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Sistema de Control Interno del Sistema de Control Interno del 
Sector Público ProvincialSector Público Provincial



RecursosRecursos ProcesosProcesos ProductosProductos

PROCESO INTERNOPROCESO INTERNO

ObjetivoObjetivo

PROCESO PRODUCTIVO DE UN ENTE ESTATAL

BIENES Y BIENES Y 
SERVICIOS SERVICIOS 
PÚBLICOSPÚBLICOS

NECESIDADES
DE LOS 

CIUDADANOS

- RECURSOS HUMANOS

- RECURSOS FINANCIEROS



Control interno: Control interno: característicascaracterísticas

�� Control Control no es auditoríano es auditoría

�� Está concebido para Está concebido para facilitar el logro de los facilitar el logro de los 
objetivos objetivos del entedel ente
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�� Es un medio Es un medio para alcanzar un finpara alcanzar un fin

�� Está Está integrado a la gestión integrado a la gestión del entedel ente

�� Lo llevan a cabo las personas Lo llevan a cabo las personas que actúan en que actúan en 
todos los nivelestodos los niveles de la organización.de la organización.



Contaduría General de la ProvinciaContaduría General de la Provincia ::
Funciones relacionadasFunciones relacionadas

1.1. NormativasNormativas : : dictar normas de C.I.dictar normas de C.I.
2.2. Evaluación y AuditoríaEvaluación y Auditoría : : determinar determinar 

aspectos susceptibles de mejoraaspectos susceptibles de mejora
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aspectos susceptibles de mejoraaspectos susceptibles de mejora
3.3. AsesoramientoAsesoramiento : en materia de C.I.: en materia de C.I.
4.4. Coordinación y SupervisiónCoordinación y Supervisión : : comprobar comprobar 

las mejoras que se proponenlas mejoras que se proponen
5.5. InformaciónInformación : al Poder Ejecutivo, sobre el : al Poder Ejecutivo, sobre el 

funcionamiento del C.I. de los entesfuncionamiento del C.I. de los entes



Control Interno: Control Interno: 
principales responsablesprincipales responsables

�� Autoridad superior del ente:Autoridad superior del ente:
Es responsable de Es responsable de implantar y mantener en 
funcionamiento el sistema de control el sistema de control 
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funcionamiento el sistema de control el sistema de control 
internointerno

�� Funcionarios y empleados del ente:Funcionarios y empleados del ente:
-- Aplicar los procedimientos Aplicar los procedimientos aprobados yaprobados y
-- Comunicar problemas Comunicar problemas o dificultadeso dificultades


