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A. PARTE GENERAL 
 
1. Introducción 

 
En toda organización el “Control interno” es un componente esencial 
de la gestión en todas sus etapas. El control es una función primaria 
de la conducción superior, pero debe ser asumido por el conjunto de 
la organización e integrado culturalmente como un valor entendido y 
aceptado por todos los agentes. 
 
Es un deber de la autoridad superior impulsar el adecuado diseño, 
implantación y mantenimiento de una estructura de control eficiente, 
y su monitoreo permanente, para prevenir y minimizar los riesgos 
que pueden afectar los objetivos institucionales, así como impulsar 
las buenas prácticas y el cumplimiento normativo, fortalecer el 
ejercicio de la responsabilidad y sustentar la rendición de cuentas 
dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad. 
 
El carácter de “interno” a la entidad  involucra en el control a todos 
sus integrantes. Todo el personal tiene alguna responsabilidad al 
respecto, y en tal sentido, en la ejecución de las actividades que 
tiene cotidianamente asignadas debe incluir las acciones de control 
que le competen y la comunicación de los problemas que afecten a la 
gestión, el incumplimiento de normas, las faltas al código de 
conducta y otras irregularidades o deficiencias que detecte en el 
sistema.  
 
La instalación de un control preventivo en el seno mismo de cada 
organización impulsado por la alta dirección y llevado a cabo por 
todos sus integrantes sustenta la práctica de un esquema racional 
que avanza y se perfecciona día a día, superando el modelo 
tradicional de acción sobre los hechos consumados. 
 
Corresponde enfatizar que el control debe contar con el apoyo 
decidido la máxima autoridad, estar integrado a los procedimientos 
en todos los niveles, y formar parte de la cultura de la organización a 
través de su práctica cotidiana de todos sus miembros. De esta 
manera constituye la herramienta más idónea de prevención cuyo 
objetivo fundamental es evitar o disminuir, hasta donde resulte 
razonablemente posible, los riesgos que puedan amenazar el  
accionar de las organizaciones. 
 
 

2. Conceptos de control interno. 
 
Definición de control interno basada en el denomina do Informe 
COSO 
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El control interno es un proceso que responde a las siguientes 
características: 
 
a. Está compuesto por una cadena de acciones extendidas a todas 

las actividades inherentes a la gestión de un organismo, e 
integradas a los demás procesos básicos de la misma: 
Planeamiento, dirección, ejecución y supervisión. 

 
b. Tales acciones se encuentran incorporadas (no añadidas) a la 

estructura de la organización, y son realizadas por la dirección 
superior y todo el personal (las llevan a cabo personas que 
actúan en todos niveles, no se trata solamente de reglamentos y 
manuales de procedimiento). 

 
c. Está pensado para influir en el cumplimiento de los objetivos y 

apoyar las iniciativas de calidad. 
 

d. Los objetivos señalados se encuentran incluidos en las siguientes 
categorías: 

 
• Economía, eficiencia y eficacia de la gestión. 
• Confiabilidad de la información financiera. 
• Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

 
e. Consta de cinco componentes interrelacionados, derivados del 

estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 
 

• Ambiente de control. 
• Evaluación de riesgos. 
• Actividades de control. 
• Información y comunicación. 
• Supervisión. 
 

 
En suma, el control interno, como instrumento de ge stión, 
procura orientar las acciones minimizando los riesg os y 
previniendo o detectando los desvíos. En una visión  amplia se 
define como un proceso cuya implantación y mantenim iento es 
responsabilidad de la máxima autoridad, en el que p articipan 
todos los miembros de un organismo, basado en el pl an de 
organización, los reglamentos y manuales de procedi miento 
(que deberán incorporar instrumentos idóneos para e l ejercicio 
del control previo y posterior) y en los cinco comp onentes del 
modelo, con el propósito de que se fortalezca la 
responsabilidad, se sustente la rendición de cuenta s, y se 
cumplan adecuadamente los objetivos institucionales , 
proporcionando una seguridad razonable para el logr o de los 
siguientes objetivos generales: 
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• Operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 
como productos y servicios de calidad, acorde con la misión 
que la institución debe cumplir. 

 
• Protección del patrimonio: preservar los recursos frente a 

cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 
fraudes e irregularidades. 

 
• Respeto de leyes, reglamentaciones y directivas, y estímulo 

para que los integrantes de la organización adhieran a las 
políticas y objetivos de la misma. 

 
• Información financiera y de gestión completa y confiable, 

presentada en forma apropiada a través de informes 
oportunos. 

  

3. Momentos del Control Interno. 
 
3.1. Los procedimientos de control previo  y concomitante: 

 
3.1.1. Deben estar a cargo de los agentes de las propias unidades 

del organismo antes de la ejecución de sus operaciones, o de 
que las mismas causen efectos (previo) y en el transcurso de 
la gestión como parte esencial de la misma e involucrado en 
todas sus fases (concomitante). Hacen a la esencia preventiva 
del control interno, ya que los procedimientos de control previo 
y concomitante integrados a la gestión y ejercidos 
cotidianamente por los mismos operadores, constituyen el 
primer reaseguro para el cumplimiento normativo y el mejor 
logro de los objetivos. 

 
3.1.2. Comprenden la verificación del cumplimiento de las normas 

que regulan y los hechos que respaldan las operaciones, así 
como su correspondencia con los objetivos y actividades de la 
entidad y con los principios básicos de la buena gestión. 

 
3.1.3. No pueden ser ejercidos por los responsables de la auditoría 

interna ni por parte de personas, unidades o entidades 
diferentes o externas al organismo o a la unidad ejecutora de 
las operaciones. 

 
3.2. El control interno posterior será practicado: 

 
3.2.1. Por los responsables a partir de determinados niveles, 

respecto de los resultados alcanzados por las operaciones y 
actividades bajo su directa competencia. 

 
3.2.2. Por la Unidad de Auditoría Interna. 
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3.3. La auditoría interna se practicará por la Unid ad 
correspondiente, que : 

 
3.3.1. Evaluará el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno 
incorporados a ellos; determinará la confiabilidad de los 
registros y estados financieros; y analizará los resultados y la 
eficiencia de las operaciones. 

 
3.3.2. No participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa, y dependerá de la máxima autoridad de la 
entidad, a cuya consideración deberá someter el programa de 
auditoría y a la que deberá reportar los resultados de sus 
evaluaciones. 

 
4. Información necesaria para el diseño del control  interno. 

 
Para el diseño del sistema de control interno de una entidad, es 
necesario evaluar: 
  
a. El tamaño. 
b. Los objetivos. 
c. La complejidad de la organización y la gestión. 
d. El tipo y el alcance de sus actividades. 
e. La tecnología de información. 
f. El entorno y el sector en que opera. 
g. Los cambios de entorno y circunstancias. 
h. Los riesgos. 
i. La relación costos/beneficios entre el control y los resultados que 

genera. 
j. La historia y la cultura de la organización. 
k. La localización y la dispersión geográfica. 
l. Las necesidades de información y comunicación. 
m. Las regulaciones y requerimientos legales 
n. Otros, de acuerdo con las características propias del organismo. 
 

5. Influencia del tamaño de la entidad en el diseño  del control  
interno. 

 
Los conceptos básicos de las actividades de control aplicados en las 
entidades pequeñas y medianas no difieren significativamente de los 
de las grandes, aunque el grado de formalización de las actividades 
sí podrá diferir según el tamaño. 
 
En las entidades pequeñas puede considerarse que algunos tipos de 
actividades de control no resultan necesarios debido a la eficacia que 
habitualmente se observa en los controles aplicados directamente 
por la dirección superior, que se encuentra más cerca de los hechos. 
 



 5

En el caso de los sistemas informáticos, los controles, sobre todo los 
globales y los de acceso, pueden crear problemas en las empresas 
medianas y pequeñas, debido a la informalidad con que se los suele 
manejar. 
 

6. Impacto de la implantación de un sistema de proc esamiento 
electrónico de datos en el diseño de los controles.  

 
La tecnología de información es parte integrante de la mayoría de los 
sistemas de información de desempeño y rendición de cuentas. Por 
lo tanto un factor básico para obtener un adecuado conocimiento de 
las actividades de un organismo es la comprensión de su tecnología, 
dado que representa una de las áreas de apoyo más importantes 
dentro del conjunto de esfuerzos que se despliegan en materia de 
gestión. 
 
Para lograr una implantación exitosa de la tecnología de información, 
es imprescindible que se establezca un ambiente de control 
adecuado, acorde con los objetivos de control que permitan disminuir 
los riesgos inherentes derivados de su utilización, procurando que las 
actividades vinculadas sean realizadas de manera segura, bien 
controladas, y posibilitando la posterior evaluación de los resultados 
de la gestión. 
 
Ante la aceleración de los cambios en este terreno, para que los 
especialistas a cargo de sistemas de información y los auditores 
cumplan adecuadamente sus roles, sus habilidades deben 
evolucionar tan rápidamente como la tecnología y el entorno. 
 
Los controles de tecnología posibilitan el cambio en dos sentidos: 
 
• Los “controles manuales” están siendo reemplazados por otros 

incorporados dentro del hardware y software de los sistemas de 
información. 

 
• El desarrollo de la tecnología informática y de las redes permiten 

implantar nuevas técnicas de control que antes no eran factibles. 
 
En necesario incorporar mecanismos novedosos de control ante los 
nuevos escenarios que plantean los cambios tecnológicos. Una 
herramienta eficaz en tal sentido la constituye el establecimiento de 
“Objetivos de control de tecnologías de información” (COBIT), como 
un sistema de control integrado en ambientes informatizados. 

 
7. Funcionarios que deben participar en el diseño. 

 
En cualquier organización el funcionario de mayor rango es el 
máximo responsable del sistema de control interno. Es el que marca 
la pauta en cuanto a los factores del ambiente de control y los otros 
componentes del sistema. Su responsabilidad incluye la implantación 
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del control interno y la comprobación de que los mismos estén en 
funcionamiento. Para ello debe contar con la colaboración de los 
ejecutivos de mayor rango, con quienes establece los valores, 
principios y políticas básicas del sistema. Y realizar reuniones 
periódicas con los responsables de las restantes áreas funcionales 
más importantes para orientar el desarrollo de los controles a lo largo 
de la organización. 
 
Cada responsable debe tener autoridad necesaria para ejercer sus 
funciones, pero también la obligación en lo referente al sistema de 
control interno de su área y la incorporación del mismo a los hábitos 
cotidianos de sus colaboradores y consecuentemente a la cultura 
institucional. 

 
8. Documentación y formalización del proceso diseña do. 

 
Por regla general, es tan necesario que los controles estén 
diseñados, como que estén debidamente formalizados a través de 
manuales, instructivos, diagramas y otros documentos. 
 
Además de la información adecuada para llevar a cabo su gestión 
operativa, todo el personal debe recibir desde la alta dirección el 
mensaje claro en el sentido de que debe tomar en serio sus 
funciones relativas al control interno. 
 
Para ello es imprescindible que cada función concreta se especifique 
con claridad. Las personas tienen que entender los aspectos 
relevantes del sistema de control interno, cómo funciona el mismo, y 
cuál es su papel y responsabilidad al respecto. 
 
El nivel de documentación soporte de la entidad varía según la 
dimensión y complejidad de la misma, además de otros aspectos que 
deben considerarse en cada caso. 
 
Las entidades más grandes normalmente requieren que los 
manuales, organigramas, descripciones de puestos, instrucciones 
operativas, estén debidamente documentadas. Las pequeñas y 
medianas requieren generalmente menos documentación. 
 
Pero cualquiera sea el grado necesario, todas las entidades deben 
formalizar adecuadamente el sistema de control interno para 
asegurar su vigencia. 
 

9. Proceso de Implantación. 
 
El proceso de implantación del sistema de control interno requiere 
una estrategia que atienda tanto el diseño como la difusión y real 
vigencia del mismo, y contemple la revisión periódica para evaluar 
los resultados alcanzados con el sistema. 
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9.1. Etapas de la implantación del control interno.  
 
El sistema de control interno requiere básicamente las siguientes 
etapas de implantación: 
 
� Diseño. 
� Documentación y formalización. 
� Comunicación/Capacitación. 
� Aplicación. 
� Evaluación. 
 
Cabe señalar que en estas etapas debe tenerse en cuenta que los 
objetivos del control deben estar integrados con los globales de la 
institución, y ser específicos para cada actividad de la misma, así 
como adecuados, completos y razonables.  
 
 
9.2. Medios de difusión de los controles internos d iseñados. 
 
Las entidades deben difundir ampliamente los controles internos 
diseñados, de modo de que el sistema sea conocido por todos los 
miembros de la organización, y cada uno lo aplique según sus 
incumbencias y esferas de acción. 
 
Los controles deben ser redactados en forma concreta, clara y 
sencilla. Eso hace a su entendimiento común por parte de los 
agentes, ya que las dificultades de comprensión traen aparejadas 
distintas interpretaciones, además de desalentar el interés de los 
destinatarios. 
 
Es recomendable que las entidades difundan estos controles a todos 
sus miembros a través de gacetillas u otras publicaciones impresas 
de forma atractiva y ordenada, facilitando su lectura a través de 
síntesis y  gráficos aptos para transmitir un mensaje claro y preciso. 
 
Resulta también conveniente que personas capacitadas expliquen 
las normas y procedimientos de control, así como ejemplos 
concretos, a través de talleres, conferencias o seminarios, utilizando 
una buena apoyatura de tecnología visual con diseños gráficos 
atractivos. 
 
En lo posible se recomienda elaborar un video corto, sencillo, claro, 
atrayente y de alto impacto visual y auditivo, para su difusión y 
distribución en toda la organización. 
 
9.3. Capacitación y adiestramiento de los funcionar ios que 

ejecutan controles internos. 
 
Todos los empleados de una entidad desempeñan alguna función en 
la operativa del control interno, por lo que debería ser mencionado de 
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manera explícita o implícita, en la descripción de los puestos de 
trabajo, previéndose la capacitación, adiestramiento y actualización 
periódica de los mismos. 
 
Esto último se aplica también a toda persona que comience a 
trabajar en la organización, o cambie de puesto de trabajo ya sea por 
un traslado o un ascenso. 
 
La capacitación debe abarcar la formación acerca de las normas y su 
aplicación, así como la manera de conducirse ante cualquier 
problema operativo, errores, irregularidades o incumplimiento de 
políticas, directivas o disposiciones legales que deban ser 
reportados. Debe promoverse tanto el esmero en la realización de 
actividades que inciden directamente en la eficacia del control 
interno, como la comunicación inmediata y precisa a los niveles 
superiores ante cualquier circunstancia que lo merezca. 
 
Deberá contemplarse también la formación ética de los agentes a 
través del dictado de cursos de difusión de códigos de conducta, 
para afirmar el respeto a la integridad y los valores morales que 
sustentan las bases de toda institución. 
 
9.4. Seguimiento del proceso de control interno. 
 
El círculo del proceso de implantación de un sistema de control 
interno se cierra a través del seguimiento que debe efectuarse para 
comprobar que, habiéndose diseñado los controles y formalizado 
adecuadamente los mismos, éstos son conocidos y aplicados 
correctamente por todos los agentes, y en definitiva el impacto sobre 
la gestión ha sido el esperado según los fines previstos. 
 
Corresponde a la alta dirección efectuar este seguimiento, ya sea 
directamente o a través de los reportes que recibe de los 
responsables de las diferentes áreas, o de los Informes de la Unidad 
de Auditoría Interna. 
 
Es un proceso de “Autoevaluación” que parte del examen de la 
integridad y valores éticos de los altos cargos para determinar si el 
sistema dispone de los necesarios apoyos críticos. La 
responsabilidad de la autoridad superior incluye averiguar, a través 
de la autoevaluación del sistema, si todos los componentes del 
control interno están en funcionamiento y operan eficientemente. Le 
incumbe por lo tanto asegurar la existencia de una estructura de 
control idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 
periódica para mantenerla en un nivel de seguridad razonable. 
 
En forma independiente opera la auditoría interna, que es un servicio 
a toda la organización, y consiste en un examen posterior de las 
actividades administrativas, financieras y operativas, mediante la 
aplicación de las normas de auditoría vigentes. 
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Para ello la unidad de auditoría interna aplica procedimientos 
coherentes y sólidos dentro de las tareas propias de los auditores 
internos, quienes evalúan periódicamente la idoneidad y eficacia de 
los controles establecidos y el grado en que los mismos se aplican 
con el fin de comunicar a la dirección las deficiencias, errores, 
irregularidades, omisiones o infracciones detectadas, y al mismo 
tiempo señalar los ámbitos que requieren mejoras. Adicionalmente 
deben practicar el seguimiento de sus conclusiones y 
recomendaciones a fin de procurar que se enfoquen y resuelvan 
correctamente los problemas señalados en informes anteriores. 

 
 

 


