UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL
PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN PARA ANTIGUOS
ESTUDIANTES NO GRADUADOS
MODALIDAD ACTUALIZACION
Trabajo Informe presentado para la obtención del grado de Licenciatura

POR: MELISSA SOLEDAD FLORES BUSTAMANTE
LA PAZ - BOLIVIA
Noviembre, 2016

INDICE
CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1
CAPÍTULO II .................................................................................................................... 2
2.1.OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 2
2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................... 2
2.3.JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 2
2.4.ALCANCE .................................................................................................................. 3
2.5.NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 3
2.6.TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 3
CAPÍTULO III .................................................................................................................. 4
MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 4
3.MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ............................................................................ 4
3.1.AUDITORÍA ............................................................................................................... 4
3.2.AUDITORIA FINANCIERA ...................................................................................... 4
3.3.AUDITORIA OPERACIONAL .................................................................................. 4
3.4.AUDITORIA GUBERNAMENTAL .......................................................................... 4
3.5.AUDITORIA INTERNA ............................................................................................ 6
3.6.AUDITORIA EXTERNA ........................................................................................... 6
3.7.CONTROL .................................................................................................................. 7
3.8.CONTROL GUBERNAMENTAL EN BOLIVIA...................................................... 8
3.9.AUDITOR GUBERNAMENTAL .............................................................................. 9
3.10.EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ........................................................ 10
3.11.CONTROL INTERNO ............................................................................................ 10
CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 24
4.EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL ........................ 24
4.1. RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LOS DIFERENTE TIPOS DE
AUDITORIA ................................................................................................................... 24
4.2. METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL
INTERNO ........................................................................................................................ 24

4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO ............................... 24
4.4. ETAPA DE PLANIFICACION DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL INTERNO .................................................................................................... 26
4.5. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL
INTERNO ........................................................................................................................ 27
4.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS EVIDENCIAS A OBTENER............................... 32
4.7. DOCUMENTACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES.............................................................. 32
4.8. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES: AMBIENTE DE
CONTROL ...................................................................................................................... 33
4.9. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES: EVALUACIÓN
DE RIESGOS .................................................................................................................. 39
4.10. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES: ACTIVIDADES
DE CONTROL ................................................................................................................ 39
4.11. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES:
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN......................................................................... 42
4.12. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES: SUPERVISIÓN
......................................................................................................................................... 43
4.13. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
DE CONTROL INTERNO ............................................................................................. 43
4.14. INFORMES A EMITIR SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL INTERNO .................................................................................................... 46
4.15. CARACTERISTICAS DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO
......................................................................................................................................... 56
4.16. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ...................................................... 57
CAPITULO V.................................................................................................................. 59
MARCO LEGAL Y NORMATIVO ............................................................................... 59
5.1. LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
GUBERNAMENTALES................................................................................................. 59

5.2. NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
......................................................................................................................................... 59
5.3. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA D.S. 23318 - A ................ 60
5.4. OTRAS NORMAS CONTEMPLADAS.................................................................. 60
CAPITULO VI ................................................................................................................ 62
CONCLUISIONES ......................................................................................................... 62
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 63

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mis padres Vicente y Jesusa quienes
desde el cielo se encuentran brindándome las fuerzas necesarias
para continuar día tras día.

AGRADECIMIENTOS
A mis hermanas Ana, Silvana y Yandira por el apoyo
incondicional brindado estos años.

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”

RESUMEN
“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha
incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la
eficiencia y la productividad al momento de implantarlos.

En este entendido dado que los recursos en el sector público generalmente involucran
dinero público y su utilización en el interés público generalmente requiere un cuidado
especial, la importancia de la salvaguarda y el uso efectivo de los recursos en el sector
público necesita ser fortalecida para que de esta manera se cumpla los objetivos
establecidos por cada entidad.

Desde este punto de vista, la naturaleza del control interno radica en el diseño e
implantación de actividades, que aseguren la minimización de los riesgos en el
cumplimiento de los objetivos institucionales, en un ambiente de control adecuado,
contemplando una jerarquía acorde con la establecida para la estructura organizativa.
Este proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado, por personal en pleno
ejercicio del criterio y juicio profesional, respetando el concepto básico de
responsabilidad y para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.

El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos,
técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas
hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de
gobierno.

La Contraloría General de la República, órgano rector del Sistema de Control
Gubernamental, es la autoridad que formula las normas establecidas para la
implantación del Control Interno en las entidades del Sector Publico
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Las normas generales, se han desarrollado según los componentes del proceso de control
interno, definidos en el informe coso y contemplando la gestión de la calidad, en
consecuencia se refieren al:
 Ambiente de control
 Evaluación de riesgos
 Actividades de control
 Información y comunicación
 Supervisión
 Calidad

Las referidas normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los principios y
con una vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe ajustar el proceso
de control interno el cual forma parte integrante del control gubernamental.

El logro de objetivos implica hacerlo no sólo en términos de efectividad, sino con la
economicidad que optimice, razonablemente, la relación costo/beneficio y la calidad de
los productos y/o servicios.

El logro de objetivos debe complementarse con el reflejo transparente de los hechos
económicos derivados del accionar de las organizaciones públicas. En tal sentido, el
control interno procura preservar la confiabilidad de la información económica,
financiera y presupuestaria, que permita responder por la captación y la aplicación de los
recursos públicos, así como de la información de gestión.

Para asegurar la calidad y efectividad del control interno, se requiere analizar los
resultados que generan las actividades de control para retroalimentar en forma continua
a la dirección superior, aportándole los elementos suficientes para la toma de decisiones
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correctivas de las causas de los desvíos encontrados o, en su caso, redefinir la propia
actividad de control.
Este proceso implica el uso de sistemas de comunicación eficientes.

Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su jerarquía
dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los recursos públicos que
le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados logrados, no sólo
por una responsabilidad conferida, resultante del cargo ocupado, sino por la
responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un cargo público, lo cual implica,
ineludiblemente, brindar una total transparencia a los actos públicos y sus efectos.

El Proceso de Evaluación del Control Interno constituye una opinión emitida en función
de la evaluación del proceso de control interno en un momento dado e implica la
existencia de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad
evaluada, relacionados con las siguientes categorías de objetivos del control interno:
 Eficacia y eficiencia de las operaciones.
 Confiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de Leyes y Normas y regulaciones aplicables.
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“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Una de las premisas fundamentales del Control Gubernamental es el Control Interno
implantado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública para que de esta
manera se puedan establecer medidas que garanticen una mayor racionalidad y
optimización de los recursos, mediante el establecimiento de normas y lineamientos, que
sirvan de base para regular su operación.
Por lo cual un adecuado Control Interno determina la estabilidad de una Entidad Pública
por que le garantiza la eficiencia y la efectividad de sus operaciones la confiabilidad de
la información que se genera para la toma de decisiones cumplimiento de las Leyes y
regulaciones vigentes.

En este entendido los procedimientos de Control Interno implantados en las entidades
públicas deben estar diseñadas de tal manera que dichas actividades se realicen con:
 Eficiencia
 Eficacia
 Economía

0
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CAPÍTULO II
ASPECTOS METODÓLOGICOS DE ANÁLISIS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Recopilar información referida a la auditoria gubernamental, con este propósito
consideraremos la recopilación de libros de algunos autores, normas emitidas por la
Contraloría General del Estado y algunas páginas de internet respecto al tema, ya que
este trabajo enmarca los resultados de la gestión pública midiendo la eficiencia, eficacia
y economía sobre el uso de los recursos del estado.

2.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Explicar y conceptualizar los procedimientos establecido de acuerdo a normativa
emitida por las autoridades competentes y términos relacionados con el Control
Interno.
 Desarrollar el marco práctico de la Evaluación al proceso de Control Interno
implantado en el sector público de manera clara y precisa, haciendo uso de los
las diferentes normas, reglamentos y guías establecidas.

2.3.

JUSTIFICACIÓN

El presente Trabajo Informe es un trabajo intelectual sobre el área de Auditoria
Gubernamental, enfocado específicamente en el Control Interno Gubernamental, en el
cual se expone conceptualmente los términos aplicados en el Control Interno y su
evaluación. Así también dar a conocer la normativa a ser aplicada dentro de este proceso
de implantación del control interno en las entidades gubernamentales.
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2.4.

ALCANCE

El presente Trabajo Informe se lo realizo de manera sistemática, recopilando
información referida a la Auditoria Gubernamental, enfocado al Control Interno, el cual
a través de su procesamiento debe proporcionar una adecuada toma de decisiones y una
confiable revelación de información. En este entendido diferenciar la naturaleza del
Control Interno de las entidades públicas y de sus recursos humanos, con orientación
hacia el logro de objetivos institucionales.

2.5.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se realizará mediante el método descriptivo a través de la aplicación
de técnicas y procedimientos que permitan cumplir el objetivo de la Evaluación del
Control Interno.

2.6.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Se aplicará la metodología analítica - deductiva, partiendo de esta manera de lo general
a lo particular y especifico; por lo que a través de la recopilación de la información
sustentadora concerniente al Control Interno Gubernamental entenderemos los
procedimientos y normativa que regula la Evaluación del Control Interno.
 Analítico; que significa observar e indagar.
 Deductivo; mediante ella se aplicarán los principios, normas y procedimientos
establecidos por instancias superiores, para la realización de la evaluación del
Control Interno, contenidas en la planificación, ejecución y comunicación de
resultados.

2
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Para el presente capítulo se expondrán los conceptos más importantes relacionados al
tema y que además, dicha información, es sustento teórico para el desarrollo del marco
práctico del presente trabajo.
3.1.

AUDITORÍA

“Es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia
sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico: con el fin
de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios
establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas”.
“Parte especializada de la contabilidad que posee una metodología técnicamente
adelantada, plasmada en un plan de trabajo que incluye programas específicos, utilizados
por los auditores encargados de efectuar un servicio específico, de acuerdo con normas
básicas de auditoría.”1
“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre
el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.”2
3.2.

AUDITORIA FINANCIERA

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia,
con el propósito de:

1

Terán Gandarillas Gonzalo, Temas de Contabilidad Básica. 1ª Edición. Cochabamba. Bolivia, editorial Educación y Cultura 2001,
pág. 14.
2

Contraloría General de la República, Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Versión 4, Gestión 2006, Pág. 2.
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 Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la
entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de
acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la
situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de
efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de
recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta
ahorro-inversión-financiamiento.
 Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo
con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha
cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control interno
relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido diseñado e
implantado para lograr los objetivos.3
3.3.

AUDITORIA OPERACIONAL

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia
con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia de los
sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos,
y ii) la eficiencia, eficacia, y economía de las operaciones.
Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional, a
continuación se definen los siguientes conceptos:
 Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación
conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.
 Eficacia: es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la
consecución de objetivos. En términos generales, el índice de eficacia es la
relación entre los resultados logrados y el objetivo previsto.
 Eficiencia: es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad
de recursos posible (v.g. tiempo, humanos, materiales, financieros, etc.) En este
3

Contraloría General de la República, Normas de Auditoría Financiera, Versión 4, Gestión 2006, Pág. 16.
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sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la relación entre los
resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados.
 Economía: es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos
empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. En
este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación entre
los resultados obtenidos y el costo de los mismos.4
3.4.

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.5
3.5.

AUDITORIA INTERNA

Auditoría Interna es la evaluación independiente de las diversas operaciones y sistema
de control dentro de una organización, a fin de determinar las políticas y procedimientos
establecidos, los estándares fijados son alcanzados, los recursos son utilizados
eficientemente y económicamente.6
“La auditoría operacional es un examen objetivo de la gestión operativa de una entidad,
su entorno y los sistemas operativos internos, y se orienta a identificar oportunidades de
mejoras o cambios, analizar y evaluar las debilidades, amenazas y oportunidades, con el
propósito de lograr que las actividades empresariales se ejecuten con eficiencia,
efectividad y economía.”7
3.6.

AUDITORIA EXTERNA

4

Contraloría General de la República, Normas de Auditoria Operacional, Versión 4, Gestión 2006, Pág. 30.

5

Contraloría General del Estado, CENCAP, Normas de Auditoría Gunernamental – pág. 5

6

Whittington, O. Ray. Kurt, Pany. 2003 “Auditoría un Enfoque Integral” 12ª. Mc Graw Hill Colombia pág. 592 – 598.

7

Centellas España Rubén, “Auditoria Operativa: Un Instrumento de Evaluación Integral de las Empresas”, Gestión 2000, Pág. 53.
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Es la Auditoría de los Estados Financieros, su objetivo principal es la emisión de un
informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos Estados
Financieros expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio
y la situación financiera de la sociedad, así como del resultado sus operaciones en el
periodo examinado, de conformidad con principios y normas de Contabilidad
Generalmente Aceptados.8
3.7.

CONTROL

Control es un conjunto de Normas, Procedimientos y Técnicas, a través de las cuales se
mide y consigue el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y técnicas.
Como conjunto constituye un todo, esto es un objetivo. Por ello está muy ligado al poder
(social, cultural, político, económico, religioso, etc.).
Según Welsch el Control puede definirse como la acción necesaria para asegurar que se
están alcanzando los objetivos, planes y políticas. Para ser efectivo debe descansar sobre
una base firme de planificación y se fundamenta también en el concepto de
retroalimentación, el cual requiere medición de resultados e inicia acciones correctivas
diseñadas para asegurar el logro de los objetivos. Considera que el control no puede ser
ex post facto; por consiguiente, un gasto consumado o una eficiencia ya cometida no
puede deshacerse fácilmente. Por lo tanto, el Control efectivo debe ser realizado en el
punto de acción o al tiempo de su ejecución”.9
“El Control afecta tanto el futuro como el presente de la Organización, al indicar las
acciones correctivas que permiten rectificar las decisiones de lo planeado. El pasado no
es afectado por el Control porque no admite modificaciones, pero si puede ser objeto de
estudio y análisis para conocer esas experiencias anteriores”.10

8 AGUIRRE ORMACHEA, Juan M., “Auditoría”, pág. 13, Madrid:Cultural, 1998.

9 WELSCH, Glen, On Going, pág. 17

10 GUTIERREZ PLAZAS, Gerardo, la Administración por Control, pág. 62, Bogotá: Universidad Externado.

6

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”

3.8.

CONTROL GUBERNAMENTAL EN BOLIVIA

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso
de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la
información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad
y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los
recursos del Estado.
El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de
administración de los recursos públicos y estará integrado por:
a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control
previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y
manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna; y
b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoria
externa de las operaciones ya ejecutadas.

Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la
entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen
efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los
hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los
fines y programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los
responsables de la auditoria interna y por parte de personas, de unidades o de entidades
diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse
una unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles
previos.

El control interno posterior será practicado:
a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las
operaciones y actividades bajo su directa competencia; y
b) Por la unidad de auditoria interna.

7
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La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que
realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el
grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los
instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los
registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las
operaciones. La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni
actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea
ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de
sus actividades.
Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima
autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición
sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República.

La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá
examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la
eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la
confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad
de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las
operaciones. Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en
forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas
por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento.11
3.9.

AUDITOR GUBERNAMENTAL

Miembros de las siguientes organizaciones: Contraloría General de la Republica,
Unidades de Auditoria Interna de las Entidades Públicas y Profesionales o Firmas de
Auditoria o Consultoría Especializada, cuando ejecuten auditorias en el sector público.

11

Ley 1178 Art. 14, 15, 16.
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3.10. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
La evaluación es definida como: la identificación y análisis de todos los métodos y
procedimientos que en forma coordinada adopta una entidad, para salvaguardar sus
activos, verificar la razonabilidad y

confiabilidad de su información financiera,

promover la eficiencia operacional y provocar adherencia a las políticas prescritas por la
administración.
“La evaluación del control interno es un proceso que comprende la Planificación,
Ejecución y Comunicación de Resultados; ejecutado por auditores gubernamentales”.
3.11. CONTROL INTERNO
Es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades
inherentes a la gestión, integrada a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la
infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de
administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de
la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten
las actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en
el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de
confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las leyes así como las
iniciativas de la calidad establecidas”.12

El Control Interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los
bienes de la Entidad, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de
que no se contraerán obligaciones sin autorización.

El Control Interno es un proceso, realizado por el concejo de la administración, los
directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la consecución
de objetivos en las siguientes categorías:

12

Contraloría General de la República Bolivia -Generalidad del Control Interno Nivel Superior CENCAP Pag.5.
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 Eficacia y Eficiencia en las Operaciones.
 Confiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de las Leyes, Normas y regulaciones aplicables.13
3.11.1. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO
Los objetivos del control interno son:
 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos institucionales,
con eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las normas
legales y su concordancia con los objetivos, políticas y metas propuestas.
 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los servidores
públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos públicos.
 Proteger de irregularidades el patrimonio y la información de la entidad.
Según COSO, el Control Interno es definido como: “Control Interno es un proceso que
está integrado a las actividades administrativas y operativas de cada organización. Esta
característica fundamental de considerar al control interno como un proceso integrado
implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una que éste
no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una metodología sistémica,
que procura con un grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos
institucionales que se pueden agrupar en alguna de la siguientes categorías:

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones.
b) Confiabilidad de la información financiera.
c) Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas”

13

O. Ray Whittington, CIA, CMA, CPA, de Paul University.
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3.11.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO
El Control Interno se basa en el concepto de carga y descarga de responsabilidad. Sus
principios son:
a) La responsabilidad de la realización de cada deber tiene que ser de limitativo
para cada persona.
b) Las operaciones contables y financieras deberán ser separadas. Las funciones de
iniciación, autorización, contabilización de transacciones y de custodia de
recursos deben separarse dentro del plan de organización de la entidad.
c) Ninguna persona debe tener responsabilidad completa por una transacción.
d) Se debe seleccionar y capacitar a los empleados cuidadosamente.
e) Deben utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de garantizar la corrección de
la operación de que se trate así como de la contabilidad subsiguiente.
f) Se deberá rotar a los empleados en un trabajo al máximo posible y deberá
exigirse vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza.
g) Los empleados financieros deben estar afianzados.
h) Las instrucciones deberán ser por escrito, en forma de Manual de Operaciones.
i) El principio de la cuenta de Control deberá utilizarse en todos los casos
aplicables.
j) El equipo mecánico con dispositivos de prueba ínter-construidos deberá utilizarse
toda vez que la Entidad se encuentre equipada de computadoras.
k) Deberá utilizarse el Sistema de Contabilidad por Partida Doble
l) Deberá utilizarse formularios pre numerados por la impresora para toda
documentación importante.
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m) Se debe evitar el uso del dinero en efectivo utilizando este solo para compras
menores de fondo de caja chica.
n) Se debe reducir al mínimo el mantenimiento de varias cuentas bancarias
contando con una cuenta corriente para operaciones generales y no con varias
cuentas con fines específicos.
o) Todo dinero recibido en efectivo o en forma de cheque, órdenes de pago, etc., se
deberá depositar intacto de inmediato en la cuenta bancaria.
p) Los activos empresariales más importantes deben contar con una póliza de
seguros contra riesgos inherentes.
3.11.3. CLASES DE CONTROL
El Control Interno se clasifica según el objetivo y el modo de actuación que se detalla a
continuación:14
 SEGÚN EL OBJETIVO
 Contable
Protección de Activos y valides de información contable y financiera.
 Operativo
Eficiencia y asegurar la adhesión a las disposiciones de la Máxima
Autoridad Ejecutiva.
 Regulatorio
Basado en el cumplimiento de las normativas y legislaciones vigentes.
 SEGÚN EL MODO DE ACTUACIÓN
 Controles Preventivos
Asegura la prevención de los riesgos antes de la realización de los
procesos.
 Controles Correctivos
Elimina las falencias en cuanto a los Controles.
14

Auditoría Financiera de Carlos R. Coronel Tapia Pág. 71.
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 Controles Detectivos
Se declina en la búsqueda de áreas donde el control debe mejorar
A su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control que se clasifican en:
1. Preventivo/Correctivo
2. Manuales/automatizados o informáticos
3. Gerenciales o directivo

3.11.4. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
El informe COSO define los siguientes componentes dentro la estructura de control
interno de la entidad:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación de Riesgos
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Supervisión
3.11.4.1.

AMBIENTE DE CONTROL

Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del
personal con respecto al control de sus actividades.
Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura para el
control e incidir en la manera como:
 Se estructuran las actividades del negocio.
 Se asigna autoridad y responsabilidad.
 Se organiza y desarrolla la gente.
 Se comparten y comunican los valores y creencias.
 El personal toma conciencia de la importancia del control.
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El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de
una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes
del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los
procedimientos organizacionales.
Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la
gerencia, y por carácter espontáneo, los demás agentes con relación a la importancia del
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.
Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia
que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.
Constituye el plataforma para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su
trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente
definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento,
fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una
organización.
Los principales factores del ambiente de control son:
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de
procedimiento.
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de
todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y
objetivos establecidos.
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo
del personal.
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.
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El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores
que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en
ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y
consecuentemente al entorno de la organización.
3.11.4.2.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la
base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se
refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos
asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como
en su interior.

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la
organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual
sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno
cumplimiento.

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles
que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad debe ser revisada por
los auditores internos para asegurar el cumplimiento del objetivo, enfoque, alcance y
procedimiento.
Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos externos e internos que deben ser
evaluados para establecer objetivos generales y específicos. Se deben identificar y
analizar los riesgos de que los objetivos no se logren.

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:
 Una estimación de su importancia / trascendencia.
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.
 Una definición del modo en que habrán de manejarse.
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Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones,
se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados
con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la
gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia
y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en
las rutinas de los procesos.
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto
potencial que plantean:
 Cambios en el entorno.
 Redefinición de la política institucional.
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.
 Aceleración del crecimiento.
 Nuevos productos, actividades o funciones.
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar
orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de
sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las
variaciones.
3.11.4.3.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir
diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las
políticas, sistemas y procedimientos.
Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la
forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en
mayor grado el logro de objetivos.
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Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada
una de las etapas de la gestión, se disponen los controles destinados a evitarlos o
minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la
entidad con el que estén relacionados:
 Las operaciones
 La confiabilidad de la información financiera
 El cumplimiento de leyes y reglamentos
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo su elen ayudar
también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la
confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así
sucesivamente.
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:
 Preventivo / Correctivos
 Manuales / Automatizados O Informáticos
 Gerenciales o Directivos
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso
que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose
para ello ser explicadas claramente tales funciones.
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud de las actividades de control,
pero no constituye la totalidad de las mismas:
 Análisis efectuados por la dirección.
 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: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de
consistencia, pre numeraciones.
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 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.
 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.
 Segregación de funciones.
 Aplicación de indicadores de rendimiento.

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías
de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión,
destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición,
implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los
proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.
A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y
anticipativa desde el control.
3.11.4.4.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde
desempeñar en la organización, es imprescindible que cuenten con la información
periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en conformidad con
los demás, hacia el mejor logro de los objetivos.
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que
llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades
individuales.
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para
posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de
decisiones.
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Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos
relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como
herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta
importante mantener un esquema de información acorde con las necesidades
institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por
lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos
en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde
sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un
mejor seguimiento y control de las mismas.
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar
decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se
refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y
accesibilidad.
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben
conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control.
Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos
a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el
trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué manera deben
comunicar la información relevante que generen.
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz,
incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente
y transversal.
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por
parte de los directivos resultan vitales.
Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación
externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos
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importa contar con medios eficaces, como los manuales de políticas, memorias, difusión
institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en
el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una
sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más
que mil palabras.
3.11.4.5.

SUPERVISIÓN

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas
circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos,
riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones
evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los
controles pierdan su eficiencia. La evaluación debe conducir a la identificación de los
controles débiles, insuficientes o innecesarios.
Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las
actividades diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por
personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades y mediante la
combinación de las dos formas anteriores.
3.11.5. INFORME DE CONTROL INTERNO
La norma Internacional de Auditoría NIA 265 “Evaluación de Riesgo y Control
Interno”, establece que:
“Como resultado de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de
control interno y de las pruebas de control, el auditor puede darse cuenta de las
debilidades en los sistemas. El auditor debería hacer saber a la administración, tan
pronto sea factible y a un apropiado nivel de responsabilidad, sobre las debilidades de
importancia relativa en un diseño u operación de los sistemas de contabilidad y de
control interno, que hayan llegado a la atención del auditor.”
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Las observaciones de Control Interno deben ser reportadas al cliente en una carta
informe denominada Carta de Observaciones y Recomendaciones de Control Interno. La
finalidad que busca es que la gerencia implemente las medidas necesarias para corregir
o implementar un control y de esta forma prever debilidades significativas posteriores. 15
3.11.6. LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO
El Control Interno puede hacer mucho para proteger contra el fraude y asegurar la
confiabilidad de los datos contables. Es importante sin embargo reconocer la existencia
de limitaciones inherentes a cualquier sistema de Control Interno. Pueden cometerse
errores en la ejecución de los procedimientos de control, como resultados de descuidos,
incomprensión de las instrucciones o de otros factores humanos. La Alta Gerencia puede
evadir el Control Interno, al igual que aquellos procedimiento de Control que dependen
de la separación de obligaciones, mediante la colusión de los o entre los empleados.16

La amplitud de los Controles Internos adoptados por un negocio está limitada por
consideraciones de costo; mantener un sistema de Control Interno tan perfecto que haga
que cualquier fraude sea imposible generalmente costaría más de lo que justificaría la
amenaza de pérdidas de fraude. Especialmente en un negocio pequeño, frecuentemente
es imposible separar por completo la custodia de los Activos de la función de los
registros contables.

Ninguna estructura de Control Interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por sí
misma, una gestión efectiva y eficiente, así como registros e información financiera
integra, exacta y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes,
especialmente, cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. Los Controles
Internos que dependen de la segregación de funciones, podrían resultar no efectivos si
existiera colusión entre los empleados. Los controles de autorización podrían ser objeto
de abuso por la misma persona que adopta la decisión de implementarlos o mantenerlos.
15

Carlos Coronel Tapia, “Auditoría Financiera”, 1ª Edición, La Paz – Bolivia, 2008.

16

La Auditoría Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos – Gabriel Vela Quiroga Pág.100.
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Como en ciertos casos, la propia Dirección podría no observar los Controles Internos
que ella misma ha establecido, mantener una estructura de Control Interno que elimine
cualquier riesgo de pérdida, error, irregularidad o fraude, resultaría un objetivo
imposible y, es probable que, más costoso que los beneficios que se esperan obtener.

Cualquier

estructura

de

Control

Interno

depende

del

factor

humano

y,

consecuentemente, puede verse afectada por un error de concepción, criterio o
interpretación, negligencia o distracción.

Aunque pueda controlarse la competencia e integridad del personal que concibe y opera
el Control Interno mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento; estas
cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la entidad. Es más, si
el personal que realiza el Control Interno no entiende cuál es su función en el proceso o
decide ignorarlo, el Control Interno resultará ineficaz.

Los cambios en la Entidad y en la Dirección pueden tener impacto sobre la efectividad
del Control Interno y sobre el personal que opera los Controles. Por esta razón, la
Dirección debe evaluar periódicamente los Controles Internos, informar al personal de
los cambios que se implementen y, dar un buen ejemplo a todos respetándolos.
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
4.1. RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LOS DIFERENTE TIPOS
DE AUDITORIA
De acuerdo con la naturaleza y objeto de cada tipo de auditoría (Financiera, Operacional,
Ambiental, Especial, Proyectos de Inversión Pública, Especial, Tecnologías de la
Información y Comunicación) se requiere de un estudio y evaluación o comprensión del
control interno, cuya relación se resume en el siguiente cuadro:

En el caso específico de la Evaluación del Proceso de Control Interno (EPCI), se evalúa
el mismo a efectos de calificar e informar el nivel de eficacia, aplicando procedimientos
tendientes a analizar el diseño y comprobar su funcionamiento con miras al logro de los
objetivos de la entidad.17
4.2. METODOLOGIA PARA
CONTROL INTERNO

LA

EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

La metodología para la Evaluación del Proceso de Control Interno comprende tres fases:

17

Contraloría General de la República Bolivia – Guía Para La Evaluación Del Control Interno Pag.5.
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1. La primera procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el
diseño del control interno durante la planificación.
2. La segunda fase, es desarrollada para probar la operatividad o funcionamiento de
los controles diseñados o existentes como parte de la ejecución.
3. La tercera está orientada a la calificación del funcionamiento de los controles
permitiendo informar en la comunicación de resultados sobre el nivel de eficacia
del proceso de control interno y las deficiencias y/o fortalezas detectadas durante
la evaluación.18
4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
Por su propósito la Evaluación del Proceso de Control Interno forma parte de una
Auditoria Operacional.
En la Evaluación del Proceso de Control Interno, el relevamiento del diseño de los
controles se realiza en la etapa de planificación y la comprobación del funcionamiento
de los controles existentes forma parte de la ejecución. La evaluación una vez
planificada y ejecutada se complementará con la etapa de comunicación de resultados
donde se elaboran los informes correspondientes.

El alcance del relevamiento y la comprobación depende del objetivo de la evaluación del
control interno, que se define en la planificación y puede comprender a las tres
categorías de objetivos o exclusivamente a una de ellas. Sin embargo, es conveniente un
alcance integral que implica el relevamiento y comprobación a través de la utilización de
todos los cuestionarios.

Cuando el objetivo de la Evaluación del Proceso de Control Interno es calificar la
eficacia de los controles relacionados con la confiabilidad de la información financiera,
no será necesario utilizar los cuestionarios correspondientes a actividades de control del
18

Contraloría General de la República Bolivia – Guía Para La Evaluación Del Control Interno Pag.5.
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subcomponente Eficacia y Eficiencia de las Operaciones y los relacionados con el
Cumplimiento de Leyes, Normas y regulaciones aplicables de los Sistemas de
Administración no financieros.

Asimismo, cuando el objetivo de la Evaluación del Proceso de Control Interno sea
calificar los controles relacionados con la eficacia y eficiencia de las operaciones, en el
relevamiento y la comprobación no será necesario utilizar el cuestionario
correspondiente a actividades de control relacionadas con la Confiabilidad de la
Información Financiera. No obstante, serán aplicables los cuestionarios relacionados con
las actividades de control para el Cumplimiento de Leyes y Normas de los Sistemas de
Administración no financieros.

Cuando el objetivo de la Evaluación del Proceso de Control Interno se enfoque a la
calificación de los controles para el Cumplimiento de Leyes y Normas, no será necesario
utilizar el cuestionario para las actividades de control relacionadas con la Confiabilidad
de la Información Financiera, ni los cuestionarios relacionados con las actividades de
control relacionadas con la Eficacia y Eficiencia de las Operaciones.

4.4. ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL INTERNO
 Términos de referencia
 Conocimiento de la entidad
 Relevamiento del diseño de controles
 Relevamiento de Controles: Ambiente de Control
 Relevamiento de controles: Evaluación de Riesgos
 Relevamiento de controles: Actividades de Control
 Relevamiento de controles: Información y Comunicación

25

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”

 Relevamiento de controles: Supervisión
 Identificación de riesgos inherentes
 Consideración de riesgos de fraude
 Consideración de evaluaciones previas realizadas sobre el control interno
 Enfoque de la evaluación
 Asignación del personal y otros recursos
 Apoyo de especialistas
 Presupuesto de tiempos
 Cuestionarios
4.5. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL INTERNO
4.5.1. Documentación de la comprobación de los controles
La comprobación del funcionamiento del control interno utiliza y genera documentación
significativa y tiempos. Principalmente se sustenta en el relevamiento efectuado por el
auditor a partir de los cuestionarios utilizados. Dicha información está sujeta a las
pruebas de cumplimiento que se consideren necesarias.

Es imposible comprobar lo que no se ha relevado previamente. En una EPCI, para emitir
conclusión u opinión sobre el nivel de eficacia del control interno se debe comprobar
todas las respuestas positivas obtenidas mediante los cuestionarios de esta Guía. No
obstante, pueden existir controles a pesar de la falta de su diseño formal. En estos casos,
el auditor comprobará la efectividad del funcionamiento del control no diseñado
formalmente.
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Conjuntamente con el desarrollo de las comprobaciones, el auditor elaborará diversos
papeles de trabajo para evidenciar las respuestas incluidas en los cuestionarios
respectivos. Generalmente en esos papeles se hará referencia a los siguientes aspectos:
 Identificación del componente, subcomponente o factor.
 Correlación de la pregunta con el cuestionario.
 Criterios a comprobar (existencia, integridad, oportunidad, autorización,
salvaguarda).
 La fuente o documentación que debe sustentar el cumplimiento de dicho criterio.
 El universo o población (cuando corresponda).
 La muestra seleccionada y los desvíos o excepciones detectados (cuando
corresponda).
4.5.2. Ejecutores y participantes en la comprobación de los controles
La Evaluación del Proceso de Controlo Interno permite a la Dirección Superior de la
entidad conocer el nivel de eficacia de sus controles internos, y genera un beneficio
adicional para la administración que consiste en la contribución, mediante sus
recomendaciones, al mejoramiento continuo de los controles relacionados con la
información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de
leyes y normas. Dicho beneficio, permite a la Dirección Superior demostrar la
realización de los esfuerzos necesarios para mantener y mejorar el sistema de control
interno implantado bajo su responsabilidad.
 La Unidad de Auditoría Interna debe comprobar el funcionamiento de los
controles para poder informar oportunamente a la Dirección Superior sobre la
eficacia del proceso de control interno en las siguientes categorías: Eficacia y
Eficiencia de las Operaciones, Confiabilidad de la Información Financiera y
Cumplimiento de Leyes, Normas y regulaciones aplicables.
 La Contraloría General de la Republica, Unidades de Auditoría del Ente Tutor y
Firmas de Auditoria o Consultoría Especializada, podrán examinar las
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operaciones o actividades a un momento dado, a fin de calificar y opinar sobre la
eficacia del proceso de control interno en las siguientes categorías: Eficacia y
Eficiencia de las Operaciones, Confiabilidad de la Información Financiera y
Cumplimiento de Leyes, Normas y regulaciones aplicables.

 Los auditores gubernamentales deben realizar pedidos formales de la
documentación que necesitan para la ejecución de las pruebas de cumplimiento
programadas. Adicionalmente, deben asegurarse de la integridad de la
documentación recibida antes de iniciar las comprobaciones previstas.19
4.5.3. Pruebas aplicables sobre controles
Las pruebas de cumplimiento se utilizan para reunir evidencia de evaluación e indicar si
un control funciona efectivamente y tienen por objetivo comprobar la ejecución de un
control diseñado o existente. En principio, todos los controles diseñados deben ser
comprobados en cuanto a su funcionamiento. No obstante, pueden existir controles no
diseñados que se hayan identificado durante el relevamiento. Estos controles también
deben ser comprobados a efectos de calificar su eficacia.
Las pruebas de cumplimiento comprenden la ejecución de dos etapas consecutivas:

a) Identificación de evidencia sobre la aplicación del control (evidencia subyacente
reflejada mediante tildes, iniciales o rúbricas de los sujetos que deben aplicar el
control). Esta etapa se desarrolla mediante inspección del objeto para identificar
la evidencia de control sobre la documentación.
b) Comprobación de la aplicación del control relevado (evidencia corroborativa que
implica la verificación de la aplicación adecuada del control para obtener
seguridad relativa de su ejecución). Esta etapa se puede llevar a cabo mediante
repetición del control, comparación con otras fuentes, verificación de los

19
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criterios necesarios, nivel de autorización correspondiente o secuencia numérica
para comprobar la aplicación del control.20
4.5.4. Técnicas de muestreo aplicables
El muestreo implica la aplicación de procedimientos a menos del 100% del universo.
Todas las unidades del universo deben tener la misma oportunidad de selección. Esto
permite al auditor obtener y evaluar ciertas características de la población de la cual se
extrae la muestra.

Todo proceso de muestreo de evaluación implica la realización de las siguientes etapas:
a) Planificación de la muestra:
En el comienzo se definen los objetivos buscados con la prueba a efectuar, la
naturaleza de la prueba y las características por examinar.
b) Determinación del tamaño de la muestra:
En esta etapa, teniendo en cuenta la planificación y las características ofrecidas por
el universo, se calcula la cantidad de elementos que serán extraídos de aquél para ser
examinados por el auditor.
c) Selección de la muestra:
Seguidamente se determinarán cuáles elementos de los que componen el universo
serán los examinados por el auditor.
d) Examen de la muestra:
Esta etapa es la actividad central del muestreo donde se aplican las pruebas de
evaluación planeadas.
e) Evaluación de los resultados:
Sobre la base de lo observado en el punto anterior, se establecen conclusiones
respecto del universo. Tales conclusiones se cuantifican y se formulan en un marco
de probabilidad, no con certeza (dado que no se examinó el total de la población).

20
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f) Formulación de las conclusiones:
Finalmente, el auditor evalúa si se cumplieron o no los objetivos buscados.
4.5.5. Muestreo a criterio
El auditor en este tipo de muestreo determina el tamaño de la muestra y evalúa los
resultados basándose exclusivamente en su criterio.
Las ventajas que presenta este muestreo son las siguientes:
 No exige adiestramiento especial para el auditor, en particular, en el campo de la
estadística.
 Resulta conveniente su aplicación en universos menores y heterogéneos, como
son en general, las entidades medianas y pequeñas.
 Obliga a emplear con mayor exigencia el criterio profesional, dado que es
básicamente subjetivo.
 En universos pequeños es más rápido que el muestreo estadístico, puesto que no
requiere una preparación previa y, en su caso, clasificación de la población.
4.5.6. Muestreo estadístico
El muestreo estadístico puede ser aplicado para comprobar el cumplimiento de las
actividades de control que dejan pistas de evaluación. Se debe entender por pista de
evaluación la evidencia fehaciente (documental) de la aplicación de un control. Esta
evidencia puede consistir en firmas, iniciales u otros procedimientos similares que
indican autorización, revisión o aprobación de comprobantes.

El muestreo estadístico permite al auditor cuantificar la seguridad obtenida con sus
evidencias y medir el riesgo de control con mayor precisión. Esta habilidad para medir el
riesgo y la seguridad es una de las principales ventajas del muestreo estadístico.
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4.6.

CARACTERÍSTICAS DE LAS EVIDENCIAS A OBTENER

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características
siguientes:
 Relevancia
La evidencia es relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión
respecto a los objetivos específicos de evaluación.
 Autenticidad
La evidencia es auténtica cuando es verdadera en todas sus características.
 Verificabilidad
Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por
separado a las mismas conclusiones, en iguales circunstancias. Si diferentes
auditores llegaran a distintas conclusiones examinando el mismo asunto,
entonces no habría el requisito de verificabilidad.
 Neutralidad
Es el requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no
debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales.
4.7. DOCUMENTACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES
Las deficiencias de control que determine el auditor en la comprobación del
funcionamiento de los controles, se relacionan con las siguientes condiciones:
 Controles mal aplicados por errores en su ejecución.
 Controles diseñados y no aplicados.

Las deficiencias detectadas constituyen deficiencias del auditor que se deben detallar en
los papeles de trabajo mencionando los atributos del mismo: Condición, Criterio, Causa
y Efecto.
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Los papeles de trabajo incluirán la descripción de los atributos del hallazgo y copia de la
documentación que evidencie la condición detectada. Toda la evidencia obtenida por el
auditor se debe conservar en papeles de trabajo, y debe reunir las características de
competencia y suficiencia para respaldar la opinión del auditor.

Las deficiencias identificadas durante la comprobación del funcionamiento se deben
resumir en la “Planilla sobre deficiencias en el funcionamiento de los controles”.
4.8. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES:
AMBIENTE DE CONTROL
En este componente es más importante el funcionamiento que el diseño. Existen factores
como la integridad y los valores éticos, la filosofía de la dirección o la atmósfera de
confianza cuyo diseño formalizado no garantiza su cumplimiento. Por ello, las pruebas
de cumplimiento deberán identificar la evidencia de los incumplimientos que desvirtúen
el funcionamiento adecuado de dichos factores. Esto último significa que diversas
cuestiones relacionadas con el comportamiento se deben evidenciar por la
instrumentación de la conducta pretendida y también, por la inexistencia de conductas
contrarias a las esperadas.

4.8.1. Integridad y Valores Éticos

Con relación a la ética funcionaria se deberá comprobar, entre otros aspectos, la
aplicación de un Código de Ética y su reglamentación, y el funcionamiento de un comité
de ética; como también, la realización de talleres para difundir y tratar cuestiones éticas.
No obstante, estas evidencias no sustentan suficientemente la existencia de un
comportamiento ético de los servidores públicos. Para ello, es conveniente diseñar
procedimientos que permitan comprobar la inexistencia de conductas contrarias a la
ética. Bajo este propósito, el auditor deberá procurar obtener información mediante
indagaciones a servidores públicos de distinto nivel jerárquico y al comité de ética sobre
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la posibilidad o conocimiento de comportamientos no deseados en términos de ética
funcionaria.
4.8.2. Administración Estratégica

El auditor deberá evidenciar principalmente la aplicación del plan estratégico y la
programación operativa anual de la entidad que consideren los programas operativos de
las distintas áreas o unidades organizacionales.

Por esta razón, el auditor deberá verificar adicionalmente, entre otros aspectos, si las
estrategias son consistentes con la misión de la entidad, con los planes de gobierno y las
políticas de Estado; como así también, la vigencia del horizonte temporal y del
contenido de dichas estrategias. Asimismo, es importante comprobar la realización de
seguimientos periódicos en base a información específica sobre el cumplimiento de las
estrategias y de las operaciones corrientes programadas. En este sentido, el auditor
deberá verificar la información de gestión y evidenciar la retroalimentación
correspondiente que se haya producido en función del análisis sobre dicha información.

4.8.3. Sistema Organizativo
El auditor comprobará la formalización de la estructura organizativa que comprende a
todos los sistemas de administración y los sistemas operativos con los reglamentos y
manuales correspondientes. Esta formalización es sumamente importante porque permite
a su vez, la formalización del proceso de control interno. No obstante, además de
verificar los instrumentos formales en cuanto a su integridad y la constancia de las
compatibilizaciones realizadas, también deberá realizar ciertas indagaciones sobre el
debido equilibrio entre la estructura administrativa y la operativa; como también, sobre
la flexibilidad de la estructura ante los cambios estratégicos y del entorno.
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La comprobación del sistema organizativo integra una revisión de adecuación sobre la
segregación de funciones entre las áreas y las unidades organizacionales, como también,
de la existencia de claras definiciones en cuanto a los niveles de autoridad lineal y
funcional delegados a las unidades correspondientes.

El auditor deberá indagar sobre la posibilidad de existencia de rutinas o procedimientos
vigentes que no se hayan formalizado ni aprobado por la autoridad correspondiente.

4.8.4. Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad

El auditor comprobará la existencia y aplicación de la Programación Operativa Anual
Individual (POAI), documento que formaliza la delegación de funciones a los servidores
de las distintas unidades organizacionales de la entidad. Como también, revisará el
cumplimiento de las evaluaciones de desempeño periódicas, programas de capacitación
que se formulen y lleven a cabo para superar las deficiencias de competencia y
rendimiento detectadas.

Asimismo, a efectos de concluir sobre este factor, considerando exclusivamente la
existencia de las POAI, independientemente de su adecuación, conocimiento y
evaluación de su contenido, el auditor indagará a los servidores públicos de la entidad
sobre el conocimiento individual de las mismas y de la adecuación del proceso de
evaluación de desempeño instrumentado.

4.8.5. Filosofía de la Dirección

Este factor incluye una serie de comprobaciones positivas para evidenciar la filosofía
exteriorizada por la dirección. En este sentido, el auditor deberá evidenciar las
excepciones que se hayan producido y que afectan un adecuado estilo de
gerenciamiento. Entre las comprobaciones positivas se encuentran la aplicación de
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políticas administrativas y operativas definidas, como también, la aplicación de
controles periódicos por parte de la dirección y la implantación de comités para el
tratamiento de temas significativos de gestión. Asimismo, es importante evidenciar la
exigencia sobre la aplicación de herramientas o procedimientos para la identificación de
riesgos y la difusión del manual de organización y funciones; como también, del manual
de procesos.

La evidencia de excepciones incluye inspecciones sobre documentación e indagaciones
que determinen la falta de implantación de las recomendaciones de auditoría en los
tiempos comprometidos, la existencia de disconformidades en los servidores públicos
por injusticias en las promociones verticales, la falta de independencia de la unidad de
auditoría interna, la falta de compromiso de los servidores públicos respecto del control
interno y la imagen que trasciende de la dirección hacia sus dependientes.

Es indispensable evidenciar la forma y periodicidad mediante la cual se manifiesta el
nivel de exigencia de la dirección sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los
responsables dependientes.

4.8.6. Competencia del Personal

El auditor comprobará que se haya verificado el nivel de competencia profesional de los
servidores públicos al momento de su incorporación sobre la base del perfil requerido
conforme a lo establecido en las normas técnicas vigentes. Asimismo, revisará la
evidencia de la inducción realizada a los nuevos servidores públicos y la constancia de
las evaluaciones de desempeño; como también, las acciones realizadas por la entidad
para fortalecer y adecuar la competencia profesional a las necesidades institucionales.21

21
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4.8.7. Políticas de administración de personal
El auditor comprobará la aplicación de políticas formales para la administración de
personal, la consistencia de su contenido con las normas básicas emitidas para la
administración de personal y con lo establecido en el estatuto del funcionario público.
Adicionalmente, es conveniente inspeccionar documentación relacionada que evidencie
el cumplimiento de las políticas y el nivel de competencia de los servidores públicos que
integran la unidad encargada de la administración del personal.

Es importante que el auditor indague sobre la posibilidad de aplicación inadecuada o
falta de aplicación de las políticas. No se puede concluir favorablemente sobre este
factor por el sólo hecho de haber formalizado las políticas de personal. La opinión del
auditor estará influenciada principalmente por la aplicación de políticas adecuadas
aunque éstas no estén escritas.22

4.8.8. Auditoría Interna
El auditor comprobará la existencia de las “Declaraciones de Independencia” de los
auditores internos y de la “Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la
unidad de auditoría interna”; como también, de la planificación estratégica y los
programas operativos anuales correspondientes.

Adicionalmente, es importante la comprobación del nivel de competencia y de
independencia que se demuestra mediante el alcance y la calidad de los trabajos
realizados por el auditor interno. En este sentido, se debe considerar la adecuación de la
cantidad de personal y de los recursos asignados a la UAI respecto de la cantidad,
alcance y complejidad de los trabajos realizados durante la última gestión al momento
del examen.

22
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Para concluir este factor, el auditor deberá obtener información sobre el resultado de las
evaluaciones que haya realizado la Contraloría General de la República (CGR) a los
informes emitidos por la UAI, y sobre la organización y el funcionamiento de dicha
unidad.

Cuando la evaluación de la eficacia del proceso de control interno sea realizada por la
UAI de la propia entidad, solicitará a la UAI del ente tutor o CGR evaluar este factor, a
efectos de mantener su imparcialidad. 23

4.8.9. Atmósfera de confianza
El auditor comprobará la existencia de una atmósfera de confianza o clima
organizacional adecuado en función a indagaciones al personal sobre la posibilidad de
acceso a las autoridades para la realización de sugerencias y otras comunicaciones
informales que tienden a limitar barreras organizacionales.

El auditor evidenciará la dirección o el sentido de las comunicaciones formales que debe
permitir una retroalimentación al emisor del mensaje. También indagará sobre el nivel
de motivación existente y las acciones que la dirección haya impulsado al respecto.

Por otra parte, el auditor deberá obtener información de la dirección sobre la respuesta
de los servidores públicos a los tiempos de trabajo extraordinarios que requieran las
circunstancias. Por último, el auditor indagará sobre las causas de los incumplimientos
de los objetivos individuales, los cuales podrían ser generados entre otros por falta de
motivación o por una inadecuada comunicación, en ambos casos se afecta
negativamente la atmósfera de confianza.24

23
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4.9. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
EVALUACIÓN DE RIESGOS

DE

CONTROLES:

Es indispensable que se compruebe si la entidad dispone de mecanismos desarrollados
para la identificación de riesgos, además de indagar sobre la participación efectiva del
personal operativo en la identificación de riesgos. El auditor comprobará la adecuación
del proceso ejecutado para la identificación de riesgos considerando los objetivos
críticos de control aplicables a los procedimientos administrativos y operativos más
significativos de la entidad, incluyendo evidencia sobre la oportunidad de la
identificación de riesgos y el sistema de información utilizado para conocer el estado o
la evolución de los “factores críticos del éxito” internos y externos.

Por último, este componente debe ser retroalimentado por el monitoreo sobre la base de
los controles ineficaces o inexistentes que se hayan detectado. En este sentido, el auditor
comprobará que tal retroalimentación funcione eficazmente y estos riesgos sean
adecuadamente analizados. Al respecto, el auditor comprobará que la entidad aplique
criterios adecuados de “importancia relativa” y de “frecuencia de ocurrencia” para la
evaluación de riesgos.
4.10. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES DE CONTROL

DE

CONTROLES:

Las actividades de control deben ser comprobadas principalmente en cuanto a su
autorización, integridad, oportunidad y exactitud. Para la realización de estas
comprobaciones se utilizarán pruebas de cumplimiento aplicadas sobre el universo de las
operaciones ejecutadas.

En el caso de operaciones de una misma naturaleza, es conveniente que el auditor
compruebe en una sola muestra representativa las actividades de control que se
consideran atributos de los comprobantes o documentos sujetos a verificación.
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i.

Eficacia y Eficiencia de las Operaciones
El auditor comprobará la utilización de los parámetros definidos para evaluar la
eficacia y la eficiencia de las operaciones más significativas que se vinculan
directamente con los objetivos de gestión de la entidad. Se deberá evidenciar la
oportunidad y la exactitud de las actividades de control aplicadas por los
distintos niveles organizativos y las unidades independientes para asegurar la
eficacia y eficiencia operacional.
Es imprescindible verificar la aplicación de las medidas de seguridad diseñadas
para la protección y conservación de los activos de la entidad. El auditor deberá
comprobar

mediante

inspecciones,

indagaciones

y

observaciones

el

funcionamiento de estos controles físicos.
Por otra parte, es necesario que el auditor compruebe la utilización de medidores
e indicadores para detectar desvíos en cuanto a eficacia y eficiencia de las
operaciones permitiendo la identificación oportuna de deficiencias para impulsar
la aplicación de las acciones correctivas pertinentes.
ii.

Confiabilidad de la Información Financiera
El auditor deberá comprobar el cumplimiento de los controles clave cuyo
funcionamiento inadecuado puede originar declaraciones incorrectas en los
estados financieros debido a errores o irregularidades no detectadas
oportunamente.
Las comprobaciones del auditor comprenderán las actividades de control que la
entidad haya diseñado para asegurar la integridad, exactitud, autorización,
oportunidad y salvaguarda de activos considerando aquellos controles que sean
considerados clave. No obstante, existen actividades de control que naturalmente
son comprobadas por el auditor como los arqueos e inventarios periódicos. Estas
actividades serán evidenciadas en cuanto a su alcance y aplicación. También es
conveniente verificar las confirmaciones de terceros realizadas por la entidad, los
cortes de documentación y su utilización a efectos de la integridad de los
registros; como también, las autorizaciones de las operaciones registradas.
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Las actividades de control a comprobar incluyen normalmente a las relacionadas
con la protección de bienes, para lo cual se realizarán inspecciones, indagaciones
y observaciones que permitan evidenciar condiciones de acceso restringido y
otras medidas de seguridad referidas a las instalaciones de los depósitos y
almacenes, los archivos de documentación, las claves de seguridad y la
existencia de pólizas de seguros sobre los bienes más significativos.
iii.

Cumplimiento de Leyes y Normas
El auditor deberá comprobar las actividades de control que aseguren el
cumplimiento de leyes y normas en el desarrollo de las operaciones. En este
sentido, se verificará la aplicación de autorizaciones y aprobaciones por
servidores públicos de nivel jerárquico adecuado. Adicionalmente, el auditor
comprobará que las autorizaciones y aprobaciones impliquen la verificación del
cumplimiento de normas vigentes en la integridad de las operaciones. Esta última
comprobación comprenderá los atributos de exactitud y oportunidad que
debieron ser verificados mediante la aplicación de los controles directos
correspondientes.
Las actividades de control relacionadas con el objetivo implícito del
cumplimiento de leyes y normas ejercen un poder disuasorio sobre la posibilidad
de ocurrencia de actos fraudulentos. No obstante, dichos actos normalmente
tienden a ser ocultados y son de difícil detección. Por esa razón; el auditor debe
realizar todas las pruebas que considere necesarias para comprobar la eficacia de
los controles de integridad aplicados y detectar operaciones no registradas o no
documentadas. Para ello es conveniente recurrir no sólo a información de fuentes
internas sino también a fuentes externas relacionadas con dichas operaciones.25

25
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4.11. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DE

CONTROLES:

Es indispensable que la entidad cuente con un sistema de información que capture todos
los datos relevantes para el desarrollo de las operaciones y se comuniquen
adecuadamente a los destinatarios correspondientes.

El auditor comprobará que la información generada en la entidad cumpla con los
requerimientos internos y externos en cuanto a su integridad, exactitud y oportunidad.
Asimismo, verificará los controles diseñados para la salvaguarda de la información.

El auditor debe tener presente que este componente no se refiere exclusivamente a la
información financiera sino que también comprende a la información no financiera. Esta
última es sumamente importante para la gestión de la entidad y, por lo tanto, también
debe tener actividades de control para asegurar integridad, exactitud, oportunidad y
salvaguarda de la información. En este sentido, debe existir un sistema de información
que capture información interna y externa relativa a los factores críticos del éxito y al
desempeño de las funciones.
Se trate de información financiera o no financiera, el auditor comprobará el
funcionamiento de los mecanismos de comunicación utilizados considerando las
características de alcance, oportunidad de la comunicación y las posibilidades de
retroalimentación que presentan. Particularmente, comprobará que el sistema de
comunicación permita conocer a los servidores públicos las responsabilidades asignadas
y la transmisión oportuna de información confiable y verificable sobre la rendición de
cuentas correspondiente.26

26
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4.12. COMPROBACIÓN

DEL

FUNCIONAMIENTO

DE

CONTROLES:

SUPERVISIÓN
El componente de supervisión ocupa un rol significativo para la calidad del proceso de
control interno. Mediante el desarrollo de evaluaciones internas y externas se debe
procurar el mejoramiento o perfeccionamiento continuo de dicho proceso. Para el
cumplimiento del rol mencionado precedentemente es necesario que la entidad haya
diseñado un programa equilibrado de evaluaciones internas y externas tratando de cubrir
con un mayor alcance a las operaciones realizadas.
El auditor deberá comprobar el cumplimiento de las evaluaciones de los controles
internos. Para ello, será necesario obtener evidencia de los informes emitidos por los
auditores internos y externos de la entidad. Adicionalmente, el auditor realizará las
indagaciones y otras pruebas que considere pertinentes sobre el impacto de las
evaluaciones y la importancia que le asigna la dirección al contenido de las mismas.
Particularmente se debe comprobar el cumplimiento de los cronogramas de implantación
de recomendaciones comprometidos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad.27
4.13. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE CONTROL INTERNO
Resulta imprescindible que los informes se preparen con la prontitud necesaria para que
la información de los problemas detectados y las recomendaciones lleguen con
oportunidad al destinatario y le permitan actuar en consecuencia.
Para alcanzar lo manifestado precedentemente es necesario que los informes sobre la
evaluación del control interno se elaboren teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Importancia del contenido
Los asuntos de los que trata el informe escrito deben tener suficiente importancia
para justificar su inclusión y la atención del servidor público al que va dirigido.

27
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Deben evitarse los temas de una importancia relativa menor, para ello se deben
considerar los conceptos de “Deficiencias significativas” y “Otras deficiencias a
comunicar” que se desarrollan más adelante.
 Utilidad
Su propósito es generar una acción constructiva, ayudar al auditado y a la entidad
a la implantación de las mejoras que resulten necesarias.
 Completo y suficiente
El informe debe dar cuenta de todos los aspectos comprendidos y resultantes de
la labor de la evaluación, brindando la información necesaria para una adecuada
interpretación de los temas tratados.
Si bien el informe debe ser conciso, contendrá los antecedentes suficientes sobre
los objetivos y alcance del trabajo, la descripción de las observaciones
(considerando todos los atributos), como también, las recomendaciones, la
opinión del auditado y la conclusión del auditor, teniendo en cuenta una
perspectiva adecuada.
El auditor debe partir del supuesto que el lector no tiene conocimiento de la
materia analizada; por lo tanto, el informe explicará suficientemente los hechos o
circunstancias, y expondrá sus recomendaciones y conclusión con claridad.
 Oportunidad
Debe emitirse sin retraso, a fin de permitir una rápida acción correctiva. La
oportunidad siempre es importante y más aún cuando el informe se refiere a
temas tales de control interno cuya implantación es necesaria para prevenir o
detectar errores e irregularidades que perjudican al logro de los objetivos de la
entidad.
 Objetividad
La objetividad se obtiene brindando información real y libre de distorsión. Tanto
las observaciones como las recomendaciones y la conclusión del auditor deben
expresarse de forma imparcial.
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Las deficiencias y la conclusión incluidas en el informe deben estar sustentadas
por evidencia suficiente y competente, que conste en los papeles de trabajo. Se
deben preparar informes que reflejen la realidad de la mejor manera posible, sin
inducir a error, y enfaticen sólo en aquello que necesita atención.
 Equidad
El requisito de equidad se refiere a la necesidad de ser justos e imparciales en las
manifestaciones del

informe, de manera

que los

destinatarios

estén

razonablemente seguros que el mismo es digno de crédito.
Si en algunos de los trabajos no es posible llegar a efectuar toda la labor
necesaria para verificar la corrección de la información brindada, se debe señalar
la fuente que la originó e incluir la aclaración necesaria.
 Argumentos convincentes
Las deficiencias se presentarán de manera convincente. Las recomendaciones y
la opinión se deberán inferir lógicamente de los hechos presentados. Un informe
con errores puede hacer cuestionable la validez de su contenido.
Los datos contenidos en el informe deben ser suficientes para convencer a los
lectores de la importancia de las observaciones, la conveniencia de aceptar las
recomendaciones y la razonabilidad de la conclusión. El auditor debe estar
preparado para dar pruebas concretas de todas y cada una de las manifestaciones
contenidas en su informe.
 Claridad y simplicidad
Los informes deben ser redactados de manera clara y con un ordenamiento
lógico. Estas características se relacionan directamente con la eficacia de la
comunicación.
Se debe partir del supuesto que los lectores no tienen conocimientos técnicos
sobre la materia. Cuando se utilicen términos técnicos se los debe definir
claramente procurando evitar malas interpretaciones. Si se considera necesario,
puede ser conveniente citar información de apoyo para que el destinatario pueda
tener una referencia adicional sobre temas complejos. Se debe limitar la
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repetición de conceptos y descripciones abundantes que no contribuyan a una
mejor comprensión de los asuntos informados.
 Concisión
Los informes completos y concisos cuentan con una probabilidad más elevada de
captar la atención y generar acciones eficaces. Los informes concisos se refieren
concretamente a los hechos y evitan detalles innecesarios que desalientan o
confunden al lector.
 Tono constructivo
El contenido del informe debe buscar una reacción de aceptación a las
recomendaciones y a la conclusión; por ende, debe ser de tipo constructivo. Las
deficiencias se presentarán con un lenguaje que no genere una posición defensiva
u oposición. En este sentido, debe evitarse adjetivar y/o acentuar en demasía las
deficiencias y presentarlas en una justa perspectiva.
Asimismo, se deberán mencionar, cuando sea el caso, los logros más destacados
observados en la entidad y las fortalezas de aquellas áreas o situaciones que así lo
demuestren.28
4.14. INFORMES A EMITIR SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTROL INTERNO29

El informe sobre controles internos es emitido por el auditor gubernamental para
comunicar los resultados obtenidos y opinar sobre la eficacia de dicho proceso;
asimismo, informar sobre la inexistencia del diseño y/o incumplimiento de los controles
correspondientes a los componentes, subcomponentes y factores del proceso de control
interno.

28
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El objetivo principal de los informes relacionados con el control interno, es el de
comunicar la adecuación del diseño y el funcionamiento del mismo; como también, las
deficiencias detectadas por debilidades en el diseño y en el cumplimiento de los
controles incorporados en los distintos medios e instrumentos organizacionales. Estos
informes incluirán los efectos de dichas debilidades y las recomendaciones para la
corrección de las deficiencias identificadas. Adicionalmente, deben incluir la opinión de
los responsables de las áreas y unidades respecto de las deficiencias y las
recomendaciones del auditor. Como resultado de la Evaluación al Proceso de Control
Interno se emitirán dos informes sin perjuicio de los que correspondan a los indicios de
responsabilidad detectados durante el examen. Los informes de control interno son los
siguientes:
 Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno
 Informe Analítico sobre las Deficiencias de Control Interno

4.14.1. Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno
El objetivo del Informe Ejecutivo constituye un informe breve o resumido a efectos de
comunicar la opinión sobre el proceso de control interno examinado y los títulos de las
deficiencias identificadas.
El informe ejecutivo debe tener las siguientes características:
a) Título
Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno.
b) Destinatario
Debe señalarse con claridad a quien va dirigido el informe. Al respecto, el
artículo 35º del Decreto Supremo N° 23215 establece lo siguiente: “Los informes
de auditoría interna estarán dirigidos al máximo ejecutivo de la entidad y los de
auditoría externa emitidos por las unidades de auditoría de entidades tutoras,
firmas o profesionales calificados e independientes contratados por las entidades
públicas, estarán dirigidos a la máxima autoridad, sea colegiada o no, de la
entidad pública auditada... ”.
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Los informes que elabore la UAI tutora sobre su propia entidad serán dirigidos al
máximo ejecutivo de la entidad. No obstante, cuando la UAI tutora deba
informar los resultados obtenidos sobre una entidad bajo tuición, los informes
correspondientes serán dirigidos al máximo ejecutivo de la entidad auditada.
Los informes de una UAI bajo tuición serán dirigidos al máximo ejecutivo de la
entidad auditada.
c) Fecha
La fecha de emisión de los informes limita la responsabilidad del auditor
gubernamental en cuanto al conocimiento de los hechos posteriores que pudieran
tener influencia significativa sobre el contenido del informe. Al respecto, se
entiende por hechos posteriores a los ocurridos entre la fecha del objeto de la
evaluación y la fecha de emisión del informe. La fecha de emisión es
generalmente aquella en la que se haya concluido el trabajo de campo de la
evaluación.
d) Antecedentes
 Orden del trabajo
 Objetivo
 Alcance
 Metodología
e) Resultados de la evaluación
Los resultados de la Evaluación del Proceso de Control Interno mencionarán las
deficiencias, considerando las siguientes alternativas que se pueden presentar
sobre el nivel de eficacia:
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 Significatividad de las deficiencias en los controles
En cuanto a las deficiencias individuales en la comprobación de los
controles, se debe considerar que los controles se aplican o no se aplican.
No existen otras posibilidades a efectos de calificar su eficacia.
 Deficiencias relacionadas con un Proceso de Control Interno ineficaz
Estas deficiencias se agrupan bajo el subtítulo de “Deficiencias Muy
Significativas” en el funcionamiento de los controles mencionando el
componente y el subcomponente o factor. Estas deficiencias se relacionan
con controles no aplicados o mal aplicados.
 Deficiencias relacionadas con un Proceso de Control Interno Eficaz con
salvedades
El auditor agrupará sus deficiencias bajo los siguientes subtítulos, cuando
corresponda:
 Deficiencias muy significativas.
 Deficiencias significativas.
 Otras deficiencias.
 Deficiencias relacionadas con un Proceso de Control Interno Eficaz
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El auditor agrupará sus deficiencias bajo los siguientes subtítulos, cuando
corresponda:
 Deficiencias muy significativas.
 Deficiencias significativas.
 Otras deficiencias.
f) Conclusión del Auditor Gubernamental
El auditor gubernamental deberá mencionar su conclusión sobre la eficacia del
control interno relacionado con el objeto de la evaluación.
La conclusión constituye una inferencia lógica que se deduce en función a la
importancia relativa de las deficiencias considerando el nivel de eficacia que
surge de los cuestionarios aplicados. Dicha conclusión podrá referirse a una
categoría de objetivos de la entidad o a un conjunto de ellos dependiendo de la
cobertura y alcance de la evaluación.
El auditor debe asegurarse que en sus papeles de trabajo exista evidencia
suficiente y competente para apoyar la conclusión emitida de acuerdo con las
circunstancias.
En la conclusión se establecerá que ella se fundamenta en las deficiencias
mencionadas en párrafo anterior del informe. La conclusión del auditor puede
tener tres alternativas:
i.

El Proceso de Control Interno evaluado es eficaz sin perjuicio de las
deficiencias mencionadas en los resultados de la evaluación.

ii.

El Proceso de Control Interno evaluado es eficaz con salvedades debido a
los efectos significativos de las deficiencias mencionadas en los
resultados de la evaluación.

iii.

El Proceso de Control Interno evaluado es ineficaz debido a los efectos
muy significativos de las deficiencias mencionadas en los resultados de la
evaluación.
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g) Párrafo de énfasis
Este párrafo será utilizado para realizar una sugerencia general al destinatario
sobre el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe Analítico
sobre el Proceso de Control Interno. Adicionalmente se mencionará el o los
informes de responsabilidad que se hayan originado producto de esta evaluación
o estén en proceso de elaboración.
h) Firma
El Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno lo
suscribirá el auditor gubernamental al momento de su emisión. Estos auditores
deberán poseer título en provisión nacional de auditor.
El requisito de la firma debe complementarse con la siguiente información:
 Aclaración de la firma o sello.
 Número de registro Profesional respectivo.
4.14.2. Informe Analítico sobre las Deficiencias de Control Interno
El Informe Analítico es un informe amplio que incluye una exposición clara, breve y
concreta de todas las deficiencias, recomendaciones y los comentarios de los
responsables de las áreas y unidades auditadas.
a) Título
Informe Analítico sobre las Deficiencias de Control Interno.
b) Destinatario
De acuerdo con el Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control
Interno.
c) Fecha
De acuerdo con el Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control
Interno.
d) Deficiencias
Las deficiencias que afectan el nivel de eficacia del PCI están relacionadas con
deficiencias en el funcionamiento de los controles diseñados o informales. En
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este caso, existen controles pero no se aplican o se aplican en forma inadecuada.
No obstante, también se mencionarán las deficiencias por controles inexistentes.
La redacción de las deficiencias en este informe debe presentar los cuatro
atributos: condición, criterio, causa y efecto.


Condición:

La condición manifiesta la deficiencia detectada y documentada durante la
Evaluación del Proceso de Control Interno y representa el control inexistente, o
el control diseñado mal aplicado o el control diseñado que no ha sido aplicado.
La condición constituye la falla de un control que ha sido evidenciada en un
momento determinado relacionado con el alcance de la Evaluación del Proceso
de Control Interno.


Criterio:
El criterio representa una situación ideal de control que sirve como parámetro
para comparar con la situación actual y mencionará la norma específica
utilizada como parámetro para identificar y evaluar las evidencias sobre los
controles.
El criterio se puede sustentar sobre la base de las siguientes alternativas:
 Control diseñado por la entidad e incluido en sus instrumentos
organizacionales que formalizan su estructura.
 Control establecido por las Normas Básicas de los Sistemas de
Administración.
 Control determinado por los Principios, Normas Generales y Básicas de
Control Interno Gubernamental.
 Control determinado en la normatividad secundaria de control
gubernamental interno de acuerdo con el Articulo 21 del Decreto
Supremo Nº 23215.



Causa:
La causa es la razón comprobada o inferida y ratificada por los responsables
de las operaciones, que ha provocado un desempeño o comportamiento
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negativo o adverso. Representa el motivo que ha conducido a generar la
condición detectada. Cuando las deficiencias se relacionen con controles
inexistentes, es decir, no diseñados ni aplicados; en la condición se
manifestará la falta de aplicación del control necesario y en la causa la falta
de diseño de dicho control.
La identificación de la causa de las deficiencias permite la emisión de
recomendaciones apropiadas procurando eliminar el origen de las mismas. La
causa puede estar generada por varios factores que, en algunas situaciones, no
son evidentes; no obstante, el auditor deberá inferir la razón que pudo
originar la deficiencia y luego confirmarla o rectificarla según los resultados
del proceso de validación.
La causa no es determinada por los servidores públicos de la entidad. Todos
los atributos de las deficiencias son determinados por el auditor
gubernamental.
En este sentido, la causa debe ser inferida por el auditor gubernamental en
función a las evidencias obtenidas durante el desarrollo de los procedimientos
y la aplicación de técnicas de relevamiento y/o el resultado de las pruebas de
cumplimiento para la comprobación del funcionamiento de los controles.
Cuando la causa no haya sido validada, el auditor gubernamental no podrá
incluir en su informe la inferencia preliminar que haya realizado. No
obstante, puede suceder que en el proceso de validación no existan respuestas
por parte de los auditados. En estos casos, el auditor manifestará la causa
comunicada en la validación e incluirá como comentarios de los auditados
que “no existen comentarios sobre los atributos de la deficiencia”.


Efecto:
El efecto es la consecuencia real o potencial que surge de la comparación
entre la condición y el criterio. El efecto mide la consecuencia o el resultado
adverso de dicha comparación.
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Generalmente los efectos están constituidos por desvíos en las operaciones,
que afectan negativamente los objetivos y metas programadas en cuanto a su
eficacia y eficiencia. Cuando sea posible, es necesario que los efectos sean
cuantificados con la finalidad de clarificar la significatividad de la deficiencia
detectada.
Se debe considerar que los incumplimientos al ordenamiento jurídico
administrativo constituyen indicios de responsabilidad por la función pública.
En este caso, el auditor gubernamental deberá proceder de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 216.06
vigente que establece lo siguiente:
“Los indicios de incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y
otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales deben dar lugar
a la ejecución de auditorías especiales, conforme al Manual de Normas de
Auditoria Gubernamental 250 para la Auditoría Especial.”
e) Recomendaciones
Conjuntamente con la exposición de las deficiencias, el auditor deberá formular
recomendaciones procurando que la entidad pueda corregir la causa de las
falencias detectadas. No obstante, la recomendación debe ser suficiente para
corregir la deficiencia o condición mencionada en la deficiencia.
Las recomendaciones que emite el auditor gubernamental se deben entender
como un servicio a toda la organización, ya que el objetivo principal de la
Evaluación al Proceso de Control Interno está dirigido al mejoramiento de los
controles favoreciendo los niveles de eficacia y eficiencia de la entidad. Las
recomendaciones deberán considerar la existencia de acciones correctivas en
proceso de elaboración. En estos casos se deben mencionar estas acciones para
evitar complicaciones administrativas a la entidad; y también, para no generar
dificultades en los seguimientos que realicen los auditores gubernamentales.
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f) Comentarios de los servidores públicos responsables de las operaciones
El auditor procurará obtener un consenso sobre las deficiencias y sus
correspondientes recomendaciones. Por tal motivo, efectuará una reunión con la
Dirección Superior y los responsables de las áreas evaluadas para validar los
resultados del contenido del informe, tal como establece el Manual de Normas de
Auditoria Gubernamental 306.07.
Asimismo, documentará los comentarios obtenidos que deben ser rubricados por
los responsables correspondientes. Es conveniente que dichos comentarios se
obtengan formalmente durante el proceso de validación de los resultados para no
postergar la emisión y presentación del informe de evaluación.
El auditor gubernamental deberá evaluar objetivamente los comentarios
evidenciados por los auditados y los mencionará apropiadamente en su informe:


Si los comentarios son injustificadamente contrarios a las deficiencias y
recomendaciones, el auditor no modificará los resultados e incluirá dichos
comentarios en su informe aunque éstos sean divergentes. En este caso, el
auditor adicionará un párrafo mediante el cual ratifica los resultados
obtenidos durante la evaluación.



Si los comentarios adversos que se hayan obtenido sobre las deficiencias y
recomendaciones son considerados válidos por el auditor, éste modificará su
informe en consecuencia. En estos casos, es posible que las recomendaciones
sean modificadas o eliminadas por resultar improcedentes.
Una vez remitido el informe correspondiente a la Dirección Superior de la
entidad, éste expresará la aceptación o rechazo de las recomendaciones y, en
este último caso, deberá fundamentar su decisión.
Uno de los propósitos que se persigue al tratar las deficiencias y
recomendaciones con la Dirección Superior y los responsables directos, es un
control de calidad que le permite al auditor tener la certeza de que no ha
omitido hechos o que no ha razonado con imprecisión. Con esto se logra que
el auditor confirme las evidencias, obtenga datos adicionales que mejoran la
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calidad de la información; o bien, originen la omisión del hallazgo por
resultar improcedente.
g) Firma
El Informe Ejecutivo sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno lo
suscribirá el auditor gubernamental al momento de su emisión. Estos auditores
deberán poseer título en provisión nacional de auditor.
El requisito de la firma debe complementarse con la siguiente información:
 Aclaración de la firma o sello.
 Número de registro Profesional respectivo.
4.15. CARACTERISTICAS
Los auditores gubernamentales al emitir sus recomendaciones considerarán el costo de
mejorar las deficiencias detectadas. La implantación de controles que exceda el valor de
lo que está siendo controlado no es eficiente y resulta contrario a la pauta de costobeneficio que debe ser respetada en el diseño del control respectivo.

Cada recomendación debe estar orientada a eliminar la causa; asimismo debe estar
relacionada directamente con la deficiencia, para generar las acciones correctivas
correspondientes. Dichas deficiencias pueden dar lugar a recomendaciones que
presentan las siguientes características:
 Recomendaciones para corregir errores
El auditor recomendará las acciones pertinentes para corregir los errores
detectados por parte de los ejecutores, considerando que no siempre es pertinente
o posible la corrección de un error sobre una gestión finalizada. En este
entendido, deberá mantener una visión prospectiva dirigida a la mejora de la
gestión vigente.
 Recomendaciones de mejora
El auditor deberá recomendar los controles necesarios para evitar la reiteración
de errores o incumplimientos, considerando las mejores prácticas aplicables
sobre la operación, tarea o actividad vinculada con la deficiencia. En este sentido,
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recomendará el diseño de controles inexistentes o que se aplican sin un diseño
formal; como también, las acciones necesarias para perfeccionar la aplicación o
funcionamiento de los controles.
 Recomendaciones sobre incumplimientos
El auditor debe considerar que un incumplimiento al ordenamiento jurídico
administrativo constituye indicios de responsabilidad administrativa. Es
necesario que estos incumplimientos cuenten con la evidencia escrita
correspondiente para evitar posteriores inconvenientes con las acciones que se
sugiera instruir o realizar.
La Evaluación del Proceso de Control Interno identificará los indicios de
responsabilidad que deberán ser establecidos formalmente por una auditoría
especial y en informes separados. En este caso, el auditor emitirá una
recomendación general para que se inicie una auditoría especial sobre los
incumplimientos detectados para la elaboración del informe con indicios de
responsabilidad correspondiente.

Características que deben presentar las recomendaciones para ser consideradas
adecuadas:
 Deben sugerir correcciones de las situaciones detectadas o deben procurar el
mejoramiento de las operaciones examinadas.
 Deben estar enfocadas a minimizar las causas de los problemas identificados.
 Deben ser dirigidas a la Dirección Superior de la entidad para que instruya las
medidas correspondientes.
 Deben ser factibles de implantar con un costo inferior a los beneficios esperados.

4.16. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
El Auditor Gubernamental deberá realizar lo siguiente:
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 Debe verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones para
solucionar las falencias expuestas en el Informe Analítico sobre las Deficiencias
de Control Interno.
 Para la realización de las tareas se seguimiento, el auditor deberá considerar el
cronograma de implantación de recomendaciones aceptadas presentado por la
Dirección Superior de la entidad auditada.
 El seguimiento oportuno le permitirá al auditor verificar el cumplimiento de las
medidas correctivas y determinar si los resultados obtenidos de su implantación
han generado las correcciones y/o mejoras pretendidas.
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CAPITULO V
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
5.1. LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
GUBERNAMENTALES
La Ley Nº 1178 busca una concepción nueva de planificación en el Sector Público, esta
constituye un proceso permanente de interacción entre el Estado y la sociedad cuyo fin
es racionalizar la asignación de recursos públicos en función de lograr el desarrollo
sostenible del país, las principales características de este proceso son: su carácter integral
y articulador entre objetivos y políticas nacionales, la planificación estratégica e
institucional y la programación a corto plazo.
La presente Ley regula los Sistema de Administración y Control de los recursos del
Estado, con el objeto de:
a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente
de los recursos.
b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad
de los informes y estados financieros.
5.2. NORMAS

GENERALES

Y

BÁSICAS

DE

CONTROL

INTERNO

GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO
La Ley Nº 1178, en su artículo 23º de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamentales, señala que, entre otros, la Contraloría General del Estado emitirá las
Normas Básicas de Control Interno y Externo.
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Del mismo modo menciona en su artículo 17º del D.S. 23315, establece que la
normatividad de Control Gubernamental está integrada por las Normas Básicas y
Secundarias de Control Interno Posterior y de Control Externo Posterior.30
5.3.

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA D.S. 23318 - A

Todos los servidores públicos, sin distinción de jerarquía, están obligados a responder
por los resultados emergentes de su desempeño de las funciones, deberes y atribuciones
asignados a su cargo, rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los
recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su
aplicación.
5.4.

OTRAS NORMAS CONTEMPLADAS
 Reglamento para las atribuciones de la Contraloría General de la Republica
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215;
 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 23318-A;
 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas
mediante Resolución Suprema Nº 225557;
 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas
mediante Resolución Suprema Nº 217055;
 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución
Suprema Nº 225558;
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante
Decreto Supremo Nº 26115;
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 29190;
 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante
Resolución Suprema Nº 222957;

30

Contraloría General del Estado CENCAP “Normas de Auditoría Gubernamental”.
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 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobadas mediante Resolución
Suprema Nº 218056;
 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10);
 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental
(CI/08);
 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control
Interno Gubernamental (CI/10);
 Control Interno (Informe COSO) – Marco Integrado;
 Gestión de Riesgo Empresarial (ERM COSO) – Marco Integrado.
 Guía para la Implantación del Control Interno (G/CE-021).
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
Después de realizar el presente trabajo, se concluye que el diseño e implantación de un
adecuado Control Interno en las entidades gubernamentales es una premisa fundamental, ya
que se debe de realizar este tipo de control gubernamental para evitar el mal manejo de los
recursos públicos en todos sus ámbitos; y que los mismos servidores públicos asuman su
responsabilidad por los actos cometidos y sobre todo que cada entidad debe contar con
información veraz y confiable para una buena toma de decisiones.
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