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OBJETIVOS 

Consideración de actividades de control 
interno en el diseño de los circuitos 
administrativos y el proceso de rendición. 

 

Desarrollo de actividades prácticas en el 
marco teórico-legal. 

 



“Normas Generales de Control 
Interno”  

 

 Establecidas por Disposición Nº 25/2012 C.G. 

 

 Ámbito de Aplicación: Todo el Poder Ejecutivo 
Provincial, con la integración establecida en el 
Artículo 6 de la Ley Nº 2.141. 

 



CONTROL INTERNO 

 

 El Control Interno se define como un proceso, 
efectuado por la gerencia y el personal, diseñado 
para conseguir determinados objetivos 
específicos. Esta definición cubre todos los 
aspectos de control de una organización, 
permitiendo a la vez centrarse en objetivos 
determinados, enfrentarse a los riesgos y poder 
dar seguridad razonable en la consecución de la 
misión de la entidad.  
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Procedimiento
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Directivas 
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Objetivos del Control 

 Operacionales:  

 

 Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

 

 Varían en función de las decisiones de la conducción 
relacionadas con el modelo de operaciones 

 

 Se abren en sub-objetivos para los distintos 
componentes de la estructura de la entidad. 

 

 Incluyen el resguardo de activos. 



Objetivos del Control 

 Objetivos de reporte: 

  Reportes financieros externos 
 Estados Contables 

 Cuenta de Inversión 

 

 Reportes no financieros externos 
 Reportes de sustentabilidad 

 Información al público 

 

 Reportes internos financieros y no financieros 
• Ejecución presupuestaria. 

• Informes sobre nivel de actividad 



Objetivos del Control 

 Objetivos de cumplimiento 

 

 Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y 
regulaciones. 

 

 El cumplimiento de políticas y procedimientos de la 
entidad, a los efectos del marco teorico, corresponde a 
objetivos de operaciones. 



Componentes de un S.C.I. 

 

 1. Ambiente de control. 

 

 2. Evaluación de riesgos. 

 

 3. Actividades de control. 

 

 4. Información y comunicación. 

 

 5. Supervisión. 

 



Actividades de control 

Son las acciones establecidas por políticas y 

procedimientos para ayudar asegurar que las 

directivas de la administración para mitigar riesgos 

al logro de objetivos. Son realizadas a todos los 

niveles de la entidad y en varias etapas de los 

proceso en vigencia, y sobre el ambiente de 

tecnología. 



Objetivos y Actividades de Control 

OBJETIVO MEDIDAS/ACTIVIDADES 

Obtención de información adecuada o 

información confiable 

Utilización de Manual de Cuentas contables. 

Instrucción que determinen conceptos de 

uniformidad 

Fuente de información diversa o información 

cruzada. 

Comparación de datos actuales con datos 

históricos. 

Comparación de información. 

Información fluida o constante o regular 

Comparación de la información real con la 

pronosticada. 

Comprobantes y formularios pre numerados 



Objetivos y Actividades de Control 

OBJETIVO MEDIDAS/ACTIVIDADES 

Promoción de la Eficiencia Operativa Adecuada estructura 

División de trabajo 

Manuales de funciones o procedimientos 

Medios materiales y tecnológicos 



Objetivos y Actividades de Control 

OBJETIVO MEDIDAS/ACTIVIDADES 

Cumplimiento de Normas y regulaciones Manual de Organización 

Organigrama 

Manual de funciones 



Objetivos y Actividades de Control 

OBJETIVO MEDIDAS/ACTIVIDADES 

Protección de los Activos Servicios de vigilancia 

Sistemas de protección contra incendio 

Separación de Funciones y responsabilidades 

Políticas de Seguros 

Comprobaciones y formularios Prenumerados 

Registro de Firmas y régimen de autorizaciones 

Depósito total de los ingresos monetarios 

Emisión de cheques con más de una firma 

Compromisos u obligaciones del Organismo con 

terceros 

Dispositivos de seguridad para restringir el acceso 

a los activos y registros. 

Controles físicos patrimoniales: arqueos, 

conciliaciones, recuentos. 



Caso de estudio: Ministerio de 
la Felicidad 

Consigna 
A continuación se exponen casos prácticos, en el que se 
plantean diversas situaciones en cada sector involucrado 
en la Administración de un Organismo hipotético. Leer 
atentamente y plantear una respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Considera que existen actividades/procesos que 
resultan mejorables? En caso afirmativo, ¿Cuáles son los 
cambios que usted propondría? 

 
2.  ¿Considera que existen actividades y/o procesos que 
no cumplen con las normas vigentes? 

 



Actividades de Control 

Una actividad de control debe evaluarse desde tres aspectos 
complementarios: 

 
 Si existe 
 Existiendo, si está bien diseñada. 
 Estando bien diseñada, se encuentra bien implementada. 
 
Estos principios han sido receptados en el marco normativo 
que regula la administración financiera del estado. Por lo 
general, los procesos administrativos en la Administración 
financiera son una serie de actividades de control 
concatenadas.  
 
A cada riesgo que se identifica, le corresponde una respuesta 
de control asociada. 
 

 



Riesgos y Controles relacionados 

 Analicemos el proceso por excelencia del Estado: Régimen de 
Contrataciones 

Riesgo Actividad de Control 

Generación de la Orden de Compra 

Adquisición de bienes innecesarios-Recursos 

ociosos  

Organización del sistema de Suministros. Art 7º. 

Que se realicen compras por personal no 

autorizado.  

Régimen de Autorización y Aprobación. Art.45  Ley 

1284. Art.  2º R.C. 

Que se realicen compras por encima de los 

límites permitidos.  
“No se podrán aprobar gastos para cuya imputación no exista 

saldo presupuestario disponible, incluyendo los compromisos 

contraídos” Art. 20 Ley 2141 y Reg. 

-Principios de Licitación Pública Art. 63º Ley 2141 y 

Reg. 

-Modalidades de contrataciones Art. 1 RC. 

 

 Que no se procesen todas las órdenes de compra Decreto Nº 691/2009. 

Que se adquieran productos a proveedores no 

autorizados 

Art. 86º R.C.  



Riesgos y Controles relacionados 

Riesgo Actividad de Control 

Recepción del bien y/o servicio 

Que el bien y/o servicio no se reciba o se reciba de 

forma incompleta 

“Los adjudicatarios procederán a la entrega de los 

efectos  ajustándose a la forma, fecha, plazos, lugar y demás 

especificaciones establecidas en la  documentación que integra 

el contrato”. (Art. 57º y concordantes R.C.) 

Que se reciban bienes y/o servicios no solicitados “La recepción definitiva se efectuará previa confrontación con 

las especificaciones contractuales, con las muestras tipo o 

presentadas y con los análisis  pertinentes, si así 

correspondiera.”( Art. 57º y 60º R.C.) 

Que se reciban bienes dañados u obsoletos “Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la 

entrada de los artículos a los depósitos u oficinas destinatarias, 

tendrán el carácter de recepción provisional, sujeta a 

verificación posterior.”A “Los responsables de la recepciones 

informarán por escrito al  superior de quien dependan, las 

deficiencias observadas en el cumplimiento del contrato.” Art. 

59º y 63º R.C. 

Que se reciban servicios de baja calidad Art. 63º, 64º y 65º R.C. 



Riesgos y Controles relacionados 

Riesgo Actividad de Control 

Aceptación de la factura de compra 
Que se acepten facturas por compras y/o 

servicios no solicitados 

“Los adjudicatarios procederán a la entrega de los  efectos  

ajustándose a la forma, fecha, plazos, lugar y demás 

especificaciones establecidas en la  documentación que integra 

el contrato.” (Art. 57º y concordantes R.C.) 

Que se acepten facturas por compras y/o 

servicios no recibidos 

“La recepción definitiva se efectuará previa confrontación con 

las especificaciones contractuales, con las muestras tipo o 

presentadas y con los análisis  pertinentes, si así 

correspondiera….”Art. 60º,61º y 67º R.C. 

Que se acepten facturas por compras y/o 

servicios dañados, obsoletos o de baja calidad 

“Los responsables de la recepciones informarán por escrito al  

superior de quien dependan, las deficiencias observadas en el 

cumplimiento del contrato”(Art. 63º y 67º R.C. ) 

Que se acepten facturas por encima de los 

precios negociados y/o sin los descuentos 

acordados 

“Cumplida la prestación o las condiciones establecidas en el 

acto motivo de  la aprobación del gasto, se procederá a su 

liquidación a efectos de determinar la suma cierta que deberá 

pagarse. La erogación estará en condiciones de liquidarse 

cuando por su concepto y monto corresponda al gasto 

aprobado, tomando como base la documentación que 

demuestre el cumplimiento del mismo. No podrá liquidarse 

suma alguna que no corresponda a erogaciones aprobadas en 

la forma que establece el artículo 20…”Art. 28º y 29º Reg. 

Ley 2141. 



Riesgos y Controles relacionados 
Riesgo Actividad de Control 
Contabilización de la factura de compra de bienes y/o servicios 
Que la compra no se registre en las cuentas 

correspondientes 

Art. 28º y 29º Reg. Ley 2141. 

Que se registren compras ficticias Art. 28º y 29º Reg. Ley 2141. 

Que las compras no se registren el periodo 

correcto 

“El ejercicio financiero comienza el 1 de enero y finaliza el 31 

de diciembre de cada año, cerrándose en dicha fecha las 

cuentas de los Presupuestos de Recursos y de Gastos y 

cancelándose los créditos presupuestarios no utilizados” (Art. 

17º Reg. Ley 2141) 

Que se efectúen pagos con respecto a mercancía 

no recibida. 

Art. 28º y 29º Reg. Ley 2141. 

Que al momento del pago no se descuenten los 

anticipos entregados 

Art. 28º y 29º Reg. Ley 2141. 

Que los pagos no se realicen en la cuenta y/o 

tercero correspondiente 

Decreto Nº 367/04 y Res. 66/2004 M.H. y F. 

Disposición nº 77/2005.  

Que se realicen pagos por encima del valor de la 

compra 

Art. 28º y 29º Reg. Ley 2141. 

Que se realicen pagos por personal no autorizado “Dichas cuentas bancarias se abrirán a la orden conjunta de 

por lo menos dos funcionarios” Art. 29º, 60º y 61º Ley 2141 

y Reg.  

Que una factura se pague 2 o más veces Disp. 83/05 C.G. ANEXO I 

Que se realicen pagos en efectivo y que estos 

puedan ser sustraídos. 

Decreto Nº 367/04 y Res. 66/2004 M.H. y F.  



Actividades y pista de control 

Las actividades de control pueden clasificarse entre las que 
dejan pistas o rastros de auditoria, de las que no.  

 

 Una actividad de control que deja rastro, es aquella que 
deja evidencia de su realización, y que pude ser verificada 
pues queda plasmada en  documentos, archivos, log de 
eventos, etc. 

 

 Una actividad que no deja rastro, es aquella que una vez 
realizada, no queda evidencia de su ocurrencia. 

 



 

Relación entre las actividades de 
control y la rendición documentada 

 En los procesos mediante los cuales se recaudan y aplican 
fondos públicos, el respaldo documental que se adjunta a 
las actuaciones (expedientes), constituye, en principio, la 
prueba de que tales actividades de control se han 
ejecutado. 

 

 Se trata de aquellas que dejan rastro de su existencia, pero 
en determinadas circunstancias, no puede evaluarse su 
implementación y vigencia. 

 



Relación entre las actividades de 
control y la rendición documentada 

 La rendición documentada de la aplicación de los fondos 
no solo acredita el motivo y destino que se les ha dado, 
sino que documenta la aplicación de los procesos y su 
vigencia. 

 

 Por ello, existe una alta probabilidad de que si se mejoran 
los procesos (serie ordenada y concatenada de actividades 
de control), las rendiciones de fondos cumplan con las 
normas vigentes.        

 



Relación entre las actividades de 
control y la rendición documentada 

 Como evaluamos las actividades de control que 
no dejan rastro? 

 Mediante observación de los procesos. 

 

 A cargo de quien? 

 Auditores Internos dependientes del titular del 
Organismo. 



Relación entre las actividades de control 
y la rendición documentada 

Organismo 

Misión 

Funciones  

Objetivo 

Procesos y 

Procedimiento 

Sumatoria de 

Actividades de 

control 

C/Rastros 

de control 

s/Rastro 

de control 

Rendición 

documentada 

Supervisión/Auditoria 

Interna 

Reducen/mitigan 

desvíos/riesgos 


