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Es un proceso integrado a los procesos, llevado a 
cabo por la autoridad superior, funcionarios y 
empleados del ente.

Está diseñado con el objeto de proporcionar una 
garantía razonable del logro de objetivos incluidos 
en las siguientes categorías:

- Economía, Eficiencia y Eficacia de las 
operaciones
- Confiabilidad de la información
- Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas
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PLANEAMIENTO
Actividades

de conducción CONTROL

Actividades
sustantivas

Actividades
de apoyo
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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
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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.
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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

1.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
OriginalàCliente
Duplicadoà
Tesorería
Triplicadoà 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): 

a. C = Cumple el objetivo de control
b. CP = Cumple parcialmente el Objetivo de Control
c. NC = No cumple el Objetivo de control
d. NA = El Control no aplica para el procedimiento

27/06/2014Walter Miner

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


30

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%

6. 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

33

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 Graficación del Proceso –– Diagrama de FlujoDiagrama de Flujo
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PAGO A PROVEEDORES

BANCOFINANZAS APODERADOSALMACENESCOMPRAS TESORERIACUENTAS A
PAGARPROVEEDOR

NO

SI

SI

Es correcta?

Cheque

FC (1)

R (1)

2

6

1

IR (1)

X

4(a)

NP (2)

5

7

1

OC (2)

OP(3)

OP(2)

OP(1)

Rbo.

Es
transferencia?

3(a)

NO

3(b)

Solicitud
Transf.

SI

Pago c/
Cheque? 4(b)NO X
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Contacto:
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