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Componente 3:  ACTIVIDADES DE CONTROL

SE DEFINE CONTROL COMO TODA MEDIDA TOMADA PARA MITIGAR O GESTIONAR EL
RIESGO, Y PARA QUE LA PROBABILIDAD DE QUE UNA INSTITUCIÓN/PROCESO LOGRE
SUS METAS Y OBJETIVOS SEA MAYOR.

Los Controles son
actividades incorporadas
al proceso que ayudan a
prevenir o detectar la
ocurrencia de un evento
de riesgo, a fin de cumplir
los objetivos generales de
la institución y del
proceso:

ACTIVIADAD DE CONTROL



Principios del Componente :  ACTIVIDADES DE CONTROL

10. LA ORGANIZACIÓN HA DE SELECCIONAR Y DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACIÓN DE
LOS RIESGOS PARA EL LOGRO DE SU OBJETIVOS

11. LA ORGANIZACIÓN SELECCIONARÁ Y DESARROLLARÁ CONTROLES
GENERALES SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

12 LA ORGANIZACIÓN IMPLEMENTA SUS ACTIVIDADES DE CONTROL A
TRAVÉS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS





(+)  Alcanzar lo que si se quiere

(-) Evitar lo que no se quiere

Políticas y procedimientos para
(enfoques):

“Leyes, regulaciones, sistemas, subsistemas, guías de acción, procesos , métodos, manuales de 
procedimientos administrativos y operativos, estructura y herramientas , indicadores de gestión y 

desempeño, autorizaciones, verificaciones, convalidaciones, revisiones, cálculos, registros, etc. para la 
obtención, gasto del dinero y manera de operar ”

CONTROLES Y SANCIONES



Uniendo el Control Interno con el Riesgo Administrativo

RIESGO

Posibilidad de que un evento desfavorable pueda afectar 
negativamente la habilidad de la organización para el 

logro de sus objetivos. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para incrementar la confianza en la habilidad de una 
organización para anticipar, priorizar y superar obstáculos para alcanzar 

sus metas.

CONTROL INTERNO

Es un proceso diseñado para proveer una seguridad razonable con 
respecto al logro de los objetivos de negocios.

• La efectividad y eficiencia de las operaciones

• Proteger los recursos contra cualquier pérdida, dispendio o acto ilegal

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables



TIPOS DE CONTROL

SEGÚN LA OPORTUNIDAD EN QUE 
SE EJECUTA EL CONTROL

SEGÚN EL GRADO DE
AUTOMATIZACIÓN

PREVENTIVO: ACTIVIDAD
QUE AYUDA A EVITAR QUE
OCURRA UN RIESGO

MANUAL: ACTIVIDAD QUE DEPENDE
DE LA HABILIDAD DE LA PERSONA
PARA PREVENIR O DETECTAR LOS
ERRORES OCURRIDOS

DETECTIVO: ACTIVIDAD QUE
PERMITE IDENTIFICAR
ERRORES LUEGO DE
OCURRIDO EL RIESGO

SEMIAUTOMÁTICO: ACTIVIDAD QUE
DEPENDE DE LA HABILIDAD DE LA
PERSONA PARA PREVENIR O
DETECTAR LOS ERRORES OCURRIDOS
UTILIZANDO INFORMACIÓN
PROVENIENTE DE UN SISTEMA

AUTOMÁTICO: ACTIVIDAD QUE ES 
REALIZADA INTERNAMENTE POR EL 
SISTEMA



• Controles de protección de activos:

Protegen los activos contra pérdida, adquisición no autorizada, uso o disposición
indebida.

• Controles de presupuesto:

Aseguren la ejecución de transacciones de acuerdo con la legislación presupuestal. Los
controles se orientan a cada restricción relevante del presupuesto.

• Controles de cumplimiento:

Aseguren el cumplimiento de las leyes y reglamento así como otras normas específicas
que podrían tener un efecto directo y material sobre los estados financieros. Los
controles a aplicarse deben referirse a cada dispositivo legal significativo.

• Controles de información financiera:

Registran apropiadamente, procesan y resumen las transacciones para permitir la
preparación de estados financieros confiables y mantener la responsabilidad por los
activos. La prueba de controles deberá orientarse a cada aseveración significativa en
cada ciclo importante o aplicación contable.



Actividades de Control  incluye 20 elementos

1. Control integrado y automatización de controles
2. Análisis de costo/beneficio
3. Responsabilidad limitada
4. Instrucciones por escrito
5. Separación de funciones incompatibles
6. Autorización previa y/o aprobación de transacciones y operaciones
7. Documentación de procesos y transacciones
8. Supervisión constante
9. Clasificación y registro oportuno
10. Sistema contable y presupuestal
11. Acceso a los activos y registros
12. Revisiones de control
13. Conciliaciones periódicas de registros
14. Inventarios periódicos
15. Arqueos independiente
16. Formularios uniformes
17. Rotación de labores
18. Disfrute oportuno de vacaciones
19. Cauciones y fianzas
20. Dispositivos de control y seguridad



• Revisiones por la Administración del desempeño actual.

• Revisiones por la Administración a nivel función o actividad.

• Administración del capital humano.

• Controles sobre el procesamiento de la información.

• Controles físicos sobre los activos y bienes vulnerables.

• Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño.

• Segregación de funciones.

• Ejecución apropiada de transacciones.

• Registro de transacciones con exactitud y oportunidad.

• Restricciones de acceso a recursos y registros, así como rendición de cuentas sobre éstos.

• Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control interno.

Más Actividades de Control



Apropiada: Orientada a mitigar la causa, es decir el riesgo identificado

Conveniente y viable: Adecuada relación costo-beneficio

Agregar Valor: Incrementar la utilidad de la transacción o proceso

Oportuna: Aplicada en el momento adecuado, minimizar probabilidad
ocurrencia e impacto

Sencilla: su aplicación no ofrece dificultades

Comprensible: Redactada en forma clara y sin ambigüedades

Adaptada a la entidad: Acode a los procesos organizacionales, riesgos
identificados, los funcionarios

Aplicada por quien corresponda: Capacidad, compatibilidad funcional

Atributos de las actividades de Control



Entidad:

Proceso:

Riesgos

Controles 

existentes

Criterios de 

Evaluación Validez

Análisis de actividades de control

Ejemplo de matriz para la evaluación, diseño y determinación de los controles

Riesgos: Corresponde a los eventos negativos identificados en cada proceso de acuerdo a los
objetivos establecidos

Controles Existentes: Acciones o actividades de control establecidas por la entidad.

Criterios de evaluación: Se considerara aquellos principios que permitirán a la entidad determinar
un juicio sobre la evaluación de un control con respecto a la eficiencia, eficacia y economía en las
operaciones, por ejemplo (Valoración o calificación de controles: (1) Muy Bueno, (2) Bueno (3)
Medio (4) Malo, (5) Muy malo; o (1) Eficiente, Eficaz y Económico, (2) Eficaz y Económico (3)
Eficiente y Eficaz (4) Económico, (5) ninguno, entre otros).

Validez: corresponde a la utilidad que tendrá el control, tomando en cuenta los criterios de
evaluación pudiendo estos ser: (N = Necesario e I = Innecesario).



RESPUESTA ACTIVIDADES CONTROLES RIESGO RESIDUAL RESPONSABLE CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALIDEZ

REDUCIR Conformar un Comité externo 

Actas de sesión MODERADO
DIRECCION DE 
LICITACIONES

BUENO NECESARIO

REDUCIR

Certificar al personal Constancia MODERADO
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
MEDIO NECESARIO

MITIGAR Establecer un Sistema Informático Reporte TOLERABLE
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION
BUENO (EFICAZ, EFICIENTE, 

ECONOMICO)
NECESARIO

MITIGAR
Establecer bases para la utilizacion 
de productos nacionales siempre y 
cuando no afecte la calidad

Documento normativo 
publicado y difundido

TOLERABLE
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
BUENO (EFICAZ Y 

ECONÓMICO)
NECESARIO

REDUCIR
Establecer informes semanales de 
control y seguimiento de avances

Reportes MODERADO
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION
MUY BUENO NECESARIO



ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

Para efectos de implantar el componente actividades de control se podría considerar lo siguiente:

• La gerencia determinará qué actividades requieren aprobación sobre la base del nivel de riesgo que
asumiría la organización. Así, cada vez que se presente una de estas actividades, deberá aplicarse el
procedimiento establecido.

• El titular de la entidad fijará con claridad las líneas de autoridad, así como los niveles de mando y
responsabilidad funcional, los que estarán contenidos en el Manual de Procedimientos. Los
funcionarios ejecutivos de nivel superior delegarán la autoridad necesaria a los niveles inferiores para
que éstos puedan tomar decisiones en los procesos y operaciones, cumpliendo con las
responsabilidades asignadas.

• La gerencia asegurará que las condiciones y los términos de las autorizaciones estén documentados
y sean comunicados en tiempo y forma oportuna.
Asimismo, las actividades significativas se aprobarán y ejecutarán por las personas que actúan dentro
del alcance de su autoridad.

En toda entidad se establecerá en forma clara y por escrito, para cada nivel, las correspondientes
funciones y responsabilidades del personal y unidades orgánicas dependientes. Éstas se presentan en
los documentos de gestión aprobados por el titular.

1. Procedimientos de autorización y aprobación

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-icono-de-la-gente-autorizaci%C3%B3n-image2815516&ei=lS1dVJHBCtWqyASm4oAo&bvm=bv.79189006,d.aWw&psig=AFQjCNFYs1bdYwC8BuXGb-GO5oCrRDvLXw&ust=1415478998655304


• Cada funcionario estará autorizado para tomar decisiones oportunas y
necesarias, de lo contrario existirán fricciones, demoras o inercia en la entidad;

• Si las responsabilidades se encuentran claramente definidas, se reduce
significativamente el riesgo de que pueda ser evadida o excedida por algún
funcionario o servidor;

• Si se delega autoridad a los empleados, el funcionario tendrá un medio efectivo
de control para establecer el cumplimiento de las tareas asignadas. Por su parte,
todo empleado estará obligado a informar a su jefe inmediato superior sobre las
tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en función a lo que se espera lograr;

• Se precisarán las funciones encomendadas a la unidad administrativa para evitar
duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.

La Dirección y Gerencias de cada entidad son responsables de cuidar, a través de
los niveles funcionales correspondientes, que se cumpla las asignaciones de
funciones, responsabilidades y autoridad, establecidas en el MOF.

Algunos factores a considerar en la asignación de 
autoridad son los siguientes: 



2. Segregación de funciones

Ningún individuo 
deberá  tener  

control de dos o 
más funciones 

fases de un 
proceso, actividad 

o tarea

Prevención y 
detección 
oportuna

BENEFICIOS

Dificultad el Fraude

Mayor  Probabilidad encontrar y 
corregir errores

=



(i) Autorización,
(ii) Procesamiento,
(iii) Revisión,
(iv) Control,
(v) Custodia,
(vi) Registro de operaciones y
(vii) Archivo de la documentación.

La Dirección debe considerar algunos aspectos de importancia tales como:

Control Mutuo

En entes pequeños con limitaciones de Personal se recomienda la rotación de 
personal



La evaluación costo-beneficio se basa en la necesidad de evaluar los costos de
controles a implantarse y confrontarlos con su contribución esperada a minimizar
los riesgos. El responsable de diseñar los controles deberá identificar que los costos
identificados serán superados por los beneficios que se plantean de las medidas que
se adoptarán en la implantación de un control.

En teoría, el análisis costo-beneficio involucra los siguientes pasos, donde se
determinará:

(a) La identificación de todas los controles que se tienen previstos implementar
(b) La identificación de todas las costos de cada control
(c) La identificación de todos los beneficios de cada control
(d) La asignación de valores a cada costo y beneficio
(e) Se resta el valor del costo al valor del beneficio.

3. Evaluación de costo-beneficio



Actividades 

de Control Controles Costo Beneficio Resultado

Evaluación costo-beneficio

Actividades de control: Se considerarán las acciones de respuesta que se hayan identificado en la evaluación de
riesgos o aquellas actividades de control que serán necesarias para implantar dichas acciones.

Costo: Importe o indicador estimado sobre la base de un criterio (por ejemplo unidades monetarias, tiempo,
recursos, entre otros). Se medirán aquellas acciones o situaciones que se generarán por la implantación de una
actividad de control y que finalmente se medirá su factibilidad.

Beneficio: Importe o indicador estimado sobre la base de un criterio (por ejemplo unidades monetarias, tiempo,
recursos, entre otros). Acciones o situaciones favorables y convenientes que se originarán por la implantación de las
acciones o actividades de control, lo que evidenciará su conveniencia.

Resultado: Es la diferencia entre el beneficio y el costo.

Existen algunos aspectos que son difíciles de cuantificar, tales como la satisfacción del cliente, la seguridad,
el bienestar social comparado con bienes y servicios que tienen un valor de mercado establecido y
aceptado. Sin embargo, es necesario darle un valor o ponderarlo con alguna equivalencia que permita
medir el costo o beneficio obtenido de un control a pesar de que resulte una posición subjetiva.



ACTIVIDADES CONTROLES RIESGO RESIDUAL RESPONSABLE
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

VALIDEZ COSTO BENEFICIO RESULTADOS

Conformar un Comité externo 

Actas de sesión MODERADO
DIRECCION DE 
LICITACIONES

BUENO NECESARIO 5 PERSONAS
CONTAR CON EMPRESAS CON 

CAPACIDAD TÉCNICA
OBRAS CON CALIDAD

Certificar al personal Constancia MODERADO
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
MEDIO NECESARIO

INVERTIR EN CURSOS DE 
CAPACITACION

RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS OBRAS DE CALIDAD

Establecer un Sistema Informático Reporte TOLERABLE
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION
BUENO (EFICAZ, EFICIENTE, 

ECONOMICO)
NECESARIO

ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE

ESTIMACIONES PAGADAS EN 
TIEMPO Y FORMA. 

AHORRO DE COSTOS 
ADICIONALES

Establecer bases para la utilizacion 
de productos nacionales siempre y 

cuando no afecte la calidad

Documento normativo 
publicado y difundido

TOLERABLE
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
BUENO (EFICAZ Y 

ECONÓMICO)
NECESARIO 1 PERSONA

OBRAS VALUADAS 
ADECUADAMENTE

AHORRO DE COSTO

Establecer informes semanales de 
control y seguimiento de avances

Reportes MODERADO
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION
MUY BUENO NECESARIO 1 PERSONA

CUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVADAD

REINTEGROS/AHORRO DE 
COSTOS ADICIONALES



4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos

(a) Los controles de custodia: comprenden los controles de entrada, salida y mantenimiento de los
recursos o archivos, siendo necesaria la existencia de almacenes y archivos ordenados y
protegidos adecuadamente. Como ejemplo de mecanismos físicos de seguridad se pueden
mencionar: una caja fuerte, una cámara escondida, cajones con llaves y contraseñas en las
computadoras, entre otros;

(b) Las autorizaciones de uso comprenderán procedimientos para asegurar que los activos que
entran o salen del área de custodia se cuenten, se inspeccionen, se reciban y se entreguen al
personal de la entidad sólo si existe autorización para ello;

(c) Cada trabajador o usuario deberá ser responsable de la existencia física, permanencia, y
conservación de los bienes patrimoniales a su cargo;

(d) El control de los documentos de la entidad se realizará mediante el registro del área de archivo
central, u otra que haga sus veces, de los documentos que son solicitados por el personal.

Los riesgos de robo, despilfarro, mal uso, y destrucción





5. Verificaciones y conciliaciones

Las verificaciones y conciliaciones son diferentes, las primeras se refieren a
comprobar la veracidad de la información y las segundas a contrastar la
información de dos fuentes distintas con el objeto de dar conformidad y
determinar las operaciones pendientesde registro, en uno u otro lado.

Constituyen pruebas cruzadas entre los datos de dos fuentes internas
diferentes o de una interna con otra externa, proporcionando confiabilidad
sobre la información financiera registrada. Asimismo, permite detectar
diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando son
necesarios.

Conciliación de saldos

Conciliaciones de desembolsos

Conciliaciones bancarias



La Evaluación del Desempeño de la entidad constituye el proceso por el cual se
determinan los resultados de la entidad a nivel global, lo que implica la combinación
de los resultados a nivel individual, de grupo y de la propia entidad, con la finalidad
de estimar el desempeño institucional sobre la base de los objetivosprevistos en los
planes estratégicos institucionales.

6. Evaluación del Desempeño

La ED permite 
implementar 

medidas 
correctivas

La ED mecanismo 
de 

retroalimentación 
para mejora 

continua

Monitoreo de los 
objetivos 

estratégicos, 
Indicadores de 

Desempeño

Los indicadores deben estar encaminados al
cumplimiento de los principios de eficacia,
eficiencia, economía, y legalidad.



Diagrama de flujo del proceso de medición del desempeño



Rendición de Cuentas proceso  actividad de control que implica un 
proceso continuo. 

7. Rendición de cuentas

Dar cuentas del 
ejercicio de:

Funciones
Cumplimiento 

de sus objetivos

Uso de los 
bienes y 
recursos 
recibidos

Rendición de Cuentas Financiera y Gerencial



Se deberá establecer documentalmente la manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de
actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o se deben de hacer las cosas para
llevar a cabo una determinada tarea.

Ventajas de la documentación

Con la documentación adecuada de los procesos se logra:

• Precisión de responsabilidades para la ejecución, control y evaluación de las actividades, con un
esquema integral del proceso

• Como documento, la orientación e inducción al personal que ingrese a la entidad

• Facilidad en la implementación del SCI y la medición de la gestión

• Un primer paso para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y todo lo que ello
implica

• Identificar la interrelación con otros procesos

• Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso

• Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso.

8. Documentación de procesos, actividades y tareas



La identificación y secuencia de los procesos.

Figura 1

Figura 2

Norma ISO 9001



Procesos en “cascada”

Las agrupaciones permiten una mayor representatividad de los mapas de
procesos y además facilitan la interpretación de la secuencia e interacción entre
los mismos.



Diagrama de Proceso



Manual de Procedimientos





Actividades de control por procesos

El describir y documentar cada una de las actividades de los procesos implica
también identificar aquellos controles que permiten lograr los objetivos de cada
proceso. Los controles deberán estar conformados por el conjunto de acciones o
mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen
en riesgo la adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los
objetivosde las entidades públicas.

Ejemplos

Actividades de control  para el proceso de administración de Activo Fijos



Actividades de control  para el proceso de administración de Recursos Humanos



Revisión de procesos, actividades y tareas

• Observación

• Recolección de información y análisisde la misma

• Realización de entrevistas

• Aplicación de encuestas periódicas

• Diseño y aplicación de indicadores (específicos, de desempeño, financieros,
entre otros)

• Diseño y aplicación de hojas de control a las diferentes actividades, subprocesos y
procesos)

• Diseño y aplicación de cuestionarios para las actividades y subprocesos



Identificación de controles claves

Aprobación

Cálculo

Documentación

Existencia

Verificaciones

Restricciones

Segregación de Funciones

Supervisión





Presupuesto 
Compras

Inventario
Disponible

Calendario 
Compras

Calendarios 
Producción

Productos 
Componentes

Partes

Ensamble  
Productos

Manejo de 
Inventarios

Contabilidad 
Inventarios

Sistema de 
Inventarios

Libro Mayor

Mapeo de Alto Nivel



Proceso Detallado

• Controles Claves: significa una tarea, acción o decisión
considerada critica

• Personas o posición que realiza la tarea o acción

• Lapso de tiempo que dura la ejecución de una serie de
asignaciones

• Riesgos administrados por cada fase del proceso

• Identificación de aparentes debilidades en el diseño del
proceso bajo análisis.



Sistema de Cuentas por Pagar

Facturas

Recibo Recepción

Ordenes de 

compra

Comparar 
reportes de 

recepción de 
factura, verificar 
cantidad y monto 

a pagar

Verificar que el 
comprador se 

encuentre en la 
lista aprobada

Verificar  que un 
personal 

autorizado 
apruebe factura

Verificar si se 
puede 

aprovechar 
descuento por 
pronto pago

Pago factura

Establecer 

pago sistema
Establecer 

pago manual

Tesorería

1 2

2 4

Proceso Detallado



Resumen Controles Claves

1

2

3

4

Comparar los montos de los recibos contra las facturas contribuye a 
manejar el riesgo de exactitud.

Verificar que el proveedor se encuentre en un listado autorizado protege 
contra los riegos de vendedores

Verificar  que solo personas autorizadas aprueba pago de facturas prevé los 
riesgos de pagos no aprobados.

Pagar a tiempo permite aprovechar descuentos.



Ciclo de mejoramiento

Se identifica con el nombre de ciclo de Deming o PHVA. Esta teoría permite
administrar en forma estructurada los proyectos de mejoramiento orientados a
satisfacer las necesidades de los clientes y a obtener productividad en los
procesos.

El ciclo de Deming sirve para: Mejorar procesos, solucionar problemas,
implantar nuevos procedimientos y estandarizar procesos. Asimismo, está
compuesto por cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar.



Principios de modernización

La palabra modernización describe mejor el concepto fundamental de mejorar los
procesos de la entidad en lo que se refiere a eficiencia, eficacia y adaptabilidad,
teniendo que considerar algunas buenas prácticas o principios tales como:

• Eliminación de trabas burocráticas
• Eliminación de duplicidad de actividades
• Evaluación de valor agregado
• Simplificación del tiempo de los procesos
• Prueba de errores
• Eficiencia en la utilización de equipos
• Lenguaje simple
• Estandarización, que todos realicen la misma actividad del 

mismo modo, todas las veces
• Alianza con proveedores. Implica mejorar el servicio de 

sus proveedores
• Mejoramiento de situaciones importantes
• Automatización, sistematización.



10. Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Es importante considerar estándares o buenas prácticas en TI ya establecidas a nivel
internacional. No empezar desde cero. Revisar los marcos existentes (COBIT, ITIL, CMMI,
ISO 1799-117799-1 y 2). Se sugiere tomar en consideración lo siguiente:

• Tratar de desarrollar un marco propio

• Si la preocupación de la empresa son los riesgos apoyarse en COBIT

• Si es la entrega de servicios COBIT + ITIL

• Si es la seguridad COBIT + ISO 17799

• Establecer un proceso corporativo a la medida

• Comunicar y aprender; el gobierno de TI debe ser continuamente reforzado y
explicado utilizando las medidas e indicadores obtenidos

• Utilizar el Cuadro de Mando Integral para la comunicación de las medidas del
rendimiento y dirección de TI.
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Controles generales 

Controles de aplicación.

Controles tecnológicos de 
información 





COBIT
COBIT es un marco de referencia generalmente aplicable y aceptado para las buenas
prácticas de control, seguridad y gobierno de la Tecnología de la Información (TI). COBIT
está principalmente enfocado al negocio, además posee un diseño amigable y bastante
práctico para ser usado tanto por los usuarios de TI como por la gerencia.

http://4.bp.blogspot.com/-lZbmur1UFbM/UytF4KlIfBI/AAAAAAAAAcE/DLKusUCbZHc/s1600/cobit-cubo.jpg
http://infosaudit.blogspot.com/2014/03/cobit.html


Efectividad: Relevancia y pertinencia.
Eficiencia: Optimización de recursos.
Confidencialidad: Contra divulgación no 
autorizada.
Integridad: Precisa, completa y válida.
Disponibilidad: Disponible cuando sea 
requerida.
Cumplimiento: Leyes, reglamentos.
Confiabilidad: Apropiada para el desarrollo de 
funciones.

Aplicaciones: Sistemas de usuario final y 
procedimientos manuales que procesan 
información.
Información: Datos en diferentes formas de 
entrada, procesados y generados por los SI.
Infraestructura: Tecnología e instalaciones que 
permiten el procesamiento de las aplicaciones. 
Personas: Personal requerido para planear, 
dirigir, implementar y evaluar los sistemas y los 
servicios de información

Dominios: Planear y organizar, Adquirir e implementar, Entregar 
y dar soporte, Monitorear y evaluar. 
Procesos y Actividades: Se derivan de los dominios y permiten su 
funcionamiento y desarrollo

COBIT

http://infosaudit.blogspot.com/2014/03/cobit.html


(1) El programa de planeación y gerencia de seguridad de toda la entidad
provee un marco y ciclo continuo de actividad para el riesgo gerencial,
desarrollando políticas de seguridad, asignando responsabilidades y
realizando el seguimiento de la correcta operación de los controles
relacionados con las computadoras.

(1) (2) Los controles de acceso limitan o detectan el acceso a los recursos de
las computadoras (información, programas, equipos y facilidades),
protegiendo así estos recursos contra modificaciones no autorizadas,
pérdida y exposición no deseada.

Controles generales



(3) Los controles de desarrollo, mantenimiento y cambio de la aplicación
del software previenen la utilización de programas no autorizados y/o
modificacionesa los programas existentes.

(4) Los controles de sistema de software limitan y realizan el seguimiento
del acceso a programas potentes y archivos sensibles que controlan el
hardware de las computadoras y aseguran las aplicaciones apoyadas por
el sistema.

(5) La segregación de funciones implica que las políticas, procedimientos y
estructura organizacional están establecidos para prevenir que un
individuo controle los aspectos clave de las operaciones de las
computadoras y pueda así conducir acciones no autorizadas u obtenga
acceso no autorizado a los bienes o los archivos.

(6) La continuidad en el servicio sirve para asegurar que cuando ocurren
eventos inesperados, las operaciones críticas continúen sin interrupción
o sean reemprendidas rápidamente y la información crítica o sensible
sea protegida.



Controles de aplicación

Los controles de aplicación son la estructura, políticas, y
procedimientos que aplican a sistemas de aplicación
individual separados – tales como cuentas por pagar,
inventarios, rol de pagos, garantías o préstamos – y están
diseñados para cubrir el procesamiento de información
dentro de aplicaciones específicas de software.

Estos controles son generalmente diseñados para prevenir,
detectar y corregir errores e irregularidades mientras la
información fluye a través de los sistemas de
información.



• Entradas: la información es autorizada, convertida a una forma
automática e introducida a la aplicación de manera exacta, completa y
puntual;

• Procesamiento: la información es correctamente procesada por la
computadora y los archivos son actualizados de manera apropiada, y

• Salidas: los archivos y reportes generados por la aplicación reflejan
transacciones y eventos que han ocurrido y reflejan los resultados del
procesamiento. Sus reportes son controlados y distribuidos a usuarios
autorizados.

Controles de aplicación



− Incumplimiento de procedimientos aplicables.

− Falta de integridad de la información necesaria de las operaciones.

− Duplicidad de funciones.

− Coexistencia de procedimientos formales e informales para una misma operación.

− Compras innecesarias de activos.

− Uso ineficiente o antieconómico de equipos.

− Ociosidad de equipos y / o infraestructura.

− Excesiva inmovilización de inventarios.

− Inadecuada evaluación de desempeño y toma de decisiones ineficiente.

− Concentración significativa de funciones.

Los riesgos relacionados con estas actividades de control son los siguientes:



Elementos Si No N/A

1 Los procedimientos de autorización y aprobación para los 

procesos, actividades y tareas están claramente definidos 

en manuales o directivas y son realizados para todos los 

procesos y actividades

2 Los procedimientos de autorización y aprobación para los 

procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente 

comunicados a los responsables

1 Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han 

sido asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo

2 Se efectúa rotación periódica del personal asignado en 

puestos susceptibles a riesgos de fraude

1 El costo de los controles establecidos para sus actividades 

está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios)

2 Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no 

supere el beneficio que se puede obtener 

Segregación de Funciones

Evaluación Costo Beneficio

Cuestionario de Verificación: Actividades de Control

Documento de Soporte/ 

Comentarios

Procedimientos de Autorización y Aprobación

CUESTIONARIO



1 Se han establecido políticas y procedimientos 

documentados que se siguen para la util ización y 

protección de los recursos o archivos 

2 El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en 

documentos tales como recibos, actas entre otros

3 Periódicamente se comparan los recursos asignados con 

los registros de la entidad (por ejemplo arqueos, 

inventarios u otros)

 
4 Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como 

robo o uso no autorizado, y se han establecido medidas de 

seguridad para los mismos

5 Los documentos internos que genera y reciben las unidades 

orgánicas están debidamente numerados y protegidos

1 Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo 

verificaciones sobre la ejecución de los procesos, 

actividades y tareas

2 Periódicamente se comparan los resultados con los 

registros de los procesos, actividades y tareas util izando 

para ello distintas fuentes

1 La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los 

procesos, actividades y tareas

2 La evaluación de desempeño se hace con base en los planes 

organizacionales, disposiciones normativas vigentes

1 La entidad cuenta con procedimientos y l ineamientos 

internos que se siguen para la rendición de cuentas

2 La administración exige periódicamente la presentación de 

declaraciones patrimoniales a su personal

3 Conoce sus responsabilidades con respecto de las 

rendiciones de cuenta

Rendición de Cuentas

Verificaciones y conciliaciones


Evaluación de desempeño  

Controles sobre el acceso a los recursos o

archivos

CUESTIONARIO



Elementos Si No N/A

1 El personal conoce qué procesos involucran a su unidad 

orgánica y qué rol le corresponde en los mismos

2 Los procesos , actividades y tareas de la entidad se 

encuentran definidas, establecidas y documentadas al 

igual que sus modificaciones

1 Se revisan periódicamente con el fin de que se estén 

desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente

2 Se implementan las mejoras propuestas y en caso de 

detectarse deficiencias se efectúan las correcciones 

necesarias

1 Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la 

administración de los sistemas de información

2 Es restringido el acceso a la sala de computo, 

procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al 

respaldo de la información (backup)

3  Los sistemas de información cuentan con controles y 

sistemas que evitan el acceso no autorizado a la 

información

4 La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático

5 El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias

6
Se han definido los controles de acceso general (seguridad 

Física y Lógica de los equipos centrales)

Controles para las tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Documento de Soporte/ 

Comentarios
Documentación de procesos, actividades y tareas 

Revisión de procesos, actividades y tareas

CUESTIONARIO



Elementos Si No N/A

1 Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las 

funciones de los empleados, creación de usuarios con 

accesos propios(contraseñas) y relación de cada usuario 

con el perfil  correspondiente  

2 Los programas informáticos (software) de la entidad 

cuentan con licencias y autorizaciones de uso

3 La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte 

técnico para las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)

4 Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a 

desarrollo así como de las modificaciones de los existentes 

en carpetas documentadas

5 La entidad ha definido políticas sobre el cambio frecuente 

de contraseñas, sobre su uso y cuando el personal se 

desvincule de las funciones.

6
La entidad ha establecido controles para la adquisición 

paquetes software

Controles para las tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Documento de Soporte/ 

CUESTIONARIO



SEGURIDAD RAZONABLE

LA PROBABILIAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD RAZONABLE A LA
ADMINISTRACIÓN Y AL CONSEJO, ESTA AFECTADA POR LIMITACIONES
INHERENTES A TODOS LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, COMO:

1. LAS LIMITACIONES INCLUYE LA REALIDAD DE QUE LOS JUICIOS HUMANOS EN LA
TOMA DE DECISIONES PUEDEN SER ERRONEOS.

2. LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES NECESITAN
CONSIDERAR SUS COSTOS/BENEFICIOS RELATIVOS.

3. LA DESINTEGRACIÓN PUEDE OCURRIR A CAUSA DE FALLAS HUMANAS, TALES COMO
ERRORES SIMPLES O EQUIVOCACIONES.

4. LOS CONTROLES PUEDEN CIRCUNSCRIBIRSE A LA COLUSIÓN DE DOS O MÁS
PERSONAS.

5. LA ADMINISTRACIÓN TIENE LA CAPACIDAD DE DESBORDAR EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Seguridad razonable no absoluta

La experiencia siempre nos dice que aunque se pongan controles y sanciones, habrá manera 
de burlarlos.



LIMITACIONES INHERENTES A TODO SISTEMA DEL 
CONTROL INTERNO

1. JUICIOS ERRÓNEOS EN LA TOMA DE DECISIONES

2. DISFUNCIONES EN EL SISTEMA POR FALLAS O ERRORES HUMANOS

3. DOS O MÁS PERSONAS PUEDEN CONFABULARSE PARA VIOLAR LOS 
CONTROLES

4. LA DIRECCIÓN SIEMPRE TIENE LA POSIBILIDAD DE ELUDIR EL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

5. NECESIDAD DE CONSIDERAR LOS COSTOS Y BENEFICIOS RELATIVOS A 
CADA CONTROL A IMPLEMENTAR



4. Informar y Comunicar
Transparencia y Rendición de Cuentas

Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental 

sea clara, veraz, oportuna y confiable. 

La información no tiene un beneficio real si ésta no es comprensible, por 
ello, la que pongan a disposición las  dependencias y entidades públicas 

deberá ser confiable, oportuna, clara y veraz.

Información y comunicación para rendir cuentas y un nivel aceptable de transparencia. 

HERRAMIENTA ESTRATEGICA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES



INFORMACIÓN ESTRATEGICA

• REPORTES FINANCIEROS

• REPORTES OPERATIVOS

• REPORTES DE CUMPLIMIENTO



INGRESOS 

COMPRAS 

TESORERIA 

PRODUCCION 

RECURSOS 
HUMANOS 

CICLOS-SISTEMAS  Y PROCESOS



Enfoque/Proceso 

• Toma de decisiones

• Información sobre toma de decisiones

• Estados financieros

TOMA DE 
DECISIONES

INFORMACIÓN 
SOBRE TOMA DE 
DECISIONES

ESTADOS 
FINANCIEROS

Consiste en una secuencia o conjunto de actividades que se relacionan 
o interactúan, y que son ejecutadas para producir o suplir un producto 

y/o servicio



Entradas

Salidas



INFORMACIÓN
FINANCIERA EXTERNA
1. EF ANUALES
2. EF INTERMEDIOS
3. PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS

INFORMACIÓN FINANCIERA 
INTERNA
1. INFORMES FINANCIEROS 

DIVISIONES
2. FLUJO DE 

EFECTIVO/PRESUPUESTO

INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA 
EXTERNA
1. INFORME DE 

CONTROL 
INTERNO

2. PLAN 
ESTRATÉGICO

INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA 
EXTERNA
1. UTILIZACIÓN 

DE ACTIVOS
2. ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE.

3. INDICADORES 
CLAVES DE 
RIESGOS

4. INFORMES DEL 
CONSEJO

SE UTILIZA PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS 
REGULATORIOS Y LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

SE UTILIZAN PARA EL 
DESARROLLO DEL NEGOCIO 
Y LA TOMA DE DECISIONES
DEBEN CUMPLIR CON LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LA 
DIRECCIÓN Y EL CONSEJO

RELACIÓN DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICASFINANCIERA / NO FINANCIERA

IN
TE

R
N

A
  /

 E
X

TE
R

N
A



Definición de Cuenta Pública

CUENTA 
PÚBLICA

DEMÁS 
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
CONTABLE

INFORMACIÓN 
PROGRAMÁTICA

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN Y 
ESTADOS 

FINANCIEROS

Instrumento que contiene:



Estados e Informes Contables

A) ESTADOS 
CONTABLES

1. Estado de 
Situación 

Financiera.

2. Estado de 
Actividades.

3. Estado de 
Variaciones en 

la Hacienda 
Pública/Patri

monio.

4. Estado de 
Flujos de 
Efectivo.

5. Estado 
Analítico del 

Activo
6. Estado 

Analítico de 
la Deuda y 

Otros 
Pasivos.

7. Informe 
sobre Pasivos 
Contingentes.

8. Notas a 
los Estados 
Financieros.



 Existencia:

los activos de una entidad u obligaciones existen en una fecha dada, y se registraron
transacciones ocurridas durante un periodo determinado.

 Integridad:

todas las transacciones y cuentas que deben ser presentadas se incluyen en los
estados financieros.

 Propiedad:

los activos son los derechos de la entidad, y los pasivos son las deudas u obligaciones
a una fecha determinada.

 Valuación:

los activos y pasivos, han sido incluidos en los estados financieros en montos
apropiados en libros.

 Presentación y revelación

se revela, clasifica y describe la información de conformidad con las políticas
contables y marco legal pertinente.

 Exactitud

los detalles de activos, pasivos y transacciones se han registrado y procesado
apropiadamente y fueron emitidos correctamente en informes.

Aseveraciones sobre los Estados Financieros









Componente 4:  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO DEPENDE DE LA COMUNICACIÓN OPORTUNA DE EXPECTATIVAS Y
RESULTADOS.

LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SON ESENCIALES PARA ADAPTAR EL ENTORNO A NUEVAS CONDICIONES O
ACTUAR FRENTE A DEFICIENCIAS CRÍTICAS

1. FUNCIONES Y
CARACTERISTICAS DE
LA INFORMACIÓN

2. INFORMACIÓN Y
RESPONSABILIDAD

3. CALIDAD Y
SUFICIENCIA DE LA
INFORMACIÓN

4. SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

1. FLEXIBILIDAD AL
CAMBIO

2. ARCHIVO
INSTITUCIONAL

3. COMUNICACIÓN
INTERNA

4. COMUNICACIÓN
EXTERNA

5. CANALES DE
COMUNICACIÓN



Principios del Componente:  INFORMACIÓN  Y 
COMUNICACIÓN

13. LA ORGANIZACIÓN HA DE GENERAR LA INFORMACIÓN
RELEVANTE PARA RESPALDAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
OTROS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

14. LA ORGANIZACIÓN COMPARTIRÁ INTERNAMENTE LA
INFORMACIÓN, INCLUYENDO LOS OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL INTERNO, NECESARIA
PARA RESPALDAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES
DEL CONTROL INTERNO

15. LA ORGANIZACIÓN COMUNICARÁ EXTERNAMENTE LAS
MATERIAS QUE AFECTEN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS OTROS
COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.loquenecesitaba.com.ar/informacion-y-comunicacion-diferencias/&ei=vL1HVNXDBoj88AHRnYGACQ&bvm=bv.77880786,d.b2U&psig=AFQjCNHMNGDS3fE3DVXQjziZ6GQzw86j7Q&ust=1414074148220601
http://www.loquenecesitaba.com.ar/wp-content/uploads/Información-vs.-comunicación.png


¿Para que Informar y Comunicar?

a) Información adecuada y oportuna para la toma de decisiones

b) Normas para la obtención, clasificación y comunicación de la
información

c) Información estratégica

d) Información de medición de resultados. Resultados de
gestión administrativa, estadística, financiera y costos de los
servicios.

e) Información de cumplimiento presupuestal

f) Información de cumplimiento de normatividadPosibilitan la determinación del grado de cumplimiento de  
objetivos, metas y actividades



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FOCO DE REVISIÓN

1. Revisar si se han definido las características de la información,
así como la responsabilidad sobre ella.
1.1 Información clave
1.2 Plazos de entrega internos
1.3 Niveles de exactitud y precisión
1.4 Niveles de detalle y rigor
1.5 Mecanismos de recuperación de datos

2. Revisar si hay una integración de los sistemas de información
con las operaciones claves.

3. Revisar si hay una cultura de flexibilidad al cambio

4. Revisar si el archivo central cuenta con las condiciones de
seguridad necesarios para la custodia de la información

5. Revisar si se han definido e implementado políticas de
comunicación interna y externa, entre:
5.1 Gerencia
5.2 Entidad/Compañía
5.3 Personal



1. Funciones y características de la información

• Integridad. La información deberá resultar toda la que corresponda y sea propia
de los hechos a informar.

• Oportunidad: Encontrarse disponible en todo momento y sobre todo cuando
deben adoptarse decisiones.

• Actualización: La información debe referirse al presente y en lo posible contener
proyección a futuro. La histórica se incluirá cuando constituya un antecedente
reciente y esté asociada a un tema presente.

• Exactitud: Debe representar con la mayor aproximación posible la realidad que
trata de reflejar.

• Accesibilidad: Deberá estar disponible para todos los interesados, con las
limitaciones que la confidencialidad u otras restricciones impongan.

• Certidumbre: Debe brindar conocimiento seguro, claro y evidente de las cosas.

• Racionalidad: Debe ser razonable frente al hecho a informar.

• Objetividad: Debe excluir todo juicio de valor.



La información deberá estar diseñada para cada uno de los niveles de
organización, y ordenada para facilitar su acceso y utilización y cubrir tanto
aspectos financieros como de gestión.

• Se elaborarán planes que identifiquen las necesidades de información interna
y externa

• Se implantará una política de puertas abiertas a las inquietudes de los
dependientes y la mejora continua de comunicación organizacional

• Se comunicará los cambios organizacionales directamente a todos los
funcionarios y servidores

• Se diseñará un programa de comunicación para transmitir la información que
necesite cada unidad orgánica, funcionario o servidor

• Se deberá determinar los tipos de información que la entidad administrará
para la toma de decisiones en los distintos niveles jerárquicos.

Políticas de Información



Se elaborará una relación del tipo de información que emite cada unidad orgánica.

Unidad 

Orgánica
Caracteristica Frecuencia

Contabilidad Obligatoria Anual

Contabilidad A solicitud Mensual/Anual

Tesorería Obligatorio Mensual

Planeación

Ejecución

Seguimiento

Jurídico

Compras

Recursos 

Humanos

Tipo de 

información/reporte

Estados Financieros

Análisis de Cuentas

Flujo de Caja



2. Información y responsabilidad

Es recomendable que se determine la relación entre información y responsabilidad que
el personal asumirá en su accionar laboral. Para ello se sugiere aplicar las siguientes
políticas:

• Se enfatizará la utilización de la comunicación directa con el personal,
cuando sea posible; por ejemplo, la comunicación cara a cara a través de la
atención de entrevistas

• Se generará un clima de confianza mutua que permita la comunicación
oportuna de buenas y malas noticias propiciando una comunicación abierta y
honesta

• Se procurará el ejercicio de comunicaciones en tres direcciones
(descendente, horizontal y ascendente)

• Se dejará constancia de la comunicación de los problemas detectados.



Herramientas de Comunicación

Herramientas de Comunicación descendente
Reuniones cortas de trabajo

Reuniones de Formación

Entrevistas personales

Cartas personales

Herramientas de Comunicación ascendente
Reuniones periódicas

Entrevistas personales

Círculos de calidad

Encuestas

Sistemas de sugerencia

Herramientas de Comunicación Horizontal
Reuniones de trabajo entre unidades orgánicas

Los informes

Comunicados



3. Calidad y Suficiencia de la Información

• Todos los empleados de la organización tienen que asumir que los datos y
la información, así como los procesos que los crean, almacenan, procesan y
utilizan, son propiedad de la entidad y que su uso compartido dentro de la
misma, así como con terceros, deberá estar sometida a consideraciones
legales o de privacidad.

• La unidad orgánica correspondiente será responsable de mantener un
inventario actualizado de los datos, de su disponibilidad, así como informar
sobre la calidad de los mismos.

• Los suministradores y creadores de datos deben comprender quién usa
dichos datos y con qué propósito, así como implementar la gestión de los
procesos de generación de datos que incluyan medidas de calidad que
aseguren la satisfacción de los requisitos de los usuarios.

Ejemplos de políticas



• En el almacenaje y procesamiento de datos se debe: proporcionar arquitecturas y

procedimientos que minimicen la redundancia, salvaguardar los datos de daños o
accesos no autorizados y diseñar las nuevas tecnologías con el fin de promover la
calidad de los datos.

• Los usuarios deben trabajar con los suministradores de datos con el propósito de
proporcionar retroalimentación, asegurar que los datos se interpreten correctamente
y que se utilizan sólo para propósitos de la organización, protegiendo los derechos de
los clientes y empleados, entre otros, en relación con la privacidad.

3. Calidad y Suficiencia de la Información



Los sistemas de información incluyen la captura y el procesamiento de datos, así como el
intercambio oportuno de la información resultante de las operaciones realizadas por la entidad
permitiendo la conducción y el control de su gestión.

Plan de Sistemas de Información:

El área de sistemas deberá implementar un plan de sistemas de información con el objeto de
prever que el desarrollo de sus actividades contribuya al logro de los objetivos institucionales.

Controles de datos fuentes, de operación y de salida

Se sugiere el diseño de controles con el propósito de salvaguardar los datos fuente, operaciones de
proceso y salida de información procesada por la entidad.

4. Sistemas de información



Controles de datos en 3 niveles:

- Primer nivel: únicamente tiene opción de consulta de datos
- Segundo nivel: captura, modifica y consulta datos
- Tercer nivel: captura, modifica, consulta y además puede realizar bajas de los datos.

Controles de operación

- Descripción en forma clara y detallada de los procedimientos
- Actualización periódica de los procedimientos
- Asignación de los trabajos en los niveles efectivos de utilización de equipos.

Controles de salida

- Contar con copias de la información en otros locales,
- Tener identificadas a las personas que entregan el documento de salida y,
- Definir las personas que reciben la información.

Ejemplos de controles de datos, operación y salida



Controles de acceso

Es recomendable que la entidad establezca normas para la asignación de cuentas de acceso,
incluyendo las medidas de seguridad aplicables tales como: claves secretas (contraseñas),
controles de acceso a los servidores y sistemas para auditar su uso, la integridad y la seguridad
de los datos y comunicaciones que se envían.

Cada usuario será individualmente responsable por el manejo adecuado de los códigos de
acceso o contraseñas asignadas.

Asimismo, los usuarios no deberán hacer mal uso de la información almacenada en su
computadora o que sea emitida o comunicada a través de los sistemas de información.

Se utilizará sistemas de protección contra virus y contra accesos no autorizados (firewall).

Igualmente, es recomendable establecer normas aplicables al uso de Internet, regulando el
acceso, conexión, seguridad y autorización.
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Flexibilidad al cambio

Constantemente surgen cambios e innovaciones que se manifiestan a través de la creación
o modificación de productos, de procesos o servicios y de la normatividad. En este sentido,
nace también la necesidad de que la entidad a través de una mayor flexibilidad y
adaptabilidad, se adecue a los cambios.

Las entidades no sólo necesitan responder a cambios tecnológicos sino también a la
demanda de sus clientes, pliegos, entidades dependientes y de aquellas entidades que
financian sus proyectos de desarrollo.

Si las entidades no responden rápida y eficientemente a estos cambios y demandas, no
sólo se volverán obsoletas, perderán recursos y brindarán un mal servicio, sino que
perderán la confianza de sus clientes y su imagen se verá afectada.



Archivo institucional

De acuerdo con lo establecido por la normatividad del Archivo General, se
sugiere que la entidad cuente con una unidad de Administración de Archivos.

Dicha unidad tendrá como función establecer políticas y procedimientos que
coadyuven a la administración, organización, mantenimiento y conservación de
toda la documentación que se genera en la entidad como resultado de sus
actividades.

El Órgano de Administración de Archivos (Archivo Central) establece
coordinaciones con los archivos periféricos y de gestión de la entidad para la
conservación y uso de la documentación. Asimismo, establecerá coordinación
con el Archivo General para la transferencia y eliminación de los documentos.



Unidad Orgánica: Oficina de Asesoría Legal

Código Serie Código Documento

01 Contrato de Arrendamiento

02 Contrato de Obra

03 Contrato de Prestación de Servicios

01 Informes de Control

02 Informes de Gestión

Cuadro de clasificación de documentos

01

02 Informes

Contratos
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Comunicación interna

• Conocer las funciones específicas asignadas y los resultados esperados

• Desarrollar adecuadamente las tareas correspondientes para el ejercicio de
sus funciones

• Responder integral y oportunamente por los resultados obtenidos;

Se deberá establecer líneas de comunicación, para la denuncia de posibles actos
indebidos de parte del personal; así como para la recepción de propuestas del
personal respecto de formas de mejorar la productividad, la calidad, entre otros.

Desarrollar un Plan de Comunicación Interna.

Cada trabajador deberá:





• Detectar las necesidades de comunicación específicas de cada usuario externo

• Identificar a las personas claves en el proceso de comunicación

• Contar con un adecuado asesoramiento en relación con la imagen y relaciones que se tendrán con la prensa

• Contar con un mecanismo de control de redacción para el envío de notas de prensa, artículos y documentos
institucionales que se publiquen en los medios de comunicación externos

• Organizar ruedas de prensa y otros eventos para comunicar la posición de la entidad ante sucesos de carácter
institucional

• Disponer de un procedimiento que garantice que las comunicaciones externas sean:
1. Recibidas
2. Registradas y documentadas
3. Evaluadas para saber cuáles se consideran relevantes
4. Quién y qué se responde a las comunicaciones recibidas (solicitudes de información, opiniones y quejas)

Comunicación externa



• Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública dentro de su competencia

• Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso
público

• Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del
portal de transparencia

• Designar a los funcionarios encargados de clasificar la información de carácter
secreto y reservado

• Adoptar las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control
de seguridad de la información de acceso restringido.

Comunicación Externa



Canales de comunicación

De acuerdo con la jerarquía:

• Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas
directivas de la entidad y desciende utilizando los canales
oficiales. En una comunicación corporativa óptima, debería existir
la comunicación vertical ascendente.

• Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo
nivel. Muy pocas veces utiliza las canales oficiales. También es
conocida como comunicación plana; en este tipo de
comunicación se puede implementar la técnica de trabajo en
equipo.

• Diagonal u Oblicua: Ocurre cuando un superior jerárquico debe
relacionarse con los subalternos de otra unidad orgánica.



De acuerdo con su forma:

• Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está
referido a aspectos laborales. Esta comunicación utiliza
la escritura como medio, la velocidad es lenta debido a
que tiene que cumplir todas las formalidades. Entre
éstas tenemos: documentos (memorando, cartas,
oficios, entre otros), periódicos murales, boletines,
buzón de sugerencias, revistas, intranet, entre otros.

• Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo
contenido, a pesar de ser de aspectos laborales, utiliza
canales no oficiales. Es más veloz que la formal.



De acuerdo con los medios:

• Físicos: Son aquellos en que los mensajes se
transmiten en el mundo real a través de distintos tipos
de soporte (escritos, visuales, auditivos, de coordinación,
entre otros).

• Virtuales: Son aquellos que recrean el mundo físico a
partir de la utilización de los sistemas de información
(hardware y software) interconectados en redes.



De acuerdo con su dirección:

• Ascendente: Aquellas que ocurren de un nivel
jerárquico inferior a otro superior.

• Descendente: Aquellas que se dan del nivel
jerárquico superior a un nivel administrativo inferior.

• Multidireccional: Aquellas que se dan tanto
ascendente como descendentemente.



Canales de Comunicación

Medios Físicos Medios Virtuales

Medios Escritos: Boletín, Circulares, Memorando Internet /Intranet

Medios Visuales: Carteles, Periódico Mural, Revistas, Vitrina, Señalización 

Medios Auditivos: Teléfono, Interfono,  Altavoz

Logística y Coordinación: Reuniones 



La comunicación efectiva debe fluir hacia
abajo, a través de y hacia arriba de la
organización, tocando todos los componentes
y la estructura entera.

Todo el personal debe recibir un mensaje
claro de la gerencia superior sobre la
seriedad con la que deben tomarse las
responsabilidades.

Comunicación





CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN
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− Falta de registro de pérdidas y robos de activos.

− Falta de registro de deterioros de los activos.

− Derechos y obligaciones no registrados.

− Pérdida de documentación de respaldo sobre los registros.

− Inexistencia de activos, derechos y obligaciones registrados.

− Registro de operaciones en períodos incorrectos.

− Registro de operaciones no autorizadas o aprobadas.

− Pérdidas o alteraciones de información registrada.

− Registro erróneo o inexacto de las operaciones.

− Revelación errónea e incompleta de la información complementaria.

− Falta de consolidación y agregación de los estados financieros.

− Clasificación y agrupación incorrecta de la información incluida en los estados financieros.

Los riesgos relacionados con este componente  de control son los siguientes:



Elementos Si No N/A

1 La información Gerencial es seleccionada, analizada, 

evaluada y sintetizada para la toma de decisiones

2 Se han definido niveles para el acceso del personal 

al sistema de información

1 Los titulares y funcionarios identifican las 

necesidades de información de todos los procesos y 

han implementado los controles necesarios en las 

áreas respectivas

2 Se cuenta con políticas y procedimientos que 

garantizan el adecuado suministro de información 

para el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades

1 La información interna y externa que maneja la 

entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo 

de sus actividades

2 Se han diseñado, evaluado e implementado 

mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia 

de la información

Información y Responsabilidad

Calidad y Suficiencia de la Información

Cuestionario de Verificación: Información y Comunicación

Documento de Soporte/ Comentarios

Funciones y características de la Información

CUESTIONARIO



CUESTIONARIO

Elementos Si No N/A

1 La entidad está integrada a un solo sistema de 

información y se ajusta a las necesidades de sus 

actividades

2 Periódicamente se solicita a los usuarios opinión 

sobre el sistema de información registrándose los 

reclamos e inquietudes para priorizar las mejoras

1 Se revisan periódicamente los sistemas de 

información y de ser necesario se rediseñan para 

asegurar su adecuado funcionamiento

1 La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 

encarga de administrar la documentación e 

información generada por la entidad

2 La administración de los documentos e información 

se realiza de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos para la preservación y 

su conservación (archivos electrónicos, magnéticos y 

físicos)

3 Los ambientes util izados por el archivo institucional 

cuenta con una ubicación y acondicionamiento 

apropiado

Documento de Soporte/ Comentarios

Flexibilidad al Cambio

Archivo Institucional

Sistemas de Información



CUESTIONARIO

Elementos Si No N/A

1 La entidad ha elaborado y difundido documentos que 

orienten la comunicación interna

2 La administración mantiene actualizado a la 

Dirección respecto al desempeño, desarrollo, riesgos, 

principales iniciativas y cualquier otros eventos 

resultantes

3 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 

para la denuncia de actos indebidos por parte del 

personal

1 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 

adecuados para informar hacia el exterior sobre su 

gestión institucional

2 El portal de transparencia de la entidad se encuentra 

adecuadamente actualizado

3 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 

para asegurar la adecuada atención de los 

requerimientos externos de información (Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

Documento de Soporte/ Comentarios

Comunicación Externa

Comunicación Interna



Elementos Si No N/A

1 Se ha implementado alguna política que estandarice 

una comunicación interna y externa, considerándose 

diversos tipos de comunicación: memorando, 

paneles informativos, boletines, revistas

2 Estos canales de comunicación permiten que la 

información fluya de manera clara, ordenada y 

oportuna

Documento de Soporte/ Comentarios

Canales de Comunicación

CUESTIONARIO



5. Monitoreo/Supervisión

Procurar asegurar que el Control Interno esté a tono con los objetivos, 
el entorno, los recursos y el riesgo

Concomitante,  independiente, combinada y posterior

Labor sumamente importante, compleja y exigente

• Es el proceso de evaluar la calidad del desempeño 
del control interno en el tiempo. 

Control de evaluación

Autoevaluación

Evaluación independiente

Planes de mejoramiento



Principios del Componente 5:  Monitoreo

16. La Organización llevará a cabo evaluaciones continuas e
individuales, con el fin de comprobar si los componentes de Control
Interno están presentes y están funcionando.

17. La Organización evalúa y comunica las deficiencias de Control
Interno



MONITOREO

Prevención 
y

Monitoreo

1. Se debe efectuar sobre los diferentes documentos que regulen y
sustenten el desarrollo de las actividades de la organización, sean
estos de gestión, operativos o de control.

2. Ello con la finalidad de tener una seguridad razonable de que se van a
cumplir con los objetivos así como con aquellos relacionados con el
control interno

INCLUYE TRES ASPECTOS

Seguimiento 
de 

Resultados

1. Reportar deficiencias, pues provee información necesaria
para la mejora continua de los procesos de la organización.
Para ello se requiere registrar y comunicar las deficiencias de
manera oportuna, a través de reportes, con la finalidad que
se tomen acciones correctivas.

2. Implementar y dar seguimiento a las medidas correctivas
tomadas

Compromiso 
de

Mejoramiento

Son las acciones necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en el sistema de control interno y en gestión de
operaciones, al efectuarse la autoevaluación y evaluación
independiente



“No busque fallas; busque el 
remedio”

Henry Ford

Palabras Prósperas, Resultados Prósperos

Producir resultados mejores, más oportunos y confiables



Supervisión del Control Interno Institucional:

a) Monitoreo del  Control Interno

b) Evaluación del Desempeño Institucional

c) Identificación de deficiencias del control interno de la operación

d) Identificación de las deficiencias en el sistema de información

e) Evaluación de las deficiencias

f) Información de las deficiencias

g) Toma de Acciones Correctivas y Recomendaciones 
de  Mejoramiento

h) Seguimiento  de las observaciones

Actividad técnica y especializada, ejecutada desde los niveles más altos de una organización



La prevención y monitoreo se deberá efectuar sobre los diferentes documentos que
regulen y sustenten el desarrollo de las actividades de la entidad sean éstos de gestión,
operativos o de control, con la finalidad de tener una seguridad razonable de que se van a
cumplir con los objetivos institucionales así como aquellos relacionados con el control
interno.

Prevención y monitoreo

• Manual de organización y funciones
• Manuales de políticas y procedimientos
• Manuales de planeación
• Manuales administrativos
• Leyes y reglamentos aplicables a la organización
• Instructivos de trabajo
• Especificaciones y estándares
• Diagramas de flujo
• Estudios previos de rediseño o mejoramiento de procesos
• Reportes operativos
• Reportes de resultados
• Informes de registros de revisiones internas
• Evaluaciones de riesgos
• Estudios previos de evaluación del control interno
• Reporte de indicadores
• Circulares y lineamientos.



Monitoreo oportuno del control interno : Procesos y Operaciones

De planeación
• Plan Estratégico Multianual 
• Plan Estratégico Institucional 
• Plan Operativo Institucional 
• Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
• Plan de Desarrollo Regional 
• Plan de Desarrollo Local 
• Plan Anual de Capacitación.

De presupuesto
• Presupuesto Institucional Aprobado
• Presupuesto Institucional Modificado 
• Presupuesto Analítico de Personal 

De organización
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
• Manual de Organización y Funciones (MOF)
• Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

De procedimientos
• Manual de Procedimientos

Determinar su vigencia, consistencia y calidad



• Identificar fallas en el diseño y en el plan de ejecución de las operaciones

• Establecer si las operaciones se están realizando conforme al plan

• Investigar los factores contextuales que puedan afectar las operaciones,
determinando el riesgo de no cumplir con los objetivos

• Evaluar la posibilidad de que las estrategias utilizadas en la consecución de
los objetivos, no conduzcan al logro del propósito general

• Identificar problemas recurrentes que necesitan atención

• Recomendar ajustes a las operaciones

• Investigar posible soluciones a los problemas presentados.

Acciones desarrolladas durante el monitoreo



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

Reporte de deficiencias

Deficiencias encontradas

Se registran

Se comunicadas de manera oportuna

Se toman acciones correctivas

Información necesaria para la mejora continua de los procesos de la 
entidad.



N°

Fecha de 

Ocurrencia Proceso, Actividad y tareas afectadas Deficiencia Causa

Efectos/ 

Consecuencias

Entidad:

Unidad Orgánica:

Firma del notificante

Ejemplo del formato de reporte de deficiencias



Implantación y seguimiento de medidas correctivas

Recomendaciones y Mejoras a Efectuar

Autoevaluaciones y  
Evaluaciones independientes

Recomendaciones y
Mejoras a efectuar

• Analizar las causas de cada debilidad señalada; se debe contestar la pregunta:
¿de qué depende lo que está mal?

• Listar las posibles acciones que permitirían subsanar las debilidades detectadas

• Analizar la viabilidad de cada acción en tiempo, costo, apoyo político,
proveedores, recursos técnicos, entre otras

• Escoger las acciones factibles de cumplirse e indicar en qué proporción
permitirán superar la debilidad y el plazo en que se llevarán a cabo.



N° Deficiencia o 

Debilidad

Efectos/ 

Consecuencia

Acciones de 

mejora o 

recomendación

Fecha de 

implementación

Acciones de 

seguimiento

Avances de 

implementación

Firma del responsable de seguimiento:

Fecha  de seguimiento:

Firma del responsable de implementación:

Unidad Orgánica responsable:

Entidad:

Formato de plan de mejoramiento



Formato de plan de mejoramiento

Deficiencia o Debilidad: Debe describir con claridad y sencillez en qué consiste la actividad de control o proceso
deficiente que se ha identificado en la autoevaluación o al efectuar el mejoramiento de los procesos. Ejemplo: No
se tiene un control físico de los suministros que administra el almacén

Efectos o consecuencias: Son aquellas situaciones originadas por las deficiencias y debilidades identificadas

Acciones de mejora o recomendación: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha entre la
situación actual y la deseada. Se recomienda que su descripción no contenga verbos infinitivos, para evitar que se
confundan con el objetivo. Ejemplo: Es necesario incorporar como política el efectuar inventarios trimestrales de
suministros y conciliar con registros

Fecha de implementación: Corresponde al plazo en el cual la entidad deberá implantar acciones de mejora o
recomendaciones planteadas respecto del control interno

Acciones de seguimiento: Constituye en informar sobre aquellas actividades o tareas que viene realizando la
administración para el cumplimiento de la mejora. Ejemplo: Se ha solicitado al área de logística informar sobre la
implementación del control de inventarios trimestrales de suministros.

Avances de implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación, podrán ser
clasificadas en las etapas siguientes:
1.- Pendiente
2.- En proceso
3.- Concluido
4.- Prescrito
5.- No aplicable



COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO

Acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones, al efectuarse la autoevaluación y la
evaluación independiente.

Recomendaciones de las evaluaciones independientes

ASF
OFS
OCI

Auditores Externos

Recomendaciones de las autoevaluaciones

Supervisores de área 
Gerencia

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL 
Y

GESTIÓN



− Falta de directrices para la implantación, desarrollo y evaluación del proceso de
control interno.

− Incumplimiento en las labores, pérdida de bienes y recursos, incumplimiento de
metas.

− Inexistencia de retroalimentación y mejoramiento de los controles.

− Limitaciones en la toma de decisiones para mejorar los controles en sistemas y
operaciones.

− Desconocimiento de la eficacia del proceso de control interno.

− Desatención de la dirección sobre las deficiencias y recomendaciones de los
auditores internos y externos.

Los riesgos que se relacionan con este componente son los siguientes:



Elementos Si No N/A

1 En el desarrollo de sus labores, se realizan 

acciones de supervisión para conocer

oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo 

con lo establecido, quedando evidencia de ello

2 Las unidades orgánicas realizan acciones para 

conocer oportunamente si los procesos en los 

que interviene se desarrollan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos (monitoreo)

1 Las deficiencias y los problemas detectados en el 

monitoreo se registran y comunican con 

prontitud a los responsables con el fin de que 

tomen las acciones necesarias para su 

corrección

2 Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 

disponen medidas para desarrollarlas

3 Se realiza el seguimiento a la implementación de 

las mejoras propuestas a las deficiencias 

detectadas por el OCI 

1 La entidad efectúa periódicamente 

autoevaluaciones que le permite proponer

planes de mejora que son ejecutados 

posteriormente

2 Se implementan las recomendaciones producto  

de las autoevaluaciones realizadas

3 Se implementan las recomendaciones que 

formulan los Órganos de control, las mismas que 

constituyen compromisos de mejoramiento

Cuestionario de Verificación: Monitoreo

Compromiso de Mejoramiento

Seguimiento de Resultados

Documento de Soporte/ Comentarios

Actividades de Prevención y Monitoreo

CUESTIONARIO



CONCORDANCIA  NORMATIVA DEL SCI
NORMA DE CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS Artículo Literal o Numeral

AMBIENTE DE CONTROL

Filosofía de la dirección

Integridad y valores éticos

Administración estrategica

Estructura organizacional

Administración del recurso humano

Competencia profesional

Asignación de autoridad y responsabilidad

Órgano de control interno

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Planeación de la administración de riesgos

Identificación de riesgos

Valoración de riesgos

Respuesta al riesgo

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

Procesos de autorizacióon y aprobación

Segregación de funciones

Evaluación costo-beneficio

Control sobre el acceso a los recursos o archivos

Veewrificaciones y conciliaciones

Evaluación de desempeño

Rendición de cuentas

Documentación de procesos, actividades y tareas

Revisión de procesos, actividades y tareas

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Funciones y características de la información

Información y responsabilidad

Calidad y suficiencia de la información

Flexibilidad al cambio

Archivo intitucional

Comunicación interna

Comunicación externa

Canales de comunicación

SUPERVISIÓN

Actividades de prevención y monitoreo

Seguimiento de resultados

Compromisos de mejoramiento



Un buen Control Interno institucional debe proporcionar una seguridad 
razonable de que:

a) Se tienen los medios para alcanzar los objetivos y metas

b) Se tienen los medios para identificar y medir riesgos

c) La información que se obtiene es confiable, oportuna y suficiente

d) Se cumple con las leyes, reglamentos, normas y lineamientos

e) Los bienes y recursos están protegidos y en condiciones de
disponibilidad

f) Se previene o se corrigen desviaciones u omisiones antes de que
ocurran o a tiempo de prevenirlos
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