer de 
inmediato
• Haga un Plan de Acción con fecha de 

vencimiento para su implementación
• Documente

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVASPLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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    CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CONTROL INTERNO (COSO)

 Ambiente de Control
 Análisis de Riesgo
 Actividades de Control
 Información y Comunicación
 Monitoreo / Supervisión

30

Utilización  de CuestionariosUtilización  de Cuestionarios
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OBJETIVOS DEL DIAGRAMA DE FLUJOOBJETIVOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

• Descubrir vacíos que son fuente de problema.

• Simplificar el trabajo.

• Facilitar la visualización y distribución física de 
oficinas.

• Redistribuir funciones cuando ello sea necesario.

• Disminuir costos.

• Identificar oportunidades de mejora.
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ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL 
DIAGRAMA DE FLUJODIAGRAMA DE FLUJO

• Simbología que se utiliza.

• Definir los puntos de iniciación y terminación del 
proceso. 

• Determinar y utilizar los símbolos más sencillos y 
adecuados para el proceso en estudio.

• Describir los pasos más significativos del proceso, 
especialmente los que consumen más tiempo o 
identifican mayormente el problema.
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SIMBOLO DENOMINACION DESCRIPCION 
 
 
 

Operación Elaboración, modificación o 
incorporación de información o 
decisión. 

 
 
 

Control Acción de verificación. 

 
 
 

Demora Detención transitoria del proceso en 
espera de un acontecimiento 
determinado. 

 
 
 

Archivo transitorio Almacenamiento sistemático en 
forma temporaria. 

 
 
 

Archivo definitivo Almacenamiento sistemático en 
forma definitiva. 

 
 
 

Destrucción Eliminación de elementos portadores 
de información 

 
 
 

Alternativa Distintos cursos de acción. 

 
 
 

Formulario u otro soporte de 
información. 

Elemento portador de información. 

 
 
 

Proceso no representado Conj. de acciones que se desconocen 
o, que definidas no son relevantes. 

 
 
 

Traslado Desplazamiento físico del elemento 
portador de información. 

 
 
 

Toma de información Desplazamiento de la información 
(sin el desplazamiento físico del 
soporte). 

 
 
 

Conector Nexo entre procedimiento o 
procesos. 

 

Graficación del Proceso – Diagrama de FlujoGraficación del Proceso – Diagrama de Flujo
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 El sistema de información influye sobre la 
capacidad de la dirección para tomar 
decisiones de gestión y control.

 La comunicación permite que el personal de la 
entidad intercambie la información necesaria 
para desarrollar sus operaciones.

31/03/14Walter Miner



37

• La información relevante debe ser captada, procesada y 
transmitida de tal modo que llegue oportunamente a 
todos los sectores permitiendo asumir las 
responsabilidades individuales.

• Las informaciones operacional, financiera y de 
cumplimiento conforman un sistema para posibilitar la 
dirección, ejecución y control de las operaciones.

• Se requiere considerar aspectos de:
 Contenido,
 Oportunidad,
 Actualidad,
 Exactitud, y
 Accesibilidad.
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Información

• Es necesario identificar, recopilar y comunicar 
información pertinente en forma y plazo que 
permitan cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades.

• Los sistemas de información deben ser funcionales 
para el suministro de información que permita 
dirigir y controlar la organización en forma 
adecuada.

• Dichos sistemas deben permitir manejar no solo 
datos internos, sino generados externamente.
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Información

• La INFORMACIÓN es necesaria en todos los niveles de 
la organización para cumplir con los objetivos del 
Control Interno (Operaciones, Información Confiable y 
Cumplimiento).

• Para ser eficiente y eficaz en las operaciones resulta 
necesario tener información sobre nuestros procesos, el 
sector privado, las necesidades de la sociedad, los 
sistemas de información, etc.

• La información financiera confiable no solo es útil para 
el armado de EECC, sino también para la toma de 
decisiones gerenciales (determinación de costos,  
preparar presupuestos, etc.).

• Para cumplir con la ley resulta necesario tener 
información sobre el personal, posibles factores 
contaminantes, requerimientos tributarios, etc.
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Información

• EJEMPLO: Si un sistema de información recoge el nivel de 
satisfacción del contribuyente sobre la atención al público en 
las agencias, seguramente notificará a los responsables de 
tomar decisiones, las quejas y otros comentarios –positivos y 
negativos- recibidos.

• Los sistemas de información pueden ser formales e informales 
(conversaciones con contribuyentes, proveedores, organismos 
de control, empleados, etc.). Estas fuentes informales en 
oportunidades pueden ser vitales para la identificación de 
riesgos y oportunidades.

• Asimismo existe información valiosa que se obtiene asistiendo 
a seminarios profesionales o sectoriales, o formando parte de 
asociaciones específicas del rubro en el que cada responsable 
actúe. 

             

• Los sistemas de información pueden 
constituirse en eficaces sistemas de 
supervisión:
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Información

• PARA QUE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PUEDA 
CONSIDERARSE EFICAZ DEBERA BRINDAR 
INFORMACIÓN NO SOLO COTIDIANA, SINO 
TAMBIÉN ALERTAS (señales de advertencia).

• LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO SOLO 
DEBERÁN RECOGER LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, SINO TAMBIÉN 
PROCESAR DICHA INFORMACIÓN Y 
COMUNICARLA EN UN PLAZO Y DE FORMA QUE 
RESULTE ÚTIL PARA LA GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
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Información

LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

    El diseño del sistema debe responder a 
estos interrogantes:

• CONTENIDO: contiene toda la 
información necesaria?

• OPORTUNIDAD: se facilita en el tiempo 
adecuado?

• ACTUALIDAD: es la más reciente 
disponible?

• EXACTITUD: los datos son correctos?
• ACCESIBILIDAD: puede ser obtenida 

fácilmente por las personas?
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 El sistema de información influye sobre la 
capacidad de la dirección para tomar decisiones 
de gestión y control.

 La comunicación permite que el personal de 
la entidad intercambie la información 
necesaria para desarrollar sus operaciones.
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Comunicación

• Debe ser una COMUNICACIÓN EFICAZ: debe fluir en 
todas las direcciones a través de todos los ámbitos de 
la organización (de arriba hacia abajo,  a la inversa y 
transversalmente).

• La dirección debe comunicar claramente que las 
responsabilidades de control han de tomarse en 
serio.

• Cada empleado debe conocer qué papel juega dentro la 
organización y dentro del sistema de control interno y 
cómo las actividades individuales están relacionadas 
con el trabajo de los demás.

• Deben disponer de medios para comunicar la 
información significativa a los niveles superiores. 

• Debe existir un sistema de comunicación eficaz con 
terceros (clientes, proveedores, organismos de control y 
accionistas).

                       

31/03/14Walter Miner



45

Comunicación

• Cuando se generan incidentes, cada 
responsable debe prestar atención no solo al 
propio acontecimiento, sino también a su 
causa.

• Esto hace que se tomen medidas correctivas a 
las fallas del sistema.

Ej: la detección de deudores incobrables no solo 
debe generar la adecuada previsión, sino 
también medidas para gestionar la cobranza.

31/03/14Walter Miner



46

Comunicación

• El personal tiene que saber los 
comportamientos esperados, aceptados e 
inaceptables.

Ej.: El gerente comunica “hay que cumplir con el 
presupuesto sea como sea” (podría estar 
comunicando un mensaje equívoco).
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Comunicación

• Deben existir líneas abiertas de comunicación y 
la clara voluntad de escuchar por parte de los 
directivos.

• Las personas deberían realmente creer que sus 
directivos quieren enterarse de las incidencias 
producidas y que las resolverán de manera 
adecuada.
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Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

• Manuales de políticas y procedimientos
• Memorias
• Avisos en cartelera
• Correo electrónico
• Verbalmente (reuniones, grupos grandes o con 

una persona)
• Actuación de la Dirección al tratar a sus 

subordinados
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1. Información y responsabilidad
2. Contenido y flujo de la información
3. Calidad de la información
4. El sistema de información
5. Flexibilidad al cambio
6. Compromiso de la autoridad superior
7. Comunicación, valores organizacionales y estrategias
8. Canales de comunicación
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Información y Comunicación:
1) Información y responsabilidad

La información debe permitir a los 
funcionarios y empleados cumplir sus 
obligaciones y responsabilidades. Los datos 
pertinentes deben ser identificados, captados, 
registrados, estructurados en información y 
comunicados en tiempo y forma adecuados.
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Información y Comunicación:
2) Contenido y  flujo de la información

La información debe ser clara y con un grado de 
detalle ajustado al nivel jerárquico. Se debe referir 
tanto a situaciones externas como internas, a 
cuestiones financieras como operacionales. Para el 
caso de los niveles directivo y gerencial, los informes 
deben relacionar el desempeño del organismo o 
componente, con los objetivos y metas fijados.

El flujo informativo debe circular en todos los 
sentidos: ascendente, descendente, horizontal y 
transversal.
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Información y Comunicación:
3) Calidad de la Información

La información disponible en el organismo 
debe cumplir con los atributos de:
- contenido apropiado,
- oportunidad,
- actualización,
- exactitud, y
- accesibilidad.
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Información y Comunicación:
4) Diseño del sistema de Información

El sistema de información debe diseñarse 
atendiendo a la Estrategia y al Programa de 
Operaciones del organismo.

Deberá servir para: a) tomar decisiones a 
todos los niveles; b) evaluar el desempeño del 
organismo, de sus programas, proyectos, 
sectores, procesos, actividades, operaciones, 
etc. y c) rendir cuenta de la gestión.
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Información y Comunicación:
5) Flexibilidad al cambio

El sistema de información debe ser revisado y, 
de corresponder, rediseñado cuando se 
detecten deficiencias en su funcionamiento y 
productos.
Cuando el organismo cambie su estrategia, 
misión, política, objetivos, programa de 
trabajo, etc., se debe contemplar el impacto en 
el sistema de información y actuar en 
consecuencia.
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Información y Comunicación:
6) Compromiso de la Autoridad Superior

El interés y el compromiso de la autoridad 
superior del organismo con los sistemas de 
información se deben explicitar mediante una 
asignación de recursos suficientes para su 
funcionamiento eficaz.
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Información y Comunicación:
7) Comunicación, valores organizacionales y
    estrategia

El proceso de comunicación del organismo, 
debe apoyar la difusión y sustentación de sus 
valores éticos, así como los de su misión, 
políticas, objetivos y resultados de su gestión.
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Información y Comunicación:
8) Canales de comunicación

Los canales de comunicación deben presentar 
un grado de apertura y eficacia adecuado a las 
necesidades de información internas y 
externas.
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• Su objetivo es asegurar que el control interno 
funciona adecuadamente.

• Deben ser supervisados todos los procesos, 
sean sustantivos o de apoyo,  introduciéndose 
las modificaciones pertinentes cuando se estime 
oportuno.
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Monitoreo /
Supervisión

(del Sistema
de Control

Interno)

• La SUPERVISION se basa en comprobar que el 
sistema funciona a lo largo del tiempo.

• Se realiza a través de 
a) supervisión continuada
b) evaluaciones periódicas puntuales
c) combinación de las 2 anteriores
Las deficiencias detectadas en el control interno 
deberán ser notificadas a niveles superiores, y la 
alta dirección deberá estar informada de los 
hallazgos significativos.
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a) supervisión continuada
-Deben ser consideradas como “actividades normales de gestión y 
supervisión”.
• Requieren una estructura correctamente diseñada y una segregación de 
funciones adecuada y lógica.
• Supervisión habitual de tareas administrativas (controles de exactitud e 
integridad; comparación de información de los sistemas con los activos 
físicos).
• Revisión y conciliación de informes financieros a la par que los utilizan, y 
detección de errores.
• Análisis de comunicaciones de 3ros (confirman la información generada 
internamente o señalan la existencia de problemas). Ej.: ciudadanos 
reclamando por servicios no prestados, reclamos de organismos públicos, 
solicitud de información de las entidades financieras, proveedores 
solicitando pagos con mora.
• Seguimiento de las recomendaciones de Auditores Internos y Externos.
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b) evaluaciones periódicas puntuales
-Periódicamente se efectúan revisiones puntuales para revisar, entre otras 
cuestiones, los procedimientos de supervisión continuada. Se trata de 
“Evaluaciones de las Actividades de Control”.
• ALCANCE y FRECUENCIA: Revisión Selectiva de Actividades: Dependerá de 
la magnitud de los riesgos de control y de la importancia de los controles para 
reducir el nivel de estos (se evaluará con > frecuencia los controles que 
actúan sobre los riesgos de > prioridad). Los RIESGOS CRITICOS deben 
mitigarse.
• Revisión y conciliación de informes financieros, de procedimientos, de 
metodologías de trabajo. Evaluación Global del Sistema de Control Interno: 
motivada por cambios importantes (estrategia, adquisiciones, enajenaciones, 
nuevos negocios, etc.)
• QUIEN EFECTUA LA EVALUACION?: Autoevaluación; Auditoría Interna; 
Auditoría Externa. 
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Un Sistema de Control Interno puede Un Sistema de Control Interno puede funcionar diferentefuncionar diferente
en en momentos distintosmomentos distintos

• Control Interno = PROCESO
• Eficacia = ESTADO del proceso en un momento
  dado

Por dicha razón debe existir el
Monitoreo o Supervisión que

evalúe la EFICACIA de los Controles 
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1. Evaluación del Sistema de Control Interno
2. Eficacia del Sistema de Control Interno
3. Auditorías del Sistema de Control Interno
4. Validación de los supuestos asumidos
5. Tratamiento de las deficiencias detectadas
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Supervisión:
1) Evaluación del SCI

La autoridad superior de todo organismo y 
cualquier funcionario que tenga a su cargo un 
segmento organizacional, programa, proyecto 
o actividad, debe evaluar periódicamente la 
eficacia de su Sistema de Control Interno, y 
comunicar los resultados a sus superiores. 
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Supervisión:
2) Eficacia del SCI

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la 
medida en que la autoridad a la que apoya cuente con una 
seguridad razonable en:

• la información acerca del avance en el logro de sus
objetivos y metas y en el empleo de criterios de
economía y eficiencia;
• la confiabilidad y validez de los informes y estados
financieros;
• el cumplimiento de la legislación y normativa vigente,
incluyendo las políticas y los procedimientos emanados
del propio organismo.
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Supervisión:
3) Auditorías del SCI

Deben practicarse auditorías, las que 
informarán sobre la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Control Interno, y proporcionarán 
recomendaciones para su mejora, si 
correspondiera.

31/03/14Walter Miner



68

Supervisión:
4) Validación de los supuestos asumidos

Se deben validar en forma periódica los
supuestos que sustentan los objetivos de la 
organización.
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Supervisión:
5) Tratamiento de las deficiencias detectadas

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a 
afectar la efectividad del Sistema de Control 
Interno debe ser informada.

Deben establecerse procedimientos que 
determinen sobre qué asuntos, en qué forma y 
ante quién se presentará tal información.
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Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control
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Áreas organizacionales
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Normativo
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Ambiente de Control
Definición de Objetivos

Identificación de Eventos
Evaluación de Riesgos
Respuesta a los Riesgos
Actividades de Control
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Misión
Visión

Diagnóstico
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de objetivos
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Medición de
resultados
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 Autoridades superiores

 Contaduría General de la Provincia

 No están previstas
Unidades de Auditoría Interna
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Las Personas: Las Personas: 
FUNCIONES yFUNCIONES y

RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES
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Todos los
Miembros

de la
Organización

““Todos los Miembros Todos los Miembros 
de la Organización son de la Organización son 

responsables del responsables del 
CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO””
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La Dirección

• La autoridad superior (máxima autoridad 
ejecutiva de la organización) es el responsable 
último y debería asumir la “titularidad” del 
Sistema de Control Interno.

• Es quien influye en mayor medida para 
sostener un “Ambiente de Control” favorable 
(influyendo sobre la integridad, ética y 
predisposición hacia los controles).

• Debe revisar cómo el resto de los directivos y 
alta gerencia controlan el negocio.
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• Conocer las actividades de la organización y su 
entorno.

• Dedicar el tiempo necesario al cumplimiento de 
sus responsabilidades como consejero.

• Ser un veedor “objetivo, capaz y curioso” del 
funcionamiento de los sistemas de control.

• Identificar e impedir que la Dirección pueda 
eludir los controles e ignorar o suprimir las 
comunicaciones procedentes de sus 
subordinados, lo cual permitiría a una 
dirección deshonesta manejar los resultados 
de manera intencionada sin dejar rastro de 
tales irregularidades.

El Comité de
Control
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Auditores
Internos

• Desempeñan un papel importante en la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de 
control y ayuda a mantenerla a lo largo del 
tiempo.

• Es clave en la “punta de la pirámide” 
(componente SUPERVISION).

• Interviene tanto en la “supervisión 
continuada” como en las “evaluaciones 
periódicas” (como lo hace también la 
auditoría externa).

31/03/14Walter Miner



81

Demás
Empleados

de la
Organización

• El Control Interno es hasta cierto punto, la 
responsabilidad de todos los miembros de una 
organización y, por lo tanto, debe ser una parte 
explícita o implícita de la descripción del puesto de 
trabajo de cada empleado.

• Casi todos los empleados producen y/o utilizan 
información que pasa por el Sistema de Control 
Interno, o intervienen en las actividades de control.

• Todo el personal debe ser responsable de 
comunicar al nivel superior los problemas surgidos 
en el transcurso de las operaciones, así como 
cualquier incumplimiento del código de conducta u 
otras violaciones de políticas o normas legales.
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Auditores
Externos

• NO TIENEN RESPONSABILIDAD SOBRE 
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA.

• Pero contribuyen fuertemente aportando una 
opinión independiente y objetiva, 
proporcionando a la dirección información útil 
para el ejercicio de sus responsabilidades.
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Que cosas
no se pueden

lograr con
CONTROL
INTERNO?

• No asegura que se alcancen los 
objetivos (pero es una excelente 
herramienta para alcanzarlos). Solo 
proporciona una “seguridad razonable” 
respecto de su consecución.
• No puede asegurar el éxito ni la    
supervivencia de la organización.
• No pueda hacer que un mal director o 
gerente se convierta uno bueno.

CONTROL
INTERNO... 

es la panacea?
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  LIMITACIONES INHERENTES A TODO SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO:

• Juicios erróneos en la toma de decisiones.
• Disfunciones por fallas o errores humanos.
• Dos o más personas pueden confabularse para burlar los 

controles.
• La Dirección siempre tiene la posibilidad de eludir el 

sistema de control interno.
• Necesidad de considerar los costos y beneficios 

relativos de cada control a implementar.
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Cuando el Sistema de Control está realmente entrelazado Cuando el Sistema de Control está realmente entrelazado 
con las actividades operativas de la entidad, es decir, está con las actividades operativas de la entidad, es decir, está 
INCORPORADO en su infraestructura y forma parte de su INCORPORADO en su infraestructura y forma parte de su 
esencia de la empresa, logra:esencia de la empresa, logra:
•  Mayor efectividadMayor efectividad
•  Fomenta la calidad en el trabajoFomenta la calidad en el trabajo
•  Contribuye a una mejor y más ordenada delegación de Contribuye a una mejor y más ordenada delegación de 
poderespoderes
•  Evita gastos innecesariosEvita gastos innecesarios
•  Permite una respuesta rápida ante las circunstancias   Permite una respuesta rápida ante las circunstancias   
cambiantescambiantes
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El Control Interno puede ayudar a que una entidad:El Control Interno puede ayudar a que una entidad:

•  Consiga sus objetivos de: Consiga sus objetivos de: 
•  Rentabilidad y rendimientoRentabilidad y rendimiento
•  Prevención de pérdida de recursosPrevención de pérdida de recursos

•  Obtenga información contable / financiera confiableObtenga información contable / financiera confiable..  

•  Refuerce la confianza en que la empresa cumple con las Refuerce la confianza en que la empresa cumple con las 
leyes y normas aplicables evitandoleyes y normas aplicables evitando

•  Efectos perjudiciales para su reputaciónEfectos perjudiciales para su reputación
•  ContingenciasContingencias
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Contacto:
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