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DESARROLLO DE CONTENIDO

MÓDULO 02: SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

OBJETIVO DEL MÓDULO

Interpretar el objetivo del Sistema Nacional de Control Fiscal, dados los
elementos conceptuales, integrantes, roles, procesos, base legal y de rango sub-
legal, que sustentan su conceptualización

Unidad 01. Nociones de sistema, control y sistema de control

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Reconocer la noción de sistema y control y su vinculación en términos de la
definición y objetivos de un sistema de control

CONTENIDO

Tema 01

Nociones de Sistema

Consideración General

Los acontecimientos dentro de una organización pueden estar o parecer
distanciados, sin embargo, es posible que la influencia entre ellos esté oculta y
todos estén conectados dentro del mismo patrón, siendo sistemas o formando
parte de los mismos como subsistemas.

Conceptos básicos convencionales

Entropía

Tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, por el relajamiento de
los estándares y el aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el
correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la
información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la
negentropía, que se refiere a la información como medio o instrumento de
ordenación del sistema.
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Homeóstasis

Equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una
tendencia a adaptarse, con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los
cambios externos del entorno.

Organización

En sentido amplio, definición adecuada de las líneas de mando y
responsabilidad de cada miembro del personal. Comprende, además, la
coordinación de sus esfuerzos y actitudes para que trabajen en forma
armoniosa en función del logro de las metas y objetivos.

Sistema

Conjunto de elementos dinámicamente relacionados, que desarrollan una
actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre "datos-energía- materia"
para proveer "información- energía- materia".

Sistema social

Esencialmente inventado; creado por el hombre. Se afirma en actitudes,
percepciones, creencias, motivaciones, hábitos y expectativas de los seres
humanos.

Sistema técnico

Comprende las tareas que van a desempeñarse, las instalaciones físicas, el
equipo e instrumentos a utilizar, las técnicas operacionales, el ambiente físico y
la duración de las tareas. En resumen, el sistema técnico cubre la tecnología, el
territorio y el tiempo.

Sistémico

Capacidad para visualizar como un "sistema" los elementos constitutivos de una
situación o fenómeno, así como la habilidad de visualizar los sistemas como
totalidades que forman parte de totalidades mayores y que pueden ser
descompuestos en totalidades menores.
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Teoría

Conjunto de teoremas y leyes organizadas sistemáticamente, sometidas a una
verificación experimental y encaminados a establecer la veracidad de un
sistema científico.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

El análisis de las organizaciones vivas revela "lo general en lo particular" y
muestra las propiedades generales de las especies, que son capaces de
adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico.

Los sistemas vivos, sean individuos u organizaciones, se conciben como "sistemas
abiertos", que mantienen un continuo intercambio de "materia- energía-
información" con el ambiente.

El concepto de sistema no es una tecnología en sí, pero es resultante de ella. "Un
sistema puede definirse como un conjunto de elementos relacionados entre si y
con el medio ambiente. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u
objetivo) y globalismo (o totalidad).

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los
elementos (u objetos), como también las relaciones, establecen una
distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.

 Globalismo o totalidad: Un cambio en uno de los procesos del
sistema, con probabilidad producirá cambios en los otros. El efecto
total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Es por ello que
existe una relación de causa-efecto. De estos cambios y ajustes, se
derivan dos fenómenos: La entropía y la homeóstasis.

Una organización podrá ser entendida como un sistema, subsistema o un
supersistema, dependiendo del enfoque. El "sistema total" está representado por
todos los componentes y relaciones (internas y externas) necesarias para la
realización de un objetivo, dado cierto número de restricciones y condiciones.

En las organizaciones administrativas, identificamos ese esquema de relaciones
en el ambiente interno y el ambiente externo.

En el ambiente interno:
 Recursos humanos disponibles
 Funciones para lograr objetivos y metas
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 Estructura que refleje las relaciones entre las diferentes unidades de
la organización, líneas de mando, relaciones jerárquicas

 Sistemas de valores y costumbres que motivan o desmotivan a la
gente de la unidad (cultura organizacional, principios, valores)

 Sistemas establecidos en la unidad para el cumplimiento de su
misión y el logro de los objetivos

En el ambiente Externo:
 Características y costumbres sociales
 Usuarios directos del servicio que presta la organización
 Entidades o sistemas que facilitan el flujo financiero
 Entidades o sistemas que poseen objetivos o metas similares o afines
 a la organización y sirven a los mismos clientes o usuarios

(competidores)
 Los instrumentos legales y sub- legales, así como las entidades o

sistemas que regulan la actuación de la organización,
dependencia, unidad, programa, proyecto

 Los insumos no financieros que ingresan en los procesos de la
organización

 Las políticas públicas que afectan la organización, entorno
económico que influye en la realización de los procesos de la
organización

 Sistemas de reclutamiento, selección y remuneración en
organizaciones competidoras relacionadas con el ambiente
organizacional y el marco jurídico que las rige

 Principales herramientas tecnológicas aplicables a los procesos de
la organización

Tipos de sistema

Dentro de los sistemas existe gran variedad y tipologías.

A continuación se mencionan las de mayor interés por la temática de la
actividad:

De acuerdo con su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos:

 Sistemas físicos: compuestos por equipos, maquinarias, objetos y
cosas reales. Ejemplo: El hardware

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e
ideas. Muchas veces existen en el pensamiento de las personas.
Ejemplo: El software
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De acuerdo con su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos:

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio
ambiente que los rodea. Son herméticos a cualquier influencia
ambiental. No reciben ningún recurso externo y no producen nada.
En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema
cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico,
programado y que opera con muy pequeño intercambio de
energía y materia con el ambiente. Ejemplo: Un circuito cerrado

 Sistemas abiertos: presentan flujo con el ambiente, a través de sus
entradas y salidas, intercambiando energía y materia. Son
adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el
conjunto de elementos del sistema se organizan, la adaptabilidad
es un continuo proceso de aprendizaje y de auto- organización.
Ejemplo: la familia

 Sistemas conceptuales: denominados también ideales o analíticos,
son aquellos que están representados por un conjunto organizado
de definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de
pensamiento o comunicación

 Sistemas empíricos: son generalmente la concreción operacional
hecha por el hombre a través de la convergencia de la gente, los
materiales, las máquinas, la energía, los objetos físicos y las
actividades llevadas a cabo para la operación de los múltiples
sistemas de información, de gestión, eléctricos, hidráulicos, térmicos,
químicos, entre otros

Las organizaciones son vistas como sistemas abiertos que sobreviven cuando son
capaces de mantener negentropía; es decir, importación, bajo todas las formas,
de cantidades mayores de energía, que las devueltas al ambiente como
producto. Así mismo, restauran su propia energía y reparan las perdidas.

Componentes de los sistemas

Los sistemas se caracterizan por ciertos componentes, constantes, arbitrarios,
que describen propiedades, valores y dimensiones específicas del sistema o de
un elemento del mismo.
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Los componentes de los sistemas son:

1. Entrada, insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema,
que provee el material o la energía para la operación del sistema

2. Proceso o procesamiento, procesador o transformador (throuqhput): es
el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de
las entradas en salidas o resultados

3. Salida, producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se
reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un
proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo
del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los
resultados de los subsistemas son intermedios

4. Retroalimentación, retroacción o retroinformación (feedback): es la
función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un
criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel
estándar o criterio

5. Ambiente o entorno, es el medio que envuelve externamente al
sistema. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de
adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del
ambiente externo

La Teoría de sistemas

La teoría de sistemas es un ramo específico de la teoría general de sistemas.

La teoría general de sistemas surgió con los trabajos del alemán Ludwig Van
Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. Esta teoría no busca solucionar
problemas o intentar soluciones prácticas, sino producir teorías y formulaciones
conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad
empírica. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias
naturales y sociales, la misma parece orientarse a una teoría de sistemas, que
puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no físicos del
conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales.

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no
pueden ser descritas en términos de sus elementos separados, por ello se
fundamenta en tres premisas básicas:

 Los sistemas existen dentro de sistemas. Cada sistema existe dentro
de otro más grande
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 Los sistemas son abiertos. Cada sistema que se examine, excepto el
menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas. Los
sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito
con su entorno, que son los otros sistemas. Las funciones de un
sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y
mecánicos esta afirmación es intuitiva

 El interés de la teoría general de sistemas, está dado por las
características y componentes que se establecen para todos los
sistemas, facilitando la unificación de muchos campos del
conocimiento

El enfoque sistémico es una manera de ver las cosas.

RESUMEN

1. Sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas que
comparten objetivos comunes

2. Los sistemas abiertos presentan intercambio con el ambiente como es el
caso de las organizaciones, que por medio de este intercambio
restauran su propia energía y reparan las perdidas

3. La teoría de sistemas es una consecuencia de la Teoría General de
Sistemas, donde se afirma que las propiedades de los sistemas no
pueden ser estudiadas de forma aislada

4. Las organizaciones constituyen una clase de sistema socio-técnico, de
tipo abierto que busca el logro de objetivos a través de la interacción
con el medio ambiente

5. La organización administrativa está formada por partes y éstas
interactúan entre sí para alcanzar los objetivos de la entidad
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Tema 02

Nociones de Control

Consideración General

Una vez conocida la visión sistémica de las organizaciones como un todo
integrado e interrelacionado, continuamos con el control, como proceso
administrativo inmerso en cada actividad dentro de las organizaciones.

Conceptos básicos convencionales

Control

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades
planificadas. Permite mantener a la organización o sistema dentro del camino
deseado.

Criterio

Constituye la norma legal, técnica, o los principios de general aceptación, que
regulan la ejecución de una actividad, programa, proyecto u operación. Es la
referencia inmediata para efectuar la comparación con los hechos y
determinar cumplimientos o desviaciones.

Estándar

Criterios establecidos sobre los cuales pueden medirse los resultados.
Representan la expresión de las metas de planeación de la empresa o
departamento, en términos tales que los logros reales puedan medirse sobre
ellas.

Gestión

Actividades, tareas y acciones expresadas o consolidadas en programas,
proyectos u operaciones, a cargo de una organización o agrupación sectorial
de éstas, dirigidas a la producción de bienes o servicios para satisfacer
propósitos, metas u objetivos previamente determinados.
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Acepciones de control

La palabra control ha sido utilizada con diferentes sentidos:

 Control como función coercitiva y restrictiva, para inhibir o impedir
conductas indeseables

 Control como verificación para apreciar la ejecución conforme a:
leyes, planes, instructores, entre otros

 Control como comparación con algún estándar de referencia

 Control como función administrativa, relacionada con una de las
etapas del proceso administrativo, junto con la planeación, la
organización y la dirección

Factores de control

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar mecanismos o
procesos de control.

 Cantidad
 Tiempo
 Costo
 Calidad

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente
cualitativo. El factor cantidad se aplica a actividades en las que el volumen es
importante. A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas. El
costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por
medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades.

La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir los productos,
servicios o funciones de la organización, en términos de lo que necesita o espera
el cliente o usuario.

Tipos de control

 Control previo o preliminar: Este control tiene lugar antes de iniciar
operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas
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diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán
ejecutadas con propiedad

 Control concurrente o concomitante: Este control tiene lugar durante la
fase de la ejecución de planes e incluye la dirección, vigilancia y
sincronización de las actividades, a medida que van sucediendo

 Control de retroalimentación: Este tipo de control se enfoca sobre el uso
de la información de los resultados anteriores, para corregir posibles
desviaciones futuras del estándar aceptable

 Control de gestión: es la actividad gerencial que se desarrolla dentro de
las organizaciones, dirigida a asegurar el cumplimiento de su misión y
objetivos; de sus planes, programas y metas; de las disposiciones
normativas que regulan su desempeño; y de que la gestión sea eficaz y
ajustada a parámetros de calidad

Áreas de control

El control actúa en todas las áreas y niveles de una organización. Prácticamente
todas sus actividades están bajo alguna forma de control.

De acuerdo con las necesidades organizacionales se deben abarcar las
funciones básicas y áreas claves de resultados de la gestión, como:

o Producción
o Calidad
o Inventarios
o Compras
o Recursos humanos
o Ventas
o Finanzas

Metodologías, técnicas, procedimientos e instrumentos de control

Se puede definir a las técnicas de control como todos los procedimientos o
métodos usados en una organización para controlar o supervisar un proceso o
actividad.

Existen diferentes técnicas o instrumentos de control. A continuación se
identifican algunas de las más usadas:

 Establecimiento de estándares: Describen el nivel previsto de requisitos y
condiciones que deben cumplirse para acreditar algo. Un estándar
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puede ser definido como una unidad de medida que sirve como
modelo, guía, patrón o referencia para efectuar el control

 Medición de resultados: Comparación del desempeño real con lo
esperado (planeado, programado o proyectado)

 Aplicación de indicadores: Variables operativas que hacen referencia a
características específicas. Facilitan el control y autocontrol, en la
medida en que sea posible relacionarlos con cantidades, calidad,
costos y oportunidad

 Procedimiento de corrección: Si como resultado de la medición se
detectan desviaciones, es necesario corregirlas inmediatamente y
establecer nuevos planes o procedimientos de control para que no se
repitan

 Procedimiento de retroalimentación: Una vez corregidas las
desviaciones, se debe reprogramar el proceso de control, con la
información obtenida causante del desvío

 Presupuesto: Formulación de planes para un determinado período
futuro, expresados en términos físicos y financieros. Como tal, es el
estado de resultados anticipados en términos financieros, también se
dice que es la expresión financiera de los planes

 Reportes - Informes: Facilitan el proceso de control, por ejemplo:
reportes de producción, informes de embarque, reportes financieros,
entre otros. El estudio de los datos que éstos arrojan y su comparación
con otros reportes similares, ayudan al gerente a la toma de decisiones
y a un mayor conocimiento del estado de la organización

 Auditoría: Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las
operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicado con la
finalidad de verificarlas y evaluarlas para así poder efectuar las
observaciones y recomendaciones pertinentes

 Control estadístico de los procesos: Herramienta objetiva para la toma
de decisiones, que facilita el proceso de mejora en las organizaciones.
Se sustenta en la aplicación de diferentes métodos (diagrama causa-
efecto, diagrama de pareto, diagrama de dispersión, histogramas,
entre otros), que ilustran, miden, verifican y determinan, el origen de los
problemas, sus causas, efectos y frecuencia, entre otras variables
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Importancia del control

 Establece medidas para corregir los procesos, de tal forma que se
alcancen los objetivos exitosamente

 Se aplica a: cosas, personas y actos

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar
desviaciones para que no vuelvan a presentarse

 Identifica los sectores responsables de la administración, desde el
momento en que se establecen medidas correctivas

 Proporciona información referente a la situación de la ejecución de los
planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la
planeación

 Reduce costos y ahorra tiempo, al evitar errores

 Su aplicación incide directamente, en la racionalización de la
administración y en el logro de la productividad de todos los recursos
de la organización

RESUMEN

1. Control es el proceso que se emplea para asegurar que los resultados se
ajusten a lo programado

2. Se aplica como coerción, verificación, comprobación o como función
administrativa

3. Al controlar se consideran factores cuantitativos (cantidad, tiempo y
costo) o cualitativos (calidad)

4. Existen diferentes tipos de controles de acuerdo a la oportunidad en que
se apliquen, estos pueden ser: previo o preliminar, concomitante o
concurrente, de retro alimentación y de gestión

5. El control se enfoca en las unidades de trabajo o áreas de acción

6. Metodologías, técnicas, procedimientos e instrumentos de control más
usados son: establecimiento de estándares, indicadores, medición de
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resultados, corrección, retroalimentación, presupuesto, auditoría, entre
otras

7. Control estadístico de los procesos: Herramienta objetiva para la toma
de decisiones que facilita el proceso de mejora en las organizaciones

8. La importancia del control radica en que determina y analiza las causas
que pueden originar desviaciones para que no se repitan y se puedan
aplicar medidas correctivas efectivas
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Tema 03

Nociones de Sistema de Control

Consideración General

El tema trata del control con una visión sistémica, como premisa para entender
el concepto de control interno, que se inserta dentro del sistema organizacional,
orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales a que se refieren los
temas siguientes.

Conceptos básicos convencionales

Aprendizaje

Es concebido como una interrelación dinámica entre el hombre y su medio, a
distintos niveles de complejidad, en donde lo más importante no es la
adquisición como mera asimilación, sino la posibilidad transformadora lo que da
en definitiva esencia al aprendizaje. Acosta P Miguel (1997)

Autocontrol

Capacidad de una organización de controlarse a sí misma, por medio del
control de sus propias funciones o procesos.

Mejora continua

Sucesión de decisiones adaptativas tomadas dentro de una organización, las
cuales resultan año tras año en una gran cantidad de pequeñas mejoras.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro
sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. Estos sistemas
fueron relacionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener y se aplican en
esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones.

Clasificación de los Sistemas de Control según su comportamiento

 Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en el que la acción
de control está muy relacionada con la entrada pero su efecto es
independientemente de la salida. Estos sistemas se caracterizan por
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tener la capacidad de poder establecer (calibrar) una relación entre la
entrada y la salida con el fin de lograr la exactitud deseada

 Sistema de control de lazo cerrado: Son los sistemas en los que la acción
de control está en cierto modo muy dependiente de la salida. Estos
sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación

Partes de un Sistema de Control

No hay acuerdo entre los diferentes autores con relación a cuáles son las partes
que componen un sistema de control, debido a la variedad de sistemas y
objetivos de éstos, como también hay que considerar la perspectiva disciplinaria
que adopte (administración, ingeniería, ciencias contables, entre otras)

Welsch, sostiene que el proceso de control incluye los siguientes aspectos:

1. Medición de resultados y comparación con objetivos, planes y
estándares pre-establecidos

2. Comunicación (informes) de los resultados del proceso de medición, a
los administradores apropiados

3. Análisis de las desviaciones con respecto a objetivos, planes, políticas y
estándares para determinar las causas fundamentales

4. Consideración de cursos de acción alternativos, que pueden seguirse
para corregir las deficiencias indicadas y para aprender de los éxitos

5. Selección e implementación de la alternativa más favorable; y / o

6. Seguimiento para establecer la efectividad de la acción correctiva y
una retroalimentación de información al proceso

Oscar Johansen Bertoglio indica que los aspectos, partes constituyentes de un
sistema de control son:

1. Una variable: es el elemento (o programa objetivo) que se desea
controlar

2. Mecanismos censores: que son sensibles para medir las variaciones o los
cambios de la variable

3. Medios motores: a través de los cuales se pueden desarrollar las
acciones correctivas



17

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

4. Fuentes de energía: que entrega la energía (o información) necesaria
para cualquier tipo de actividad y;

5. Retroalimentación: mediante la cual, a través de la comunicación del
estado de la variable por los sensores, se logran llevar a cabo las
acciones correctivas

Estos cinco componentes se consideran básicos y hacen parte del esquema
que goza de mayor aceptación.

Según Samuel Alberto Montilla, citando a Gutiérrez Plazas, un sistema de control
presenta las siguientes etapas:

1. Requiere el establecimiento de un plan, un presupuesto, un objetivo, un
estándar, un fin a obtenerse. Se puede tener un plan sin tener control, pero
no se puede tener control sin tener un plan, el control implica medición. No
se puede controlar lo que no se puede medir; las medidas son las
comparaciones respecto de un patrón establecido y aceptado

2. Es esencial la comunicación del plan a todos aquéllos a quienes concierne
la implantación de la acción necesaria. No se puede trabajar con base en
supuestos, es necesario establecer claramente qué se quiere hacer y cómo
realizarlo, todos los involucrados deben disponer oportunamente de la
información necesaria

3. Debe existir alguna manera de dirigir y conocer las realizaciones, así como
de cuantificarlas en unidades apropiadas, bien sean valores monetarios o
cantidades físicas. Éste es el caso de la contabilidad como auxiliar del
control dado que permite hacer esto técnicamente

4. Se requiere comparar las ejecuciones actuales con las propuestas,
revelando cualquier variación e identificación de su causa. La esencia
misma del control está basada en la medición, de la cual se originan los
correctivos

5. El control implica que, con la información, se tome la acción apropiada
para rectificar la situación o para ajustarla al estándar, si es necesario
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Mejoramiento continuo o autocontrol

Los modelos jurídico-políticos del control se refieren a las acciones de poder por
la vía legislativa, gubernamental o jurídica; es decir, al control de la legalidad en
el marco de la estructura del Estado.

En términos institucionales, el asunto es diferente y se refiere al análisis técnico en
función de los objetivos organizacionales (misión, visión, planeación estratégica
y mercado), sin embargo, en organizaciones públicas priva además, ese control
de legalidad por principio constitucional.

Ahora bien, el modelo gerencial actual busca adoptar esquemas que aseguren
el cumplimiento de los objetivos, en términos de calidad, costo y tiempo,
orientados al control de gestión integrando a todos los sistemas.

En este orden de ideas, los sistemas de control indistintamente del área que
controlen se relacionan entre ellos, y llevan al mejoramiento organizacional y
éste al pasar el tiempo se ajusta a las necesidades y supera el mejoramiento
tendiendo al autocontrol.

RESUMEN

1. Los sistemas de control utilizan diferentes medios (métodos, metodologías,
procedimientos, técnicas) que constituyen todos los mecanismos creados
por una organización para controlar sus operaciones

2. No hay acuerdo entre los diferentes autores de cuáles son las partes que
componen un sistema de control; sin embargo. señalan elementos
comunes como son: la definición de objetivos, planes y estándares; la
determinación y medida del desempeño presente; la comparación de lo
presente frente a los estándares; y la acción correctiva dentro de un
esquema de retroalimentación y el seguimiento
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Unidad 02. Control Interno

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Identificar el rol de los diferentes miembros de la organización, en el
establecimiento, operación, mantenimiento, vigilancia y evaluación del sistema
de control interno

CONTENIDO

Tema 01

La organización administrativa como Sistema

Consideración General

El conocimiento cabal de la organización como estructura, es de interés ya que
se infiere la necesidad de definir y armonizar metas y responsabilidades en su
contexto, orientadas al cumplimiento de la misión institucional, donde se
desarrollará el sistema de control interno a partir de la consideración de los
componentes que lo deben caracterizar.

Conceptos básicos convencionales

Actividad

Procesos o grupo de procesos que tienen bien definido el cómo, dónde y
cuándo hacer lo programado.

Autoridad

La autoridad, desde el punto de vista del Estado, puede ser considerada como
la fuerza ejercida por una persona legitimada por una institución, conforme a
unas funciones que le son generalmente reconocidas. En este sentido cuando
una persona tiene autoridad se deduce que tiene aptitud para mandar (o
imponer su punto de vista o hacerse respetar). Así, cuando el individuo tiene "la"
autoridad o si se quiere ésta, se está autorizado a actuar, a ejercer un
determinado poder. En este ámbito, la autoridad está ligada a la potestad.
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Autoridad funcional

Autoridad que se delega a una persona o a un grupo, para que supervise las
acciones de diferentes personas.

Comunicación

Fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del cual
éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos.
Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín "comunicare", que
puede traducirse como "compartir algo con alguien"

Coordinación

Acciones tendentes a reunir y a ordenar con métodos, los esfuerzos necesarios
para lograr un objetivo. Hay diversos grados de coordinación; sin embargo, en
su más alto nivel es el conjunto de actividades y labores que realiza un
organismo o una persona, con la finalidad de lograr los objetivos establecidos
en algún plan, programa o proyecto. En otro contexto sugiere, que las acciones
previstas las cumplan quienes las tengan asignadas, y se realicen en los lugares
correctos y en momentos oportunos.

Delegar

Transferir temporal o permanentemente la autoridad o las atribuciones de un
jefe o un ejecutivo a otra u otras personas, para que cumplan determinadas
actividades y/o labores, sin que ello, formal o rigurosamente, implique descargo
total de las responsabilidades de quien haya delegado.

Descentralización

Transferir a otros órganos menores parte de la autoridad y responsabilidad que
tiene el gobierno central de un país, o los más altos órganos de una institución o
una organización. Abarca fundamentalmente la transferencia de funciones
colectivas y/o las correspondientes atribuciones, obligaciones y tareas de las
personas. Puede o no abarcar cambios de lugar geográfico; sin embargo, casi
siempre incluye cambios de equipos o de personas que se encarguen de lo que
se haya descentralizado.

Desconcentración

Dispersar recursos humanos, materiales, financieros y/o técnicos en uno o varios
lugares o zonas, con los fines de utilizarlos en la forma más efectiva. Con ella se
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busca atender en diferentes sitios, algunas necesidades colectivas o
individuales, así como implantar, innovar y/o agilizar el cumplimiento de algunas
funciones, sin que haya retardos innecesarios.

Directriz

Orientaciones de carácter general que sirven de marco a la formulación de una
política.

Estructura

En sentido figurado, interrelación de las partes tal como aparecen dominadas
por el carácter general del todo. Armazón de la organización de la empresa,
interrelación de los miembros de la misma.

Fines

Se concretan en una serie de objetivos. Constituyen la razón de ser de la función
administrativa y de toda la organización. Los fines se expresan en los planes,
programas y proyectos.

Holístico

Etimológicamente del griego holos, que significa <todo>, íntegro, organizado.
Según el enfoque holístico, <el todo y cada una de las sinergias están
estrechamente ligados con interacciones constantes y paradójicas> (Weil,
Pierre) Todo acontecer está estrechamente relacionado con otros
acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un
proceso que involucra a unos y otros hasta comprometer el todo.

Jerarquía

Organización de personas o cosas por niveles de grado, poder o importancia.

Metas

Resumen cuantitativo, específico y cronológico de las acciones y actividades a
realizar para el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización.

Métodos

Forma o manera de realizar una labor pero teniendo en cuenta los fines,
objetivos y recursos que se utilizarán, lo que le da carácter racional.
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Misión

Razón de ser de la organización el para qué fue creada.

Morfogénesis

Capacidad que tiene el sistema organizacional para modificar sus formas
estructurales básicas.

Nivel

Grado de categorías.

Objetivo

Planteamientos conceptuales y formales de lo que se quiere o espera alcanzar.
Los objetivos permiten guiar y evaluar la ejecución de los planes, programas,
proyectos o actividad de una organización.

Organización

En sentido amplio, definición adecuada de las líneas de mando y
responsabilidad de cada miembro del personal. Comprende; además, la
coordinación de sus esfuerzos y actitudes para que trabajen en forma
armoniosa en función del logro de las metas y objetivos.

Proceso mediante el cual, partiendo de la especialización y división del trabajo,
se agrupa y asigna funciones a unidades específicas e interrelacionadas por
líneas de mando, comunicación y jerarquía, para contribuir al logro de objetivos
comunes a un grupo de personas.

Plan

Programa de acción y modo de realizarse. Señala fines y objetivos.

Procedimientos

Métodos estandarizados para realizar tareas específicas o repetitivas, de
conformidad con las políticas prescritas, realizados en forma organizada y bajo
una sucesión cronológica, que busca unificar procesos.
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Procesos

Medio para alcanzar los fines, objetivos y metas de toda organización. Todo
proceso se descompone en una serie de procedimientos y éstos a su vez en una
serie de pasos, tareas, trámites, bajo una secuencia lógica y ordenada.

Procesos de apoyo

Medios que generan productos hacia clientes o usuarios internos. Facilitan la
ejecución de los procesos medulares ya que le sirven de soporte.

Procesos medulares

También llamados sustantivos, son procesos principales, primordiales y de
envergadura dentro de la organización, para el cumplimiento de la misión y la
consecución de las metas y objetivos. Son procesos que generan productos
hacia los clientes o usuarios externos.

Responsabilidad

Obligación de ejecutar las actividades asignadas y rendir cuenta de tu gestión.

Sinergia

Esfuerzo simultáneo de varios órganos para cumplir una función o lograr objetivo
común.

Tarea
Conjuntos de actividades objetivas asignadas a los individuos y grupos existentes
en los diversos niveles en una organización. Generalmente, incluyen alguna
actividad manual.

Tramo de control

Número de subordinados que un administrador puede dirigir con eficacia y
efectividad. Su importancia se refleja en que, conforme un administrador
asciende en una organización tiene que tratar con un mayor número de
problemas no estructurados, de manera que los altos ejecutivos deben tener un
tramo menor que los administradores de los niveles medios.
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Unidad de mando

Condición que establece dentro de cada escalón de mando, la
responsabilidad general de lo que suceda o deje de suceder en una sola
autoridad individual o colectiva, debidamente identificada. Igual puede decirse
con respecto a la unidad de dirección o unidad gerencial.

Visión

Hecho de ver o de representarse algo.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Diseño de las organizaciones

Entendido el concepto de sistema, se entiende la organización administrativa
como un sistema, con las siguientes particularidades:

 Las organizaciones constituyen una clase de sistema socio-técnico,
que son a la vez de tipo abierto y tienen prioridades que le son
peculiares, como actividades estandarizadas, complementarias o
interdependientes de una cantidad de individuos con respecto a
algún producto. A la vez estas actividades son repetitivas y
relativamente duraderas, relacionadas en espacio y tiempo

 Los sistemas socio-técnicos se inician por necesidades propias de los
individuos y por ende éstos buscan satisfacerlas a través de la
interacción con el medio ambiente

 Las organizaciones vienen a ser entonces sistemas socio-técnicos
que interactúan con su entorno, mediante procesos y estructuras
que integran: recursos, personas y tecnología; en la búsqueda de
satisfacción de objetivos compartidos

En la teoría de sistemas aplicada a la administración, la organización se ve
como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de
toma de decisiones, tanto individual como colectivamente enriquecido con la
información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta.
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Históricamente existen diversas teorías que se fundamentan y orientan según el
enfoque de sistemas:

 La teoría moderna de la administración toma las propuestas de
división de operaciones de Henry Fayol, quien fue el primero en
sistematizar el comportamiento gerencial

 La teoría de la organización actual engloba un enfoque sistémico,
considerando que la organización está formada por partes y éstas
interactúan entre sí para alcanzar los objetivos de la entidad

 La teoría de la organización burocrática también toma el enfoque
de sistemas basándose en un aparato administrativo que
corresponde a la dominación de tipo legal

El diseño de las organizaciones debe orientarse a definir:

 Estructura básica: toma la forma de descripciones de los cargos,
organigramas, constitución de consejos, comités, entre otros

 Mecanismos de operación: definidos para que los miembros de la
organización sepan qué se espera de ellos con la definición de
procedimientos de trabajo, estándares de desempeño, sistemas de
evaluación y recompensas, sistemas de comunicación, entre otros

 Mecanismos de decisión: abarca la coordinación para obtener
información del medio externo, procedimientos para cruzar, evaluar y
poner información a disposición de quienes toman las decisiones

La asignación de responsabilidades, el agrupamiento de funciones, la toma de
decisión, la coordinación y el control, son requisitos fundamentales para la
operación de la organización

Alrededor de estas consideraciones se desarrollan diferentes teorías
organizacionales. Sin embargo, lo básico de su concepción está en la clara
delimitación de responsabilidades, funciones y tareas, entendiendo que una
organización es un todo que representa más que la suma de las partes.

Niveles en las organizaciones

El funcionamiento de una organización puede resultar complejo. Para
comprenderlo es de significativa importancia conocer la razón de ser de la
organización, su misión, sus funciones y aspectos relacionados con las
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estructuras financieras y presupuestarias vigentes, para observar la relevancia de
cada una de las áreas que la integran.

A continuación se describen los niveles básicos que estructuran la mayoría de las
organizaciones:

 Nivel estratégico o nivel directivo: es el más alto en la estructura
organizativa o en la gestión de cualquier actividad; es el nivel que dicta
las políticas, da la direccionalidad y supervisa. Se orienta básicamente
hacia fuera. Enfrenta la incertidumbre. La alta gerencia tiene como
responsabilidad liderar todos los recursos hacía la búsqueda de mejoras
y logros en la gestión, a través del establecimiento de la misión, visión,
metas y conocimiento del entorno.

 Nivel táctico o nivel gerencial: debe mantener la articulación entre los
niveles estratégicos (sujeto a la incertidumbre y al riesgo que enfrenta
un ambiente externo cambiante y complejo) y el nivel operativo u
operacional (orientado a la certeza en su actuación, ocupado en la
programación y ejecución de tareas definidas y delimitadas). Son las
unidades o áreas donde se apoya la gestión productiva y comprende
diversas especialidades de acuerdo con la misión de la organización.
Le corresponde administrar el nivel operativo y vigilar las decisiones de
las diferentes áreas funcionales relacionadas con el volumen y la
asignación de los recursos requeridos para llevar adelante las
actividades de la organización.

 Nivel operativo o nivel técnico: en este segmento se distinguen dos
elementos; en el primero se comprenden los procesos medulares o las
actividades sustantivas de mayor incidencia en el cumplimiento de la
misión, las metas y los objetivos propuestos por la gestión y como
segundo, las actividades o procesos que tienen poca repercusión en
dicho cumplimiento.

En consecuencia, el diseño organizacional refleja la configuración estructural de
las empresas. Implica la distribución de los órganos en la estructura, que debe
caracterizarse por la flexibilidad y la adaptabilidad al ambiente y a la
tecnología.

Sin pretender desarrollar las diferentes teorías organizacionales, sus principios,
aciertos, desaciertos, debilidades o fortalezas, las organizaciones tienen
elementos comunes, que fueron avanzando y hoy día ya no se les considera
como rígidas o estáticas, sino adaptativas y dinámicas.
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En el caso de las organizaciones de tipo burocrática, referencia básica a las
organizaciones públicas, pueden absorber muchos cambios superficiales sin
modificar su estructura. Sin embargo, sus problemas están más asociados a la
satisfacción de sus intereses internos, donde la visión de la adecuación de su
sistema de control interno hace énfasis en los procesos que generan productos
intermedios y no en los terminales, en desmedro del cumplimiento de los
objetivos de la organización y de los que promueve en general, una adecuada
estructuración del sistema de control interno.

Las organizaciones públicas venezolanas no escapan de estas consideraciones.
Estudios efectuados, en el marco del proceso de modernización de la
administración financiera del Estado, sobre la mas reciente visión del control en
las organizaciones públicas, han hecho énfasis en la necesidad de fortalecer los
controles internos, en el entendido de que el caldo de cultivo para la comisión
de actos de corrupción se encuentra, básicamente, en las debilidades del
sistema de control interno.

Una breve referencia a la teoría de la organización burocrática, nos permitirá
adentrarnos en sus características, como introducción para la comprensión de
las estructuras organizativas propias de las organizaciones públicas y su efecto o
impacto en la estructuración de su sistema de control interno, bajo la
fundamentación legal que lo sustenta.

Organización burocrática

El aparato administrativo que responde a la denominación legal es la
burocracia y su fundamento son las leyes y el orden legal.

Basado en Max Weber, las principales características de la burocracia son las
siguientes:

 Carácter legal de las normas y reglamentos: Las normas y los
reglamentos están bajo un manto de legalidad porque confieren a las
personas investidas de autoridad un poder de coacción sobre los
subordinados y les proporcionan los medios coercitivos para imponer
disciplina

 Carácter formal de las comunicaciones: Todas las acciones y
procedimientos se encaminan a garantizar la comprobación y la
documentación adecuada

 Carácter racional y división del trabajo: Cada empleado desempeña
un cargo específico, cumple funciones y tiene su campo específico de
competencia y responsabilidad
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 Impersonalidad de las relaciones: La distribución de actividades es
impersonal, se desarrolla en términos de cargos y funciones y no de las
personas involucradas. Cada cargo abarca un área de actuación y de
responsabilidad

 Jerarquía de la autoridad: Los cargos se establecen según el principio
de jerarquía, la jerarquía es orden y subordinación

 Rutinas y procedimientos estandarizados - Cada conjunto de acciones
se relaciona funcional mente con los propósitos de la organización. Las
reglas y normas técnicas regulan la conducta de quien ocupa cada
cargo, cuyas actividades deben ser ejecutadas siguiendo las normas y
procedimientos fijados

 Competencia técnica y meritocracia - La selección del personal
sustentado en el mérito y la competencia técnica, así como su
transferencia y promoción fundamentados en criterios de evaluación y
clasificación, válidos para toda la organización

 Especialización de la administración que se independiza de los
propietarios - Total separación entre la propiedad que pertenece a la
organización y la propiedad personal del funcionario de los
funcionarios. Cada funcionario es un profesional, es decir, es un
especialista, es asalariado, ocupa un cargo, es designado por un
superior jerárquico, sus funciones las realiza por tiempo indeterminado,
hace carrera dentro de la organización, no tiene la propiedad de los
medios de producción y administración, es fiel al cargo que ocupa y se
identifica con los objetivos de la organización

 Previsión del funcionamiento - El comportamiento de los miembros de la
organización es perfectamente previsible, todos los funcionarios
deberán comportarse de acuerdo con las normas y reglamentos de la
organización para que ésta alcance los más altos niveles de eficiencia

Los sistemas de control en las organizaciones

Como enfoque complementario a los aspectos ya tratados, se destaca el
enfoque de la organización como un sistema compuesto por subsistemas de
control dinámico, que tienen como objetivo crear la coordinación que se
precisa para actuar con oportunidad es decir en el tiempo, en la medida justa y
con los resultados que se esperan. Al efecto, entre otros, se identifican:
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 Subsistemas técnicos o de producción: Satisfacen los
requerimientos de la tarea central de la organización mediante la
división del trabajo, estableciendo sus especificaciones y
estándares

 Subsistemas de mantenimiento: Orientados a satisfacer la
estabilidad y capacidad de “producción” de la organización, se
ubica aquí el subsistema de recursos humanos, para el cual se
deben establecer las funciones de programación, análisis y
desarrollo, operadores, usuarios y asistentes de los otros
subsistemas.

 Subsistemas de apoyo: Sus mecanismos deben permitir adquirir
control sobre las fuentes de abastecimiento y crear una imagen
para la organización. En este se encuentra el sistema
administrativo, contable y financiero, su importancia radica en la
necesidad de disponer, en cada organismo, de un sistema
integrado de información financiera que contemple como
mínimo las funciones de presupuesto, tesorería, contabilidad,
contrataciones, administración de bienes, y otros, según fuere el
caso. Tales sistemas, llevándolos al ámbito de la administración
gubernamental se sustentan en criterios de centralización
normativa y descentralización operativa, con una visión
interrelacionada.

Como subsistema de apoyo encontramos también a los sistemas
de información general y especial: resulta importante la definición
de la tarea informática, basada fundamentalmente en el empleo
de recursos tecnológicos y humanos disponibles. Entre los primeros
deben ser destacados el equipamiento general utilizado, súper o
mini computadores, sistemas cliente-servidor, el hardware
disponible, el software de aplicación, los sistemas operativos,
paquetes, lenguajes, redes, comunicaciones y archivos,
tradicionales y bases de datos, de que se nutre el sistema en su
conjunto.

En general, se debe determinar si los sistemas de aplicación están
orientados a los usuarios finales, si los procesos distribuidos se
basan en arquitecturas abiertas y redes locales y si la información
está integrada en base de datos utilizables en equipos
compatibles, sin perjuicio del mantenimiento de niveles de
seguridad incorporados a los distintos módulos, usuarios, funciones
e información general.
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 Subsistema de adaptación: Su función es la de asegurar la
supervivencia de la organización teniendo bajo control el
entorno, generalmente asignada a unidades de asesoría,
planeación, investigación y desarrollo.

 Subsistemas gerenciales o directivos: Buscan dirigir, distribuir y
controlar los diferentes subsistemas, es el subsistema de toma de
decisiones. Aquí encontramos; el sistema de información
operativa el cual se vincula a los resultados que registra la
actividad específica que en materia operativa desempeña el
organismo. Se le conoce como sistema sustantivo, pues está
vinculado al cumplimiento efectivo de la finalidad y la naturaleza
que el organismo tiene asignada, por las disposiciones que rigen
su accionar.

Igualmente identificamos aquí el sistema de información
gerencial, cuya función específica consiste en brindar
información clave al nivel mayor de jerarquía en el organismo, de
manera que permite evaluar la eficiencia de la gestión del mismo
en lo relativo a la utilización económica y eficiente de los
recursos, para el logro de los objetivos establecidos. Tal
información deberá estar estructurada con intención de obtener
indicadores específicos para la medición de las diferentes
actividades o programas.

En general, se trata de establecer un sistema objetivo de
evaluación de la capacidad de la gerencia en sus distintos
niveles y funciones; identificando las áreas críticas y
problemáticas, las causas que originan ineficiencia o inadecuada
utilización de los recursos humanos y materiales, así como señalar
los cursos de acción alternativos para cada caso en particular,
entendida la interacción con el entorno.

Se maneja en las organizaciones, además, la visión de sistemas de control con
"aprendizaje", entendidos como sistemas adaptables, mejorados
sistemáticamente, pues para su análisis y aplicación práctica existen aspectos
por resolver, el más importante es la capacidad de aprender del operador
humano el cuál a medida que va adquiriendo experiencia se convierte en un
"mejor elemento de control".

Como una forma de aplicación de estos sistemas de control con aprendizaje,
actualmente se usa el concepto de mejoramiento, como una fase avanzada
del control, combinado con tecnología.
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RESUMEN

1. Los niveles organizacionales básicos son: estratégico o de dirección,
táctico o gerencial y operativo u operacional (supervisión, trabajadores,
obreros)

2. Los niveles organizacionales indican los grados o categorías de
jerarquía. funciones o responsabilidades del recurso humano de una
organización

3. La asignación de responsabilidades, el agrupamiento de funciones, la
toma de decisión, la coordinación y el control, son requisitos
fundamentales para la operación de las organizaciones y representan
la base conceptual a ser tomada en cuenta para la estructuración del
sistema de control interno que ha de conformarse en su contexto

4. Los sistemas de control, en las organizaciones, indistintamente del área
que se trate, se relacionan entre ellos y llevan al mejoramiento
organizacional y éste al pasar el tiempo se ajusta a las necesidades y
supera el mejoramiento tendiendo al autocontrol

5. El aparato administrativo que responde a la denominación legal es la
burocracia y su fundamento son las leyes y el orden legal
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Tema 02

El control interno con visión sistémica

Consideración General

El surgimiento del concepto de control interno data de épocas remotas.
Inicialmente se manifestó en el sector privado donde se reconoció como
fundamental e indispensable en virtud del crecimiento de las organizaciones, el
volumen de las operaciones y los niveles de riesgo, entre otros.

Las diferentes administraciones, ya sean públicas o privadas comprometen
intereses y patrimonios que no son personales, sino que pertenecen a la
sociedad o a la organización para la cual prestan sus servicios. Es por ello que el
conocimiento de la organización de que se trate y los elementos para el diseño
e implantación de un adecuado sistema de control, son fundamentales para
dar una seguridad "razonable" del buen uso de la inversión y el logro de los
objetivos previstos.

Conceptos básicos convencionales

Calidad

Adecuación de un producto o servicio a especificaciones o estándares
establecidos por autoridades competentes, o de aceptación general, con
aptitud para no sólo satisfacer las necesidades del cliente o usuario, si no superar
sus expectativas

Doctrina

Conjunto coherente de ideas, opiniones, dogmas, conceptos, creencias,
principios, máximas, preceptos o tesis, que sirven de sustentación a un sistema o
escuela filosófica, religiosa, científica, institucional o de cualquier otra
naturaleza.

Economía

Correcto uso de cantidades o adquisición de recursos al costo más bajo,
manteniendo la visión de la organización. Implica la obtención del precio justo
en el tiempo y lugar correcto, con la cantidad precisa y la justa calidad.
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Eficacia

Cumplimiento de programas, objetivos y metas en cantidad y calidad
requeridas. Expresa la relación entre los resultados alcanzados, los objetivos y las
metas programadas.

Eficiencia

Aprovechamiento máximo de los recursos y de la capacidad instalada, con un
mínimo de desperdicio, para generar los productos con la calidad requerida. Es
la relación insumo-producto.

Funciones

Actividades debidamente descritas, establecidas y clasificadas, que desarrollan
los diversos órganos y equipos de trabajo de cada parte de una organización,
de modo que, mediante una conjunción de esfuerzos, se pueda lograr el
objetivo o cumplir una misión asignada.

Impacto

Nivel de repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, económico o
ambiental, de los productos o servicios prestados.

Medio

Elementos o conjunto de factores que condicionan la vida de un ser. Sirve

para conseguir un determinado fin.

Norma

Describe la conducta a seguir. Generalmente establece el orden sistemático
que se debe seguir en cada acción por realizar, para lograr organizaciones
eficientes.

Políticas

Constituyen una norma de acción de carácter general. Son un conjunto de
reglas y orientaciones que delimitan la acción administrativa. Expresan de
manera general los fines.
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Calidad total

Como enfoque gerencial, consiste en la revisión sistemática y continua de los
procesos de trabajo de una organización, a fin de identificar y eliminar los
desperdicios crónicos y las causas que los originan. Esta revisión produce
mejoramiento continuo de la calidad en los procesos de trabajo por una
disminución progresiva de fallas, debilidades, omisiones, retardos y repeticiones,
que traen como consecuencia, la eliminación de incidencias negativas sobre la
calidad de los productos o servicios, la reducción de costos y la satisfacción de
los trabajadores involucrados en el sistema.

Evaluación

Estudio y análisis de las realidades de una organización en el sentido de visual
izar los riesgos, debilidades y vulnerabilidades existentes, para determinar sus
propios escenarios para la adaptación, en razón a los resultados obtenidos y los
objetivos establecidos.

Resultados

Logros, expresados en términos cualitativos o cuantitativos, de los objetivos
establecidos

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Aspectos histórico - doctrinarios

La visión de control interno surgió con la aparición de la contabilidad de
partida simple en los pueblos de Egipto, Fenicia,
Siria, entre otros. Durante la Edad Media se crearon los libros de
contabilidad con el fin de controlar las operaciones de negocios. Es en
Venecia en 1494 donde Fray Lucas Paccioli, escribió un libro sobre la
Contabilidad de partida doble, con cuya aparición se dan
los primeros pasos hacia el hoy conocido Control Interno.

A partir del siglo XVIII, con el inicio de la revolución industrial, los trabajos son
realizados por máquinas operadas por hombres. Debido a la magnitud de los
trabajos que esto originaba, en diversos países surge la necesidad de
controlar las operaciones, y es cuando se introduce la contabilidad de
partida doble como instrumento de control.

A partir del siglo XIX, los hombres de negocios consideran necesario,
establecer procesos efectivos para el resguardo de sus intereses ya que,
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con el crecimiento de las organizaciones o negocios, se hizo visible la
necesidad de delegar funciones por la imposibilidad de
que una sola persona realizara de forma eficiente y exitosa todas las
actividades.

De esta manera, las organizaciones en crecimiento crean estructuras, con
funciones, cargos, entre otras características, y es por ello que los gerentes
comienzan a delegar responsabilidades, estableciendo medidas de control
y comprobación, periódicas, que les permitiesen conocer los resultados
económicos y de las operaciones.

En 1905 surge la comprobación interna o internal check - L.R Dicksee -
donde se incluyen tres elementos básicos: división de labores, uso
adecuado de los registros contables y la rotación del
recurso humano.

En 1930 surge el término "Control Interno" como tal, y se refería a la
separación de funciones entre dos o más personas para delegar
responsabilidades, lo cual permitiría verificar que el trabajo se cumpliera
con eficacia y eficiencia.

El control interno básicamente fue creado como una forma de control que
emplea la autoridad central de una empresa hacia sus subordinados, así
como también hacia los medios que permiten obtener los datos de la
situación financiera y los resultados de las operaciones.

Montgomery' le da una mayor amplitud a la visión del control interno, al
dividirlo en tres áreas fundamentales dentro de la organización: Control
Interno Administrativo, Control Interno Contable y la Comprobación
Interna, que comprende los procedimientos realizados para evitar fraudes.

De esta división realizada por Montgomery surge la visión crítica del
Control Interno como parte integral de los procesos de la organización, por
lo que no puede ser visto como un ente aislado en cada área, ya que se
aplica a todos los sistemas de la organización de forma integral, para
alcanzar los objetivos organizacionales.

La evolución del concepto de control interno en la historia, trajo como
consecuencia, el surgimiento de diferentes perspectivas que fungen en la
actualidad como doctrinas que reflejan los aportes de organizaciones, comités,
congresos, entre otros, orientados a fomentar el desarrollo de estudios, el
intercambio de información y experiencias en materia de administración,
auditoría y control de Estado, bajo la perspectiva disciplinaria que se adopte
(administración, ingeniería, ciencias contables, entre otras)
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 Un primer estudio sobre control interno fue publicado en los Estados
Unidos en 1949. Allí, el American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), reconoce que el control interno se extiende más allá de
aquellos aspectos que se refieren a los puramente contables y
financieros, aunque a posteriori lo centra en el área administrativa -
contable, definición clásica que perduró hasta los años 90.

 En el plano gubernamental, luego de haber sido materia de discusión el
tema del control interno en diversos congresos internacionales que
agrupan a entidades fiscalizadoras superiores en el mundo -
Contralorías, Auditorías, Tribunales de Cuentas, entre otros - en el año
1971, respecto al control interno concebido para las organizaciones
públicas, conseguimos esta definición: "El plan de organización y el
conjunto de medidas y métodos coordinados, adoptados dentro de
una entidad pública para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y el grado de confiabilidad de sus datos contables,
promover la eficiencia en las operaciones y estimular la observación de
la política ... ". Ello ocurre en el Seminario Internacional de Auditoría
Gubernamental realizado en Austria en el mismo año, bajo el patrocinio
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

 El Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), creado
en 1965, sostuvo en el año 1977, entre sus políticas técnicas, que el
establecimiento, mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de
control interno, es responsabilidad de cada entidad u organismo
público.

 La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)-1991- que agrupa a las entidades
fiscalizadoras superiores de los países de América Latina, y del Caribe,
dada la importancia del tema, ha desarrollado en los últimos años
programas de capacitación en materia de control interno (Ver
referencia ILACIF)

Vale destacar que el objetivo de esta organización es contribuir al
desarrollo de las entidades asociadas, mediante la prestación y
promoción de servicios de alta calidad orientados a la capacitación
del personal y perfeccionamiento de sus competencias funcionales,
facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias técnicas; así
como, la investigación y discusión sobre temas de interés común, con
vistas al fortalecimiento del control gubernamental en América Latina y
El Caribe.



37

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), estableció en el año 1992, por su parte, una guía para las
normas de control interno del sector público, producto de la necesidad
de una auditoría interna y la importancia de los sistemas de control
interno dentro de las organizaciones.

Esta guía estaba destinada a que los responsables de la administración
pública la utilizaran adecuadamente, al comprender el marco de
estructuración de un sistema de control interno.

La Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público de
INTOSAI, contiene:

 Visión general de los conceptos, objetivos y normas de control
interno

 Definición y limitaciones del control interno
 Discusión sobre las normas de control interno
 Establecimiento de un marco para las estructuras de control

interno
 Aplicación e inspección de las estructuras de control interno

Esta Guía fue concebida como un documento vital que reflejaba la
visión de promover las normas para el diseño, implantación y
evaluación del control interno.

La definición de control interno que se expresó en las normas, se formuló
en los términos siguientes: "El control interno es un instrumento de gestión
que se utiliza para proporcionar una garantía razonable de que se
cumplan los objetivos establecidos por la dirección".

Para el año 2005, la INTOSAI emitió una Guía para las normas de control interno
en el sector público, para actualizarlas, tomando en cuenta todos los avances
significativos y más recientes sobre la materia, que se sustentan en el
denominado Informe COSO.

 Informe COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission, USA, Septiembre, 1992): La Comisión Treadway fue creada
por cinco organismos profesionales norteamericanos que la
patrocinaron en conjunto: el Instituto Americano de Contadores
Públicos Certificados (American Institute of Certified Public
Accountants) (IACPA); la Asociación Americana de Profesores de
Contabilidad (American Accounting Association) (AAA); el Instituto de
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Ejecutivos de Finanzas (Financial Executives Institute) (FEI); el Instituto de
Auditores Internos (Institute of Internal Auditors) (IIA); y el Instituto de
Contadores Gerenciales (Institute of Management Accountants) (IMA).

COSO ofrece un enfoque de estructura común para comprender al
control interno, el cual ayuda a cualquier organización a alcanzar los
logros en su desempeño con economía, prevenir pérdidas de recursos,
asegurar la elaboración de informes financieros confiables, así como el
cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto en entidades públicas,
como en privadas.

El informe COSO sobre control interno tiene gran importancia
básicamente por dos hechos:

 Incorporó en una sola estructura conceptual los distintos enfoques
existentes a nivel mundial y generó un consenso para solucionar las
múltiples dificultades que originaban confusión entre la gente de
negocios, los legisladores, los reguladores y otros.

 Actualizó la práctica del control interno, lo mismo que los
procesos de diseño, implantación y evaluación.

Tal ha sido la aceptación de este modelo que la INTOSAI lo ha tomado
como referencia para actualizar las Normas de Control Interno del sector
público, por ellos definidas.

COSO a partir de su primera entrega conocida como COSO I, ha
generado dos nuevas propuestas, manteniendo el enfoque inicial pero
profundizando en diferentes componentes, denominados COSO II - Marco
integrado de Gestión de Riesgos, que amplía el concepto de control
interno a la gestión de riesgos implicando necesariamente a todo el
personal, incluidos los directores y administradores - y COSO III - Enfocado
hacia: mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para
adaptarse a los entornos; mayor confianza en la eliminación de riesgos y
consecución de objetivos y mayor claridad en cuanto a la información y
comunicación.

 Modelo CoCo (Comité de Criterios de Control, Canadá, noviembre,
1995). Desarrollado por el Instituto Canadiense de Contadores, es
aplicable desde el análisis del individuo a la unidad de trabajo y de ahí
a la organización en sí misma.

Este modelo se desarrolla sobre fundamentos del COSO, al identificar los
mismos componentes de control, aunque se diferencia al enfocarse en
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lo apropiado de los objetivos y actividades de control, haciendo énfasis
en la capacidad y el compromiso como partes importantes en el
componente "Ambiente de Control".

 Normas COBIT (Objetivos de control para la información y la tecnología
relacionada). Es el resultado de un proyecto de investigación publicado
por la organización Información Sistems Audit and Control Foundation
(ISACF).

Son un conjunto de normas que constituyen un estándar internacional
para la aplicación de un correcto control de los sistemas de
información, aplicable a un amplio rango de sistemas que van desde el
nivel de computadoras personales, medio, grandes computadores e
instalaciones cliente-servidor.

Normas COBIT tienen como objetivo principal el desarrollo de políticas
claras y buenas prácticas de control y seguridad de tecnologías de
información, con el fin de obtener la aprobación de las entidades
gubernamentales, comerciales y profesionales de todo el mundo.

 Las Normas de Auditoría Gubernamental, desarrolladas por la Oficina
de la Contraloría General de los Estados Unidos (General Accounting
Office GAO). Han tenido diversas versiones publicadas hasta la fecha y
conocidas por los norteamericanos como el "Libro Amarillo", por su
carátula color amarillo.

Estas normas en su última versión de junio de 2003, exigen que el auditor
informe sobre el control interno, pero no exigen que emita una opinión
sobre el mismo. Sin embargo, insta a los auditores a que evalúen las
situaciones en que informarán sobre el control interno para determinar si
el hecho de emitir una opinión añadiría valor y sería conveniente en
función a los costos, según los riesgos relacionados.

Los objetivos de una auditoría de control interno de la GAO se
relacionan con los planes, métodos y procedimientos que utiliza la
administración para cumplir su misión, sus objetivos y sus metas. El
control interno así concebido incluye entonces, procesos y
procedimientos para planificar, organizar, dirigir y controlar las
operaciones de un programa, así como el sistema utilizado para medir,
informar y supervisar el rendimiento de un programa

 Normas de Control Interno para los Entes de la Administración Pública
Nacional Descentralizada / Contraloría General de la República de
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Venezuela (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 33.214,
del 02/05/1985). Dirigidas a las autoridades de los organismos de la
Administración Pública Nacional Descentralizada, fueron formuladas
ante la necesidad de que los sistemas de control externo se apoyaran
en los sistemas y mecanismos de interno de las organizaciones
fiscalizadas, y que las mismas estuvieran orientadas a una función
sistematizadora, más que con un carácter sancionador

Las normas establecían criterios fundamentales, a la fecha, con base a
los cuales realizar la evaluación de los sistemas de control interno en las
organizaciones sujetas a control y en su contexto. Se definía al sistema
de control interno como "el conjunto que comprende tanto las bases
organizativas como los principios, políticas, normas, métodos y
procedimientos adoptados dentro de cada entidad para salvaguardar
sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información
financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones,
estimular el acatamiento de las decisiones adoptadas y lograr el
cumplimiento de las metas y objetivos programados

 Normas Generales de Control Interno / Contraloría General de la
República de Venezuela, (Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nro. 36.229, del 17/06/1997). Dirigidas hacia el amplio
espectro de los organismos y entidades sujetas al ámbito de control de
la Contraloría General de la República. Estas normas fueron dictadas
entre otras razones, con el fin de facilitar el funcionamiento coordinado
entre los sistemas de control interno y externo, para que tanto los
organismos, como las entidades, en interés de ejercer un control ágil y
eficaz, establezcan y mantengan adecuados controles internos de
forma tal, que el control fiscal externo se complemente con el que le
corresponda ejercer a la administración activa.

El concepto de control interno aquí definido precisa que "el control
interno de cada organismo o entidad debe organizarse con arreglo a
conceptos y principios generalmente aceptados de sistema y estar
constituido por las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos
y procedimientos efectivamente implantados y los recursos humanos,
financieros y materiales, cuyo funcionamiento coordinado debe
orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: Salvaguardar el
patrimonio, público; Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y
oportunidad de la información presupuestaria, financiera, administrativa
y técnica; Procurar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad de los
procesos y operaciones institucionales y el acatamiento de las políticas
establecidas por las máximas autoridades del organismo o entidad."
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Aspectos teórico - conceptuales

La visión teórica-conceptual más moderna en cuanto al desarrollo de un
adecuado sistema de control interno se sustenta en el Informe COSO,
como paso previo para comprender la naturaleza, alcance y propósitos
de la normativa que sobre el mismo se maneja en las organizaciones
públicas venezolanas.

Retomando los conceptos ya tratados, asociados a la visión sistémica de
las organizaciones, las precisiones conceptuales y técnicas del control
interno, como elemento de la gestión, se sustentan en la clara
diferenciación entre los niveles jerárquicos e interrelación de los órganos
que componen su estructura.

Objetivos del control interno

Es necesario recordar el concepto de control interno como sistema en las
organizaciones antes de profundizar en sus objetivos.

El control interno es un sistema que comprende el plan de organización,
las políticas y normas, así como los métodos y procedimientos adoptados
dentro de un ente u organismo, para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa,
promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular
la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su
misión, objetivos y metas.

Es por esto que, el control interno es un medio para alcanzar el logro de
diversos objetivos de la organización, siendo más efectivo cuando se
construye en la estructura de la misma y está integrado a las actividades.
Por ello debe ser diseñado desde adentro para hacerlo parte integrada
de los procesos, esto en procura de brindar una "seguridad razonable" a
través del logro de los siguientes objetivos:

 Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes,
eficaces, dirigidas a obtener productos y servicios de calidad,
acordes con la misión que la institución debe cumplir.

 Proteger los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro
abuso, mala gestión, errores, fraude e irregularidades

 Respetar las leyes, reglamentos y directivas.
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 Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y
presentarlos correctamente en los informes oportunos.

Estos objetivos del control interno son considerados un soporte a fin de
garantizar la imparcialidad, ya que buscan que el personal se integre a las
acciones, siendo responsables de decisiones, incluso de la salvaguarda de
los recursos, la imparcialidad y todo lo referente a su desempeño.

Por otra parte, se deben establecer objetivos del control interno para
cada área, departamento o coordinación de la organización y deberán
tener particularidades de aplicabilidad, razonabilidad, integración y
congruencia con los objetivos generales de la misma.

Como el control interno se diseña para dar una seguridad "razonable" de
que los objetivos generales de la organización se alcancen, es un
prerrequisito la existencia de objetivos claros para un proceso efectivo de
control interno.

Componentes del control interno

El marco integrado de control que plantea el informe COSO, como apoyo
teórico utilizado para la elaboración de normas de control interno por
parte de entidades fiscalizadoras superiores y las organizaciones
supranacionales que las agrupa, sugiere que para la estructuración de un
sistema de control interno en las organizaciones, estén cinco
componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e
integrados al proceso de gestión:

1 - El Ambiente de control

Se relaciona con las actitudes y las acciones de los jerarcas, los titulares
subordinados y demás funcionarios de la institución. Sus valores éticos y el
ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la institución,
deben servir como fundamento para la operación exitosa de los demás
componentes y del sistema, como un todo.

Los elementos que constituyen el ambiente de control son:

 La ética y la integridad del personal: Incluye a todo el personal
relacionado con el organismo desde el nivel gerencial hasta el
operativo, respecto a que deben mantener una conducta ética e
integral, en todas sus actividades. Deben ejercer sus actividades de
forma ordenada, convirtiéndose en un reflejo positivo de la misión
del organismo.
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 Capacidad: se refiere al nivel de conocimientos y habilidades que
deben poseer todos los trabajadores de un organismo a fin de
comprender la importancia de la ejecución del control y asumir
responsabilidades de las acciones de forma individual asegurando
un desempeño efectivo.

 Filosofía de la dirección y estilo gerencial: específica mente se
refiere a la actitud de la alta gerencia frente interno. Este nivel de la
organización debe adjudicarle, al control interno la importancia
necesaria, el apoyo constante, acompañado de un asesoramiento
y evaluación del desempeño.

 Estructura organizacional: debe definirse una estructura en la
organización con la que se crean líneas de rendición de cuentas,
que van a seguir los patrones de las asignaciones de
responsabilidades y autoridades, conjuntamente con la delegación
de las mismas.

 Políticas y prácticas de recursos humanos: el personal es una pieza
clave dentro del control interno por lo que debe ser confiable y
competente. Para ello los métodos utilizados en su selección,
contratación y capacitación, deben ser los más adecuados. Dentro
de la organización el área de recursos humanos debe promover un
ambiente ético y transparente en la práctica diaria.

2 - La Evaluación de riesgos

Conlleva a la existencia de un sistema de detección y valoración de los
riesgos derivados del ambiente, entendidos como los factores que podrían
afectar el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos
institucionales. Estos permiten a la administración efectuar una gestión
eficaz y eficiente por medio de la toma de acciones válidas y oportunas,
para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la eventual
materialización de esos riesgos.

La evaluación de riesgos incluye:

 Identificación de riesgo: Es el acercamiento estratégico a los riesgos
que afectan el logro de los objetivos de la entidad. Deben
considerarse tanto los internos como los externos, así como aquellos
referidos a todas las actividades de la organización. La importancia
de la identificación de los riesgos es inmensa, porque le permite a la
gerencia tomar medidas para aquéllos que tengan mayor
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incidencia en el bienestar de la empresa, o riesgos que sean más
factibles.

 Valoración del riesgo: es importante identificar los posibles riesgos y
las probabilidades de que éstos se sucedan. Existen riesgos
cuantificables y otros que no lo son.

 Tolerancia al riesgo: Cantidad de riesgos que es capaz de soportar
la empresa, y debe ser considerado conjuntamente con las posibles
respuestas al riesgo. Al realizar todas estas acciones el organismo
obtiene un mapa de riesgo, con el cual podrá guiarse, siempre
sujeto a modificaciones, según las variaciones.

 Mapa de riesgo: Del resultado de la valoración de los riesgos se
pasa a desarrollar las respuestas para abordarlos, las cuales se
presentan en cuatro categorías: transferencia del riesgo; tolerancia
al riesgo; tratamiento del riesgo; eliminación del riesgo;
administración del riesgo.

En todo caso, es pertinente la aplicación de un adecuado sistema
de control interno para que el riesgo se mantenga en una condición
aceptable.

El control interno, como se ha reiterado, da una garantía de seguridad
razonable. En razón de ello, aquellas empresas que identifiquen sus
posibles riesgos tendrán mayor capacidad de respuesta ante los mismos.
Sus medidas de control serán más efectivas y siempre deben tener un
valor proporcional al riesgo que están controlando.

3 - Las Actividades de control

Comprende todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas
establecidas y ejecutadas, como parte de las operaciones, para asegurar
que se están aplicando las acciones necesarias, tanto para el manejo
como para la minimización de los riesgos, conjuntamente con una gestión
eficiente y eficaz. Para que sean efectivas deben ser: apropiadas y
consistentes con un plan a largo plazo; tener un costo adecuado no
mayor a los beneficios; ser razonables y estar integradas a la naturaleza y
objetivos del ente.

Estas actividades de detección y prevención incluyen a todo el personal
porque son integrales, alcanzando una diversidad de actividades como:

 Procedimientos de autorización y aprobación
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 Segregación de funciones (autorización, procesamiento, archivo y
revisión)

 Controles sobre el acceso a los recursos y archivos

 Verificaciones (previo y posterior)

 Conciliaciones (operaciones o procesos relacionados)

 Revisión del desempeño operativo (revisión de operaciones procesos y
actividades)

 Supervisión (asignación conocimiento de funciones y responsabilidades
revisión sistemática y aprobación del trabajo como garantía de
ejecución)

 Acciones correctivas (seguridad sobre su efectividad)

4 - Información y Comunicación

Relacionado con los sistemas de información y comunicación existentes
en la institución, que deben generar, capturar, procesar y transmitir la
información relevante sobre las actividades institucionales y los eventos
externos e internos que puedan afectar su desempeño positiva o
negativamente. Para que la información sea confiable, debe ser
archivada y clasificada de forma oportuna, debe llegar a la gente
adecuada, permitiéndoles realizar el control interno conjuntamente con
sus otras responsabilidades, todas las transacciones y eventos significativos
del sistema de control interno deben ser registrados.

Toda la información debe ser: apropiada, puntual, oportuna, actual,
exacta y asequible; que las partes interesadas la puedan obtener de
forma fácil. Así se mantiene el orden, la ética y la economía en todas las
acciones dentro del organismo.

La información se necesita en todos los niveles de la organización para
poder tener un control interno efectivo, se aplica a los procesos
completos, desde transacciones hasta eventos, todas las etapas que estos
incluyan como su iniciación y su autorización; es decir, el proceso integral
incluso la clasificación que se realiza para archivarlos y si fuese necesario
la actualización oportuna de la documentación para que siga siendo
relevante.

La información es la base de la comunicación y para que sea efectiva
debe fluir hacía arriba, a través de ella y hacia abajo, pasando por los
componentes y toda la estructura interna de la organización. La gerencia
tiene un gran peso dentro de la comunicación considerando primordial la
fluidez entre ella y el resto de los empleados, creando conciencia de la
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filosofía del control interno, dirigiendo, delegando y haciendo posible una
retroalimentación dentro del organismo.

A su vez, debe asegurarse que las comunicaciones externas sean
eficientes pudiendo generar un gran impacto dentro de la organización y
el logro de sus objetivos.

5 - Supervisión

Proceso de seguimiento continuo para valorar la calidad de la gestión
institucional y del sistema de control interno.

Para asegurarse del funcionamiento efectivo del sistema de control
interno es necesaria la supervisión referida a una serie de acciones que se
ejecutan como:

Monitoreo continuo: se refiere a las actividades continuas y frecuentes
que realiza el personal de la organización como cumplir cada quien
con sus obligaciones, supervisar, gerenciar, entre otras, inmersas en las
funciones que les corresponda.

Evaluaciones puntuales: Dependen del resultado de la evaluación de
riesgo y de la efectividad del monitoreo constante, cubren la
evaluación de la efectividad del sistema de control interno, se realiza
con métodos y procedimientos ya predefinidos.

De cualquiera de las dos formas que se realice la supervisión, debe
diferenciarse de la revisión de operaciones de la empresa, siendo esta
última parte de las actividades de control interno que se realizan en la
organización.

La evaluación dentro de los procesos

El propósito o fin útil de la evaluación del control interno, es contribuir al
logro del objetivo de la organización, mediante la corrección de las
carencias o desviaciones encontradas. Por esta razón la evaluación
debe erigirse como paso imprescindible en la operacionalización de un
proyecto o proceso y llevarse a efecto en forma rutinaria.

La información requerida para evaluaciones de mejoramiento,
ordinariamente es solicitada por aquellas como: coordinadores,
directores, gerentes, entre otros; que han tenido a su cargo la
elaboración y organización de proyectos o procesos; y están dirigidas
hacia el desenvolvimiento o ejecución de los mismos.
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En razón del carácter específico, que mira hacia el interior de la
organización para diagnosticar sus debilidades y fortalezas, puede
afirmarse que las evaluaciones que se hacen para el mejoramiento, son
exclusivas, en cuanto a que su aplicabilidad no puede extenderse a
otras funciones distintas de aquellas que han servido de fuente para la
obtención de la información objeto del análisis evaluativo.

Dentro de un contexto de mejoramiento continuo la información básica
de la evaluación es utilizada para modificar subsistemas o procesos, en
tanto que, en un contexto de eficacia, aquella información se orienta a
determinar la calidad y los resultados concretos de los mismos
subsistemas o procesos.

Responsabilidades en el control interno

COSO indica al respecto, que los gerentes y directores son los
responsables directos de todas las actividades de una organización,
incluyendo la implantación, mantenimiento y documentación del sistema
de control interno, donde sus responsabilidades varían de acuerdo con sus
funciones en la organización.

El resto de los niveles de la organización, asesoría y apoyo conjuntamente
con el operativo, contribuyen con el sistema de control interno, en el
entendido que las funciones de cada cargo, así como los niveles de
autoridad y responsabilidades, deben estar perfectamente definidos y en
armonía con la misión, objetivos y metas institucionales.

Desde el punto de vista externo existen diversos niveles que regulan y
norman el control interno. Estos están representados por instituciones y
órganos superiores de control encargadas del fortalecimiento y el apoya
la implantación del control interno efectivo en el gobierno. En el caso de
Venezuela, esta responsabilidad recae en la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela, como entidad fiscalizadora superior
del país, y en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el
segmento de la administración Central y Descentralizada funcionalmente
del poder público nacional, en el contexto de la organización
administrativa del Estado.

Limitaciones

No obstante los aspectos técnicos expuestos se destaca que el control
interno tiene limitaciones en cuanto a su efectividad ya que ofrece a la
gerencia una garantía razonable y no absoluta.
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Existen factores externos y situaciones que.se escapan de la organización
como lo son la situación económica, las condiciones demográficas, las
leyes gubernamentales, entre otros.

Pueden surgir, además, otras fallas relacionadas con la forma en que se
diseña o la manera como se ejecuta, produciendo errores de juicio,
descuido y otras, características que acompañan constantemente al
factor humano en sus actividades, por lo que la organización debe estar
adaptando y actualizando con regularidad sus controles y demostrando
la adhesión del personal a los mismos.

En oportunidades se enfrenta a la disminución de los recursos dedicados
al mismo, esperando obtener grandes resultados, si bien se pueden lograr
buenos resultados, es necesario comprender que para un efectivo sistema
debe invertirse la cantidad justa de recursos

RESUMEN

1. Los aspectos históricos nos indican la evolución del concepto de control
interno en las organizaciones, el cual en la actualidad se interpreta con
una visión integral de los procesos involucrados en el mismo.

2. Los aspectos doctrinarios especifican conceptos que llevan a
precisiones técnicas sobre lo que es el control, interno y el cambio de
visión al respecto.

3. Las organizaciones supranacionales que agrupan las entidades
fiscalizadoras del mundo, cada una de ellas en su ámbito, así como
aquellas que agrupan los profesionales de la Contaduría, han
considerado la necesidad de dictar normas como orientación técnica
para la mejor estructuración de sistemas de control interno y como
referencia para su evaluación.

4. La Contraloría General de la República, atendiendo a sus funciones
dictó instrucciones sobre el tema y definió más recientemente, en el
año 1997, las Normas Generales de Control Interno a seguir por la
organización pública, consciente de la importancia de su
consideración para una sana administración, las cuales tienen plena
vigencia.

5. Los objetivos del control interno se reflejan en su conceptualización y se
resumen en: "salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y
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veracidad de la información financiera y administrativa, promover la
eficiencia, economía y calidad en las operaciones, estimular la
observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de la
misión, objetivos y metas de la organización".

6. Los componentes del control interno se interrelacionan y están
integrados al proceso de gestión.

7. El ambiente de control es la base para el sistema de control interno en
su conjunto.

8. La evaluación de riesgos se desarrolla con el fin de identificar los
posibles obstáculos para el logro de la misión y los objetivos de la
organización.

9. Las actividades de control comprenden todos los métodos, políticas,
procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas, como parte
de las operaciones, para asegurar que se están aplicando las acciones
necesarias, tanto para el manejo como para la minimización de los
riesgos, conjuntamente con una gestión eficiente y eficaz

10. Los componentes información y comunicación, son vitales para que
una organización conduzca y controle sus operaciones.

11. El monitoreo como mecanismo de supervisión, es necesario para
asegurar que el control interno este interrelacionado con los objetivos,
el entorno, los recursos y el riesgo.

12. Las fallas relacionadas a la forma en que se diseña o la manera como
se ejecuta el control interno; produciendo errores de juicio, descuido y
otras características que acompañan constantemente al factor
humano, son los que básicamente limitan la aseveración de que el
sistema de control interno constituirá garantía razonable y no absoluta
de que su estructuración cumpla los objetivos para los cuales se
establece.



50

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

Tema 03

Marco constitucional, legal, de rango sub legal y técnico que norma el control
interno

Consideración General

Entendidos los elementos doctrinarios y teórico- conceptuales acerca de
la concepción, estructuración, componentes, responsabilidades, y
limitaciones del sistema de control interno, en las organizaciones públicas
venezolanas es un tema legalmente obligatorio, sustentado en la
necesidad de que se estructure, adecuadamente, para coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, conforme a criterios
de eficiencia, eficacia y economía, y un correcto manejo del patrimonio
público, basado en principios y valores.

Conceptos básicos convencionales a ser considerados

Administración Financiera del Sector Público

El conjunto de subsistemas, órganos, normas y procedimientos que
intervienen en la captación de ingresos públicos y en su aplicación para el
cumplimiento de los fines del Estado venezolano.

Constitución

Norma fundamental de la sociedad y del Estado venezolano, que regula el
régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y de los
poderes e instituciones de la organización política del Estado.

Ley

Norma establecida por la autoridad, que dentro de la organización del
Estado, tiene la competencia para legislar en las materias definidas
constitucionalmente. Encontraremos en su desarrollo los qué, los por qué, los
cómo y las consecuencias que derivan de su incumplimiento.

Norma reglamentaria

Dictadas por autoridad administrativa, son necesarias para la eficaz
aplicación de las leyes.
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Norma técnica

Dictada por un organismo técnico reconocido, que centraliza esta función
revestido del poder de ejercer rectoría o apoyo técnico - legal sobre unos
operadores y en la cual se establecen especificaciones basadas en los
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, sobre determinadas
áreas de gestión.

Control previo

El examen de operaciones y transacciones propuestas, antes de su
ejecución, con el propósito de establecer su legalidad, veracidad y
conformidad con el proceso que las origina.

Desde otro punto de vista se refiere al ejercicio del control en manos de un
órgano de control fiscal como función, cuyo producto desemboca en un
acto administrativo de aprobación o de objeción.

Control posterior

Opuesto al control previo, es el que conlleva a verificar la legalidad,
razonabilidad y sinceridad de los gastos y más allá, de los resultados de la
gestión, que puede operar igualmente hacia los ingresos.

Acto Administrativo

Aquellas declaraciones potestativas de la autoridad administrativa o de un
órgano administrativo que implica exteriorizaciones de su respectiva
competencia, destinada a producir un efecto administrativo.

DESARROLLO TEMÁTICO

Varias son las disposiciones de rango constitucional, legal y sub legal que
sustentan el control interno en las organizaciones públicas:

De rango constitucional

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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El Artículo 290 de la Constitución establece, que la Ley determinará lo
relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional del Control Fiscal.

De rango legal

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal en la cual se establecen disposiciones legales
que norman el control interno en Venezuela, bajo una visión sistémica en el
ejercicio del control fiscal.

Esta Ley establece en su Titulo II del Sistema Nacional de Control Fiscal,
Capítulo II del Control Interno, lo siguiente:

Art. 35. Definición, del control interno como sistema.

Arts. 36, 39 y 40. Definen responsabilidades para la estructuración, control
y evaluación del sistema de control interno.

Art. 37. Precisa lo que se refiere a la elaboración de normas y otros
aspectos para el funcionamiento adecuado del sistema de control
interno.

Art. 38. Establece los requisitos del control interno para el ejercicio eficaz
del control previo al gasto y al pago, en las organizaciones.

Art. 41. Define las competencias de las Unidades de Auditoría Interna, en
el contexto del sistema de control interno en las organizaciones.

Art. 45. Precisa que la tutela que corresponde ejercer a un ente público
respecto a otro, comprenderá la promoción y vigilancia de la
implantación y funcionamiento del sistema de control interno.

Art. 52. Define que quienes administren, manejen o custodien
recursos públicos en la forma de transferencia, subsidios, aportes
contribuciones o alguna modalidad similar, están obligados a mantener
un sistema de control interno.

Arts. 72 y 73. Señalan la potestad de la CGR de poder prescribir normas e
instrucciones en materia de contabilidad en la administración pública
para los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder
público de los estados, distritos, municipios y en las demás entidades
locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (hoy del Poder
Público Municipal) y demás organismos señalados en la Ley.
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Arts. 91 y 92. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal en su artículo 91, constituyen supuestos generadores de
responsabilidad administrativa entre otros, actos, hechos u omisiones,
cualquiera que contradiga a una norma legal o sub legal, al plan de
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de
organización y procedimientos que comprenden el control interno.

Si bien el supuesto del numeral 29 del artículo 91 está asociado
específicamente al control interno, el resto de los numerales que están
señalados en ese artículo, en la práctica, hacen .referencia a procesos,
funciones, tareas, incumplimiento de disposiciones legales u otros hechos,
que de manera directa están asociados al sistema de control interno de
los organismos o entidades sujetas a la Ley.

Por otra parte, en el artículo 92, se especifica, respecto a los responsables
de estructurar el sistema de control interno en las organizaciones,
entiéndase las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales,
que comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las
normas, manuales de procedimientos, métodos, y demás instrumentos
que constituyan el sistema de control interno o cuando no lo implanten.

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

Establece en su Título VI, del sistema de control interno; lo siguiente:

Art. 131. Referido al objetivo del sistema de control interno.

Art. 132. Establece al control interno como un sistema integral e
integrado dentro de la organización (visión sistémica).

Art. 133. El sistema de control debe funcionar en coordinación con la
Contraloría General de la República que es el órgano superior de
control externo.

Art. 134. Responsabilidades de las máximas autoridades referidas al
establecimiento y mantenimiento de un adecuado sistema de control
interno

Art. 135. La función y responsabilidades de la Auditoría Interna.

Art. 137. Crea la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna,
SUNAI, como órgano rector del sistema de control interno en la
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Administración Pública Nacional.

Desde el Art. 139 al 143. Precisa las atribuciones de la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

Art. 190. Prevé la reestructuración de las contralorías internas hacia
Unidades de Auditoría Interna, otorgándole un plazo para la
reestructuración establecido en el Art. 187.

De rango sub legal

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal

En un capítulo especial para el control interno, establece:

Artículo 11. Referido al objetivo del sistema de control interno.

Artículo 12. Objeto del Sistema

Artículo 13. Objetivos del control interno

Artículo 14. Responsabilidad de las máximas autoridades jerárquicas
respecto al control Interno

Artículo 15. Normativa aplicable para la implantación del sistema de
control interno

Artículo 16. Definiciones de control interno previo y posterior

Artículo 17. Costo del control interno – relación coste / beneficio

Artículo 18. Deberes de los gerentes, jefes o autoridades administrativas

Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la
Administración Pública Nacional. Retoma las disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre la materia, ratifica y precisa:

Art. 2. Objeto del Sistema de Control Interno: se refiere a la finalidad
que tiene el control dentro de la organización, para alcanzar las
metas u objetivos trazados bajo un plan.



55

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

Art. 3. Concepción integral e integrada del sistema de control interno.

Art. 6. Control interno previo, alcance y obligatoriedad de su ejercicio.
El control interno previo comprende los procedimientos operativos y
administrativos incorporados en el plan organización, en los
reglamentos y manuales de cada ente u organismo que deben ser
aplicados por los administradores, antes de la adquisición de bienes y
servicios o a la celebración de otros contratos que impliquen
compromisos financieros para la República, con el fin de verificar el
cumplimiento de las normas que regulan tales actos, los hechos que
los respaldan, la conveniencia y oportunidad de su ejecución.

El control previo de los compromisos y órdenes de pago para la
ejecución del presupuesto estará efectiva y explícitamente
incorporado en los procesos administrativos, la verificación y
observancia de los requisitos legales de dicho control corresponde a
los propios administradores.

Las consideraciones de tipo técnico, legal y normativo expuestas, se
ven reforzadas además, con los cambios de visión sobre el control que
promovieron los estudios efectuados, a propósito del proceso de
modernización de la administración financiera del Estado, al disponer
los diferentes dispositivos legales, entre otros aspectos asociados, la
eliminación del ejercicio del control previo como función, en manos
de una dependencia de control interno o de control externo, con las
salvedades que ellas mismas contemplan. Esto, en armonía con la
consideración de la teoría de la calidad total incorporada en los
procesos organizacionales, donde cada quien asume y responde por
la responsabilidad de decisión u operación que le es asignada, siendo
que el control se concibe dentro de los procesos y no sobre estos.

Al respecto, dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 38, e
igualmente es una consideración expuesta en el Reglamento Sobre la
Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, en
sus artículos 6° y 7°, que el sistema de control interno que se implante en los
organismos públicos, deberá garantizar:

 Con relación a la adquisición de bienes o servicios o a la elaboración
de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los
responsables de los procesos se aseguren del cumplimiento de los
requisitos siguientes:
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o Que el gasto esté imputado a la partida presupuestaria
adicional.

o Que exista disponibilidad presupuestaria.

o Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para
responder por las obligaciones que han de asumir los
contratistas.

o Que los precios sean justos y razonables salvo las excepciones
establecidas en las leyes.

o Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de
Licitaciones, en los casos que sean correspondientes o a créditos
adicionales.

o Que exista disponibilidad presupuestaria.
o Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para

responder por las obligaciones que han de asumir los
contratistas.

o Que los precios sean justos y razonables salvo las excepciones
establecidas en las leyes.

o Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de
Licitaciones, en los casos que sea necesario y las demás leyes
que sean aplicables.

 Con relación a los pagos, los responsables de los procesos se aseguren
del cumplimiento de los requisitos siguientes:

o Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

o Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o
a créditos adicionales legalmente acordados.

o Que exista disponibilidad presupuestaria. (financiera)
o Que se realicen para cumplir compromisos válidamente

adquiridos y debidamente comprobados, salvo que
correspondan a anticipos otorgados conforme a las leyes.

o Que corresponda a créditos efectivos de sus titulares.

En resumen, estas disposiciones ordenan que los procesos para la
asunción de compromisos y pagos en las organizaciones públicas, aseguren
el cumplimiento de requisitos de legalidad, sinceridad, razonabilidad,
justedad, disponibilidad presupuestaria y garantía de ejecución, que
correspondan.

Art. 7. Control interno posterior, alcance y obligatoriedad de su ejercicio.

El control interno posterior comprende los procedimientos de control



57

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, manuales y
procedimientos administrativos de cada entidad, para ser aplicados
por los responsables superiores sobre los resultados de las operaciones
bajo su directa competencia.

Art. 12. Expone las competencias atribuidas legalmente a la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI).

Normas técnicas

Normas Generales de Control Interno - Contraloría General de la República.

En la que se indican los estándares mínimos que deben ser observados, por
los organismos a quienes les sean aplicables.

En su Capítulo II, del Control Interno, Art. 3 se refiere al conjunto de políticas,
normas, métodos y procedimientos que se establecen en la organización
con el fin de alcanzar:

a) Salvaguardar el patrimonio público

b) Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la
información presupuestaria, financiera, administrativa y técnica

c) Procurar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad de los
procesos y operaciones institucionales y,

d) El acatamiento de las políticas establecidas por las máximas
autoridades del organismo o entidad

Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control
Interno y Externo - Contraloría General de la República.

Dictadas con el fin de regular el funcionamiento coordinado de las
actividades de control por parte de los órganos que integran los sistemas
de control interno y externo del sector público, contiene disposiciones que
propenden al fortalecimiento de los órganos de control fiscal interno y
externo en el ejercicio de sus funciones.

Manual de Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico de la
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente
(Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI): concebido como
un instrumento orientador, a los efectos del diseño, implantación y
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evaluación del control interno en algunos ciclos de actividades de la
administración pública central y descentralizada funcionalmente.

Estas normas de control son directrices en la materia, que tratan de
establecer un nivel mínimo de calidad para el sistema de control interno de
cada organismo o ente. En ningún caso estas regulaciones sustituyen las
normas de control interno dictadas por la Contraloría General de la
República.

Referencia a otras disposiciones normativas

Interpretando el espíritu de la norma respecto a que la estructuración de un
adecuado sistema de control interno minimizaría la posibilidad de la
comisión de errores, omisiones o hechos de corrupción, entre otros, existen
otras disposiciones legales que, en armonía con la visión del control, están
concebidas para garantizar el manejo adecuado y transparente de los
recursos públicos. Caso específico:

Ley Contra la Corrupción: La cual tiene por objeto el establecimiento de
normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la
misma a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el
manejo adecuado y transparente de los recursos públicos con
fundamentos en principios, así como la tipificación de los delitos contra la
cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan
estas disposiciones y cuyos actos u omisiones causen daño al patrimonio
público.

Ley Orgánica de la Administración Pública: Referida a la visión sistémica de
la organización administrativa del Estado, en ella se evidencian los
principios y bases del funcionamiento y organización de la administración
pública.

Esta Ley contiene disposiciones que van desde la definición de criterios
para la creación, modificación y supresión de organismos y entidades,
hasta aquellos criterios organizativos en los que se sustenta la
estructuración de un sistema de control interno, partiendo del principio de
legalidad.

Normas Generales de Auditoría de Estado - Contraloría General de la
República: Dirigidas a optimizar la labor de la auditoría de Estado, así como
a unificar criterios y principios atinentes a su desarrollo, mediante el
establecimiento de un marco técnico normativo para el análisis y
evaluación tanto de la gestión pública como del ejercicio de la actividad
del técnica del auditor. Dispone entre otros aspectos:
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Art. 17. La obligación de evaluar (según el alcance de la auditoría) el
control interno del organismo, entidad, dependencia o área objeto de la
misma para determinar su grado de confiabilidad e identificar los aspectos
críticos que requieran examen exhaustivo y como consecuencia de ello
establecer la naturaleza, oportunidad, métodos, procedimientos y
técnicas aplicables en sus fases ulteriores.

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público - Contraloría
General de la República: Contienen los supuestos fundamentales,
conceptos básicos y postulados que tienen por propósito que la
contabilidad de los organismos señalados en la Ley, logre el
objetivo de producir sistemática y estructural mente información
cuantitativa de acuerdo a ciertos principios.

El Capítulo IV, artículo 8, de estas normas, establece que todas las
operaciones que afecten la Hacienda Pública deben ser objeto del
registro contable y se sugiere la implementación de sistemas de
procesamiento electrónico de datos, siempre que incluyan efectivos
controles internos contables.

Ahora bien, este artículo se respalda en los artículos 9 y 10 de la misma
norma, que indican que toda transacción financiera debe dar lugar a un
registro simultáneo, y que todos los registros de contabilidad fiscal deben
estar respaldados por los documentos de soporte que lo sustenten.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 141,
consagra como principio de la administración pública entre otros, la
rendición de cuentas. Por su parte, en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en sus
artículos 51 y 52 se consagra la obligación para quienes administren,
manejen o custodien recursos de los entes y organismos señalados en la Ley,
de formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión.
Tienen igual obligación quienes administren, o custodien, por cuenta y orden
de los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La
rendición implica la obligación de demostrar formal y materialmente la
corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos.

Igualmente, se sostiene que quienes administren, manejen o custodien
recursos de cualquier tipo afectados al cumplimiento de finalidades de
interés público (particulares) provenientes de los entes y organismos
señalados en la Ley, en la forma de transferencias, subsidios, aportes,
contribuciones o alguna otra modalidad similar, están obligados a
establecer un sistema de control interno y a rendir cuenta de las
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operaciones y resultados de su gestión.

La Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias al
respecto, dictó mediante Resoluciones N° 01-00-000237 de fecha 08 de
agosto de 2006, y N° 01-00-247 de fecha 4 de noviembre de 2005, las
Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los
Órganos del Poder Público Nacional; y las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus
respectivas Oficinas o Dependencias, respectivamente.

Desde su concepción original, la formación y rendición de cuentas se
asocia al control del gasto público hecho por los empleados de hacienda.
La mención de "cuentas" es inexcusable. Toda persona que administre,
reciba, custodie, invierta fondos, caudales o bienes públicos, a cualquier
título, debe rendir cuenta de lo que ha hecho con ellos, de cómo los ha
administrado, qué ha gastado y si esto se ajusta a la legalidad.

La visión ha estado asociada a la necesidad de responder; qué se ha hecho
con los recursos o bienes que le han sido confiados a los administradores, en
el contexto de la aplicación del principio de legalidad que rige a la gestión
pública.

El control de la propia administración activa o control administrativo
propiamente, se llamó así para destacar la importancia del control, no sólo
en manos de entidades fiscalizadoras, sino que la prioridad del mismo y su
eficacia están primeramente en manos de la propia administración.

El objetivo del control interno, se hará factible si su adecuada estructuración
y evaluación garantiza, razonablemente, el buen uso de los recursos
públicos y el logro de los objetivos institucionales. La rendición de cuentas,
actualmente, debe sustentarse con una nueva visión asociada ya no a los
aspectos meramente formales o documentales acerca de qué se recibió y
en qué se invirtió; sino en el cómo y los resultados que se obtuvieron, en el
entendido que su asignación obedeció a una planificación enmarcada en
los objetivos de la organización pública de que se trate y la naturaleza de
las actividades que le toca adelantar, en función a las competencias que le
han sido otorgadas.

La Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, entre otros dispositivos legales, contiene
elementos a considerar en la estructuración de adecuados sistemas de
control interno.
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RESUMEN

1. La importancia que radica en la adecuada estructuración del sistema
de control interno en las organizaciones públicas se destaca por los
diferentes instrumentos legales, reglamentarios y normativos que
precisan los requerimientos mínimos para que la estructuración tienda
a dar garantía "razonable" del correcto manejo de los recursos
públicos.

2. La Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora
superior de Venezuela, rectora del Sistema Nacional de Control Fiscal,
tiene asignada en la Ley que rige sus funciones, una serie de
responsabilidades y competencias, para facilitar el ejercicio de las
potestades de orientación, coordinación, ordenación y evaluación
que en materia de control interno le corresponde, respecto a los
organismos o entidades que están dentro de su ámbito de control. A
tal fin dictará las normas e instrucciones pertinentes.

3. Las fallas o debilidades en el sistema de control interno en las
organizaciones públicas constituyen fundamentalmente la causa de
las omisiones, retardos o negligencias en que incurre el personal de los
diferentes niveles organizacionales, existiendo en las leyes
responsabilidades asociadas al respecto, por las cuales estas deben
responder. Estas particularidades inciden además, en la formación y
rendición de cuenta.
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Unidad 03. Control Fiscal

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Establecer la diferencia conceptual y práctica entre control fiscal y control
interno y la semejanza en cuanto a los objetivos que persiguen

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Tema 01

Control fiscal

Consideración General

El control fiscal es el que concierne a la vigilancia, fiscalización y auditoría
de la gestión pública. Tiene como propósito permitir la toma de acciones
capaces de corregir cualquier desviación del proceso administrativo, que lo
aparte de la preservación y salvaguarda de los dineros públicos y de que el
gasto se haga con miras al mayor beneficio de la colectividad.

Conceptos básicos convencionales a ser considerados

Control Fiscal / Control de Estado

Concierne a la vigilancia, fiscalización y auditoría de la gestión pública, para
verificar el cumplimiento de las normas legales, las políticas y los planes de
acción establecidos, así como la eficacia, eficiencia, economía, calidad e
impacto en la administración de los ingresos, gastos y bienes públicos y las
operaciones relativas a los mismos.

Entendido como aquel que se materializa en la vigilancia de la administración
de los recursos del Estado, su rasgo diferencial con otro tipo de control es que
su ejercicio está a cargo de órganos de control fiscal externo - Contraloría
General de la República como máximo órgano de control fiscal, las
contralorías de Estado, las contralorías de Municipios, las de Distritos y
Distritos Metropolitanos y de las Unidades de Auditoría Interna de los
órganos y entes de la organización administrativa del Estado, reconocidos
como órganos de control fiscal interno.
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Sistema Nacional de Control Fiscal

Conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo
la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan
coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y
procedimientos de control, de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, a objeto de fortalecer la capacidad del Estado para
ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr transparencia y
eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y establecer
responsabilidades por la comisión de irregularidades relacionadas con la
gestión de los organismos y entidades

Administración Pública

El principal objetivo de su organización y funcionamiento, es dar eficacia a los
principios, valores y normas consagradas en la Constitución de la República, y
en especial, garantizar a todas las personas, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

Se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la
asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la
Constitución, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo,
dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de
las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares.

Auditoría

Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones
financieras, administrativas y de gestión de una organización, practicado con la
finalidad de verificarlas y evaluarlas, para así poder efectuar las observaciones y
recomendaciones pertinentes.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Varias son las disposiciones de rango constitucional, legal y sub legal que
sustentan la existencia del control fiscal:
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De rango constitucional

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Artículo 290 de la Constitución establece, que la Ley determinará lo
relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional del Control Fiscal.

De rango legal

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal en la cual se establecen disposiciones legales
referidas al ejercicio del control fiscal.

De rango sub legal

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.

El control fiscal como noción en el contexto del ejercicio de la función
contralora, es considerado un proceso en el cual identificamos diferentes
elementos que nos permitirán presentar los resultados de su ejercicio en términos
concretos para la adopción de las medidas correctivas por parte de las
autoridades institucionales o la aplicación de sanciones, si fuere el caso. Estos
elementos son: hecho, criterio, desviación, análisis de causas, efectos e
impactos y responsables institucionales identificados. Por otra parte, de su
acción se debe desprender acciones correctivas y de seguimiento para
verificarlas.

Tipos de control

Por el órgano que lo realiza
 Parlamentario o político – el que concierne a los órganos legislativos
- Administrativo – el que se conceptualiza en control interno
 Jurisdiccional – el que concierne al poder judicial
 No jurisdiccional – el que realizan los órganos de control fiscal como

función
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Por la oportunidad
 Previo

No se realiza como función por los órganos de control fiscal, salvo la
excepción prevista para la CGR – disposición final séptima de la
LOCGRSNCF. Se contextualiza, como criterios para enmarcarlo en el
sistema de control interno institucional, lo previsto en el Art. 38 de la
LOCGRSNCF

 Perceptivo
En el contexto del control fiscal, concierne a la verificación que tiene
por objeto no sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en
cuanto a su existencia y efectiva realización, sino también examinar si
los registros y sistemas contables respectivos, se ajustan a las
disposiciones legales y técnicas prescritas –Art. 64 LOCGRSNCF
A los mismos fines, se contextualiza en el sistema de control interno
institucional

 Posterior – Es el control que compete por ley a los órganos de control
fiscal. Se debe contextualizar en el sistema de control interno
institucional

Por su Profundidad
Aplicado en el control fiscal, tiene que ver con el objetivo y alcance de la
actuación de control
 Selectivo
 Exhaustivo

Por su objeto o alcance
 Numérico – legal (también denominado de regularidad)
 De la conveniencia u oportunidad – dice de la justedad y razonabilidad

del actuar de la administración
 De la eficacia - materializado en el ejercicio del control de gestión en

manos de órganos de control fiscal que va más allá de la verificación
de la legalidad y sinceridad de los actos de la administración, tiene que
ver con el cumplimiento de metas y objetivos bajo criterios de gestión
claramente establecidos, apoyados en la metodología de la auditoría
de gestión
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Tema 02

Órganos de control fiscal

Consideración General

Los órganos de control fiscal en atención a las competencias que le atribuye la
LOCGRSNCF, son vistos como brazos ejecutores de la Contraloría General de la
República en el ejercicio del control fiscal, a fin de promover el buen uso de los
recursos públicos y aplicar las sanciones que deriven del mismo, de manera
oportuna. Si bien tienen competencias comunes, la propia ley señala
competencias exclusivas y en algunos casos excluyentes cuando se trata de
órganos de control fiscal externo y dentro de ellos para la propia CGR.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Al efecto, en el contexto del control fiscal entendido por el órgano que lo
realiza, se tiene:

Órgano de Control Fiscal Externo

Es aquel distinto e independiente de la administración activa, que con la
finalidad de promover mayor economía, eficacia, eficiencia y sujeción al
ordenamiento jurídico de la actuación de dicha administración, está
facultado para ejercer sobre la misma funciones de control preventivo,
concomitante y/o posterior, en los aspectos administrativos, financieros o
económicos de gestión y cualquier otro contemplado en el ordenamiento
jurídico y para adelantar los procedimientos relacionados con la
determinación de responsabilidades a que haya lugar, de conformidad
con el ordenamiento legal.

Precisa la LOCGRSNCF:

Artículo 42. El control externo comprende la vigilancia, inspección y
fiscalización ejercida por los órganos competentes del control fiscal externo
sobre las operaciones de las entidades a que se refieren el artículo 9,
numerales 1 al 11, de la Ley, con la finalidad de:

1. Determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales,
reglamentarias o demás normas aplicables a sus operaciones.
2. Determinar el grado de observancia de las políticas prescritas en relación
con el patrimonio y la salvaguarda de los recursos de tales entidades.
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3. Establecer la medida en que se hubieren alcanzado sus metas y
objetivos.
4. Verificar la exactitud y sinceridad de su información financiera,
administrativa y de gestión.
5. Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones,
con fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas
aplicables.
6. Evaluar el sistema de control interno y formular las recomendaciones
necesarias para mejorarlo.

Artículo 43. Son órganos competentes para ejercer el control fiscal externo
de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y las
ordenanzas aplicables:
1. La Contraloría General de la República.
2. Las contralorías de los estados.
3. Las contralorías de los municipios.
4. Las contralorías de los distritos y distritos metropolitanos.

Artículo 44. Las contralorías de los estados, de los distritos, distritos
metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades
centralizados y descentralizados sujetos a su control, de conformidad con la
ley, y a tales fines gozarán de autonomía orgánica, funcional y
administrativa.

Artículo 46. La Contraloría General de la República y los demás órganos de
control fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u
organismos sujetos a su control, para verificar la legalidad, exactitud,
sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el
cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones
administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su
gestión.

Artículo 47. Los funcionarios o funcionarias de la Contraloría General de la
República y de los demás órganos de control fiscal externo, mencionados
en el artículo 43 de la Ley, acreditados o acreditadas para la realización de
una actuación de control, tendrán libre ingreso a las sedes y dependencias
de los entes y organismos sujetos a su actuación, acceso a cualquier fuente
o sistema de información, registros, instrumentos, documentos e
información, necesarias para la realización de su función, así como
competencia para solicitar dichas informaciones y documentos.
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Las entidades del sector público sujetas a control están obligadas a
proporcionar a los representantes de las firmas de auditores, consultores o
profesionales independientes, debidamente acreditados para la realización
de una actuación, todas las informaciones necesarias sobre las
operaciones que expresamente indique el órgano de control fiscal externo
contratante.

Artículo 48. Las recomendaciones que contengan los informes de auditoría
o de cualquier actividad de control, previa autorización del Contralor o
Contralora General de la República o de los demás titulares de los órganos
de control fiscal externo, cada uno dentro del ámbito de sus competencias,
tiene carácter vinculante y, por tanto, son de acatamiento obligatorio por
parte de los entes sujetos a control. No obstante, antes de la adopción
efectiva de la correspondiente recomendación, las máximas autoridades
de las entidades a las que vayan dirigidas las mismas, podrán solicitar
mediante escrito razonado, la reconsideración de las recomendaciones y
proponer su sustitución. En este caso, los funcionarios o funcionarias de
control fiscal indicados, podrán ratificar la recomendación inicial o dar su
conformidad a la propuesta de sustitución.

Artículo 49. La Contraloría General de la República podrá coordinar
actuaciones de control con los demás órganos de control fiscal en los entes y
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, dentro del
ámbito de sus competencias.

Artículo 66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control
fiscal externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en
los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas
naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en
cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con las entidades
sujetas a su control, o que de alguna manera administren, manejen o custodien
bienes o fondos de esas entidades.

Artículo 67. Los órganos de control fiscal externo están facultados, dentro de los
límites de su competencia, para vigilar que los aportes, subsidios y otras
transferencias hechas por las entidades sometidas a su control a otras entidades
públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron
efectuados. A tal efecto, podrán practicar inspecciones y establecer los
sistemas de control que estimen convenientes.
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Órgano de Control Fiscal Interno o de Auditoría Interna

Es aquel que tiene una función específica y principal de control en el
ámbito de cada organismo o entidad, concebida ésta como función
diferenciada de la que corresponde a los órganos activos de la
administración, con competencia para verificar la conformidad de la
actuación de estos últimos con la normativa que les sea aplicable; ejercer
sobre ellos funciones de control posterior, investigaciones, determinación de
responsabilidades y aplicación de sanciones que deban tramitarse en el
respectivo organismo o entidad y para evaluar el sistema de control interno
de los mismos, con la finalidad de proponer a sus máximas autoridades las
recomendaciones dirigidas a mejorarlo y a mejorar la efectividad y
eficiencia de la gestión administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponde a las
unidades de auditoría interna, evaluar el sistema de control interno, incluyendo
el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de
información gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros,
para determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación de la eficiencia,
eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas (Artículo 40).

Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus competencias, podrán
entonces realizar auditorías, inspecciones, exámenes, estudios, análisis e
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su
control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus
operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los
planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad
e impacto de su gestión (Artículo 41).

La visión de complementación y coordinación que promueve el Sistema
Nacional de Control Fiscal entre los órganos de control fiscal interno y externo,
tiene entre sus objetivos, fortalecer el control en las organizaciones públicas y se
apoya en la Unidad de Auditoría Interna como elemento visible de
coordinación, al asignarle en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, una gama de funciones y
responsabilidades en el marco, no sólo de la evaluación del sistema de control
interno, sino también referidas al seguimiento de los resultados de las
actuaciones realizadas por el órgano superior de control, la determinación de
responsabilidades y la ejecución de actividades asignadas específicamente.

Es por ello que, los grandes cambios generados de ese proceso de
modernización de la administración financiera del Estado han hecho énfasis en
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el fortalecimiento de los controles internos en las organizaciones públicas y de
las Unidades de Auditoría Interna en su contexto, comenzando con la
delimitación de los requerimientos básicos de funcionamiento con los que
deben contar para un desempeño eficiente de su rol principal como
evaluadores del sistema de control interno, procurando:

 La estabilidad laboral de su titular

 la capacidad técnica y financiera para actuar

 el apoyo de las autoridades institucionales

 un soporte legal y normativo cónsono con las atribuciones y
competencias que tienen asignada o el reconocimiento a su labor

Aspectos que sustentan la aplicación de los principios en el ejercicio de la
función contralora referidos a la objetividad, imparcialidad, capacidad técnica,
capacidad financiera, oportunidad, economía, celeridad.

Aparte de lo dispuesto en la ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, igualmente establece
disposiciones relacionadas con el funcionamiento y competencias de las
unidades de auditoría interna, en el mismo orden de ideas:

Artículo 135. La auditoría interna es un servicio de examen posterior, objetivo,
sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de
cada ente u órgano, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el
informe contentivo de las observaciones, conclusiones, recomendaciones y el
correspondiente dictamen.

Dicho servicio se prestará por una unidad especializada de auditoría interna de
cada ente u órgano, cuyo personal, funciones y actividades deben estar
desvinculados de las operaciones sujetas a su control

Dentro de las funciones principales de las UAI, como ya se indicó, está la de
evaluar el control interno organizacional, evaluación que se practica para ser
utilizada con miras al progreso organizacional; por tanto, la idea del uso que de
ella ha de hacerse constituye su razón de ser fundamental, puesto que no es
pertinente realizar trabajos de evaluación como mero ejercicio sin finalidad
alguna.

Adelantar procesos de evaluación conlleva a manejar elementos técnicos,
conforme al área, programa, proyecto u operación de que se trate, lo
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importante, en este sentido, es tener claridad en el manejo sistémico del análisis,
para lo cual se hace necesario conocer algunas características básicas del
mismo, en el contexto organizacional.

En conclusión, se establece que la actuación de los órganos de control fiscal en
el ámbito de su competencia, se puede circunscribir básicamente, a la
realización de:

Auditoría de Estado

Entendido como el examen objetivo, sistemático, profesional y posterior
de las operaciones financieras, administrativas y técnicas efectuadas
por los organismos y entidades con las siguientes finalidades:

1. Establecer si se han cumplido las disposiciones legales y
reglamentarias en el manejo del patrimonio público.

2. Determinar la razonabilidad y exactitud de la información
financiera, la aplicación consistente de las Normas Generales de
Contabilidad del sector público dictadas por la Contraloría General de
la República y de los principios de contabilidad generalmente
aceptados.

3. Determinar el grado en el que se han alcanzado los objetivos
previstos con relación a las metas programadas.

4. Conocer el grado de eficiencia, efectividad y economía de la
gestión pública.

5. Promover el fortalecimiento del sistema de control interno del
organismo o dependencia auditada.

Tipos de Auditoría

Se definen de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría y
básicamente se tipifican en:

Financieras
Administrativas / operativas
De gestión

Es externa, cuando la realiza la Contraloría General de la República, las
Contralorías de Estado, las Municipales, la de los Distritos y Distritos
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Metropolitanos, así como los auditores independientes y sociedades de
auditoría cuando contratan con organismos y entidades del Estado.

Es interna, cuando la practican los órganos de auditoría interna de
cada organismo y entidad.

Para realizar las funciones de control la auditoría es la herramienta
metodológica por excelencia.

Inspección

Referido al principio de universalidad del control. Destaca que la
función de control sobre los recursos públicos conllevará actuaciones
de carácter inspectivo. Involucra no sólo un análisis documental por
parte de los órganos contralores, sino la ampliación del control hacia
la verificación de la acción institucional más allá de la mera
legalidad, en términos que se determine la “sinceridad” del obrar de
la administración, lo que obliga a su realización in-situ.

Fiscalización

Practicada solo por órganos de control fiscal externo, se refiere a las
actuaciones de control que se realizan en los lugares, establecimientos,
vehículos, libros y documentos de personas naturales o jurídicas que sean
contribuyentes o responsables, definidos de conformidad con lo previsto
en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten,
negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o
que de alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos
de esas entidades. Art. 66 LOCGRSNCF

Examen de cuenta

Modalidad de control documentario por excelencia, implica la
obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la
administración, manejo o custodia de los recursos públicos y los
resultados de la gestión. Art. 52, 55 LOCGRSNCF

Estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier
naturaleza

Se pueden utilizar como herramientas para el ejercicio del control de
gestión que compete a los órganos contralores, utilizando los métodos
y técnicas que le son propias, según el objetivo y alcance de las
mismas. Art. 2 LOCGRSNCF
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Investigaciones – enmarcadas en el proceso para la determinación
de responsabilidades y aplicación de sanciones

De conformidad con lo establecido en el Art. 77 de la LOCGRSNCF, la
potestad de investigación de los órganos de control fiscal será
ejercida en los términos de la Constitución de la República y la Ley,
cuando a su juicio existan méritos suficientes para ello, y comprende
las facultades para realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin
de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a
una disposición legal o sub legal, determinar el monto de los daños
causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la
procedencia de acciones fiscales - determinación de responsabilidad
administrativa, reparo, multa -

¿Cómo se materializa entonces el ejercicio del control fiscal?

 Planificando el trabajo contralor - Art. 5 LOCGRSNCF -
 Aplicando métodos, técnicas y prácticas, inherentes a las

metodologías que se utilizan en ejercicio de la función contralora
(auditorías, estudios, evaluaciones, examen de la cuenta, controles
perceptivos) - Art. 2 LOCGRSNCF-

 Presentando informes de las actuaciones a las máximas autoridades y
a quienes legalmente les está atribuida la potestad de adoptar las
medidas correctivas recomendadas - Art. 63 LOCGRSNCF-

 Siguiendo los procedimientos previstos en la LOCGRSNCF, a los fines
del ejercicio de la potestad investigativa, sancionadora y resarcitoria
- Título III LOCGRSNCF-

 Realizando seguimiento a la acción correctiva institucional como
medida de la eficacia de la acción fiscalizadora

El ejercicio del control fiscal busca:

Asegurar la subordinación de la administración a las normas jurídicas,
resguardar los derechos de los administrados y cautelar la inversión de los
dineros públicos

Requerimientos

Requiere que quienes ejerzan el control como función, adecuen su
actuación a principios y valores que respalden la seriedad y garantía de
su proceder y merezcan la credibilidad y la aceptación social de su
utilidad, referidos estos a:



74

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

1. Objetividad
a. Apoliticismo
b. Imparcialidad
c. Normas técnicas

2. Autonomía / Independencia
3. Carácter Técnico
4. Oportunidad
5. Celeridad en sus actuaciones
6. Economía
7. Capacidad Financiera
8. Participación Ciudadana

Desde la perspectiva que se mire la gestión contralora, sus resultados deben
materializar un valor agregado hacia la mejora de los procesos y resultados
de la instituciones públicas en beneficio al ciudadano, por medio de la
implantación de las recomendaciones formuladas es sus informes de
actuación, entendidos como el aporte correctivo y preventivo que
conllevan. Desde el punto de vista investigativo y sancionador, el valor
agregado debe ser entendido como la aplicación de medidas
ejemplarizantes para luchar contra la corrupción y la impunidad.

RESUMEN

 Los órganos de control fiscal externo no forman parte de la estructura
organizativa de los órganos y entes sujetos a su control

 Las Unidades de Auditoría Interna están enmarcadas en el sistema de
control interno de las organizaciones

 El objetivo que persiguen los órganos de control fiscal es común bajo el
manto de legalidad que sustenta su existencia. Las diferencias básicas
están asociadas al ámbito y alcance de sus competencias y a la técnica
o herramienta de control a utilizar, están referidas al contexto
organizacional donde se enmarcan
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Unidad 04. El Control de Estado con visión sistémica

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Interpretar, con visión sistémica, el control de Estado, en términos de los objetivos
que persigue, los principios que lo rigen y los roles de sus actores

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Tema 01

El Sistema Nacional de Control Fiscal

Consideración General

Los antecedentes doctrinarios manejados por la Contraloría General de la
República, para la creación del Sistema Nacional de Control Fiscal, quedaron
expresados, como documento más reciente, en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Para comprender la necesidad de su estructuración, debemos conocer que la
organización del control en nuestro país estaba concebida bajo el esquema de
distintas estructuras de control (sistemas y órganos de control en su contexto),
con las siguientes características:

o Objetivo común (controlar)
o Idénticos propósitos (correcto manejo del patrimonio público)
o Descoordinados en su actuar
o Sin medición del efecto e impacto de su gestión

Los estudios para su desarrollo, partieron de la visión de un cambio simultáneo
de estructuras, recursos y procesos de control para adaptarlos a la dinámica
administrativa que sugiere una administración pública eficiente, bajo los
siguientes criterios:

 Enfoque Sistémico
 Jerarquización de normas reguladoras
 Definición de principios básicos
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

El marco conceptual y elementos considerados en el diseño del SNCF, viene a
constituir la representación de una realidad que define un ámbito de aplicación
específico y que derivó de esas iniciativas y realizaciones persistentes y
continuas del Máximo Órgano de Control Fiscal en el país por establecer un
sistema de control donde todo aquel que tuviese responsabilidad en la
administración, manejo, guarda y custodia de recursos públicos, incluidos
particulares manejando recursos con fines públicos, se integraran, con visión
sistémica, al logro de los altos fines del Estado.

En este sentido su estructuración parte de la consideración de la existencia de:

Elementos conceptuales básicos

Sistema de Control Interno

El control interno es un sistema que comprende el plan de organización,
las políticas y normas, así como los métodos y procedimientos
adoptados dentro de un ente u organismo, para salvaguardar sus
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera
y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus
operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr
el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, destacando el papel
de las autoridades institucionales, en su responsabilidad de
estructuración, implantación, vigilancia y documentación y de la
Unidad de Auditoría Interna, en su contexto, de evaluarlo

Órgano de Control Fiscal Interno

Es aquel que tiene una función específica y principal de control en el
ámbito de cada organismo o entidad, concebida ésta como función
diferenciada de la que corresponde a los órganos activos de la
administración, con competencia para verificar la conformidad de la
actuación de estos últimos con la normativa que les sea aplicable;
ejercer sobre estos, funciones de control, abrir y sustanciar las
averiguaciones administrativas que deban tramitarse en el respectivo
organismo o entidad y para evaluar el sistema de control interno de los
mismos, con la finalidad de proponer a sus máximas autoridades -
quienes tienen la responsabilidad primaria de su vigilancia y corrección-
las recomendaciones dirigidas a mejorarlo y a mejorar la efectividad y
eficiencia de la gestión administrativa
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Órgano de Control Fiscal Externo

Es aquel distinto e independiente de la administración activa, que con
la finalidad de promover mayor economía, eficacia, eficiencia y
sujeción al ordenamiento jurídico de la actuación de dicha
administración, está facultado para ejercer sobre la misma funciones de
control preventivo, concomitante y/o posterior, en los aspectos
administrativos, financieros o económicos de gestión y cualquier otro
contemplado en el ordenamiento jurídico y para adelantar los
procedimientos relacionados con la determinación de
responsabilidades a que haya lugar, de conformidad con el
ordenamiento legal

Sistema de Control Fiscal Externo

Comprende aquellos órganos, estructuras, recursos y procesos
inherentes a quienes compete el ejercicio de control fiscal externo
sobre los organismos y entidades sujetos a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal - Contraloría General de la República, Contralorías de Estado,
Contralorías de Municipios, Contralorías de Distritos y de Distritos
Metropolitanos.

Lineamientos para el diseño del sistema

Integrantes

Considerados a partir del reconocimiento expreso de la existencia de
dos sistemas de control: interno y externo, las facultades del externo
para intervenir en la organización y funcionamiento del primero y la
rectoría de ambos, a cargo de la Contraloría General de la República,
se tiene:

 El Órgano Superior de Control Externo- Contraloría General de la
República

 Los órganos de control externo de la administración descentralizada
político-territorial-Contralorías de Estado, Municipios, Distritos y
Distritos Metropolitanos

 Las dependencias de control interno de la administración central y
de la descentralizada funcional y político territorial, así como de los
organismos con autonomía funcional, los organismos y entidades
sujetos al control del órgano rector del sistema- máximas
autoridades institucionales en su responsabilidad de estructurar,
evaluar y corregir el sistema de control interno organizacional
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Visión coordinada del control

Se entiende que para un mayor grado de eficacia y eficiencia en el
ejercicio de sus funciones, los órganos contralores actúen de manera
orgánica, coherente y coordinada con una visión sistémica y unicidad
de enfoque

Cobertura de Sistema

Totalidad de la gestión del Estado- en estructura y funciones

Jerarquización de normas reguladoras

Con rango de Ley para integrar a todos sus componentes, el
instrumento regulador del sistema tenía que estar sustentado en un
conjunto sistemático y coherente de normas de general y obligada
aceptación, sin menoscabo de la autonomía que corresponden a los
distintos órganos de control fiscal

Planificación y seguimiento

 Como garantía de la unidad y universalidad que se pretende
asignar al Sistema, vinculada con la planificación de la propia
administración:
 Para procurar la coherencia de su orientación y conducción
estratégica
 Como mecanismo de ampliación de la cobertura de la
fiscalización, reducción de costos y prevención de duplicaciones
 Como factores de promoción de mejoras en el desempeño del
sistema, de sus órganos y de sus mecanismos, mediante su evaluación
periódica y persistente en el tiempo

Alcance

 Incorporando la auditoría de gestión como elemento que
introduzca en el Sistema el carácter de contemporaneidad y
efectividad sin descartar a priori ninguna de las modalidades de
control ni las técnicas o procedimientos de auditoría que resulten
pertinentes y necesarias

 Haciendo uso de las modernas tecnologías de información y
comunicación para fortalecer la eficiencia en la gestión fiscalizadora



79

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

Recursos Humanos

 Con perfiles de una alta capacitación profesional y técnica

 Reclutamiento y selección, considerando factores de moralidad,
méritos y honestidad

 Estabilidad en aras de obtener independencia de la actividad
fiscalizadora

 Mejoramiento continuo. Promoción de centros especializados de
capacitación de los funcionarios que ejercen control y de la
administración activa bajo la rectoría y coordinación técnica del
Órgano Superior de Control Fiscal

 Remoción de los titulares de los órganos de control interno, como un
acto debidamente sustanciado y razonado, precedido de la
consideración del Órgano Superior de Control Fiscal

Coordinación con la administración activa

 Para minimizar los inconvenientes de tipo práctico referidos
básicamente, a la subestimación del control y a la resistencia para
acatar sus observaciones y recomendaciones

 Efectiva comunicación con la administración controlada, a fin de
mancomunar esfuerzos en el logro de los fines del Estado

 Abandono de propósitos represivos con la incorporación de
técnicas sistematizadoras, preventivas y correctivas, privilegiando la
oportunidad en el control, el seguimiento a la acción administrativa
y a la vigilancia para la corrección de los errores y fallas
determinados, lo que no excluye, cuando resulte imprescindible,
una amplia capacidad sancionadora

Coordinación con el Poder Legislativo y Judicial

 Fluida interacción entre los poderes Legislativo, Judicial y
Administrador con el Sistema Nacional de Control, en aras de
coordinar y propiciar mejoras en el manejo del patrimonio público,
prevenir y luchar contra la corrupción, contribuir al desarrollo integral,
armónico y sostenido del país y garantizar un ambiente de bienestar
compartido
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Principios

 Independencia, objetividad y apoliticismo, según los cuales la acción
de control debe estar desprovista de la influencia de factores
subjetivos, con capacidad de decidir bajo criterios técnicos,
aplicación consistente de métodos y técnicas y sustentación de la
calidad y pertinencia de los resultados

 La autonomía expresada en la potestad que tiene la entidad
contralora para organizarse, administrarse, ejercer sus funciones y
adoptar decisiones, de conformidad con el ordenamiento jurídico

 Acción contralora con oportunidad y economía, en el entendido que
la actividad y los resultados del control deben ser lo más
contemporáneos posibles con la gestión administrativa para que
tengan el indispensable impacto correctivo, disuasivo o
sancionatorio, procurando además, que el costo de la acción
contralora no exceda del que resulta de la suma de los beneficios
esperados

 Celeridad como garantía de que el control no se convierta en
barrera para la normal fluidez de la gestión administrativa

Elementos básicos del diseño considerados en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de
acuerdo a lo siguiente:

Concepto de Sistema Nacional de Control Fiscal

Conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados
bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan
coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y
procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos
generales de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control
Fiscal, así como también el buen funcionamiento de la administración
Pública

Objetivo del Sistema Nacional de Control Fiscal

Fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función
de gobierno, lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los
recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión
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de irregularidades relacionadas con la gestión de los organismos y las
entidades

Rectoría del Sistema

Los órganos del control fiscal funcionarán coordinadamente entre si y bajo
la rectoría de la Contraloría General de la República

Órganos

 La Contraloría General de la República

 La contraloría de los estados, de los distritos, distritos
metropolitanos y de los municipios

 La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional

 Las unidades de auditoría interna de los órganos y entidades a que
se refiere el art. 9, numerales 1 al 11 de la Ley

Integrantes

 Los órganos de control fiscal

 La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna –SUNAI-

 Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los
órganos y entidades a los que se refiere el art. 9, numerales 1 al 11,
de la Ley

 Los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho a la participación en
la función de control de la gestión pública

Instrumentos

Las políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos,
adoptados para salvaguardar los recursos de los entes sujetos a la Ley;
verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y
administrativa; promover la eficiencia, economía y calidad de sus
operaciones, y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, así
como los recursos económicos, humanos y materiales destinados al
ejercicio del control
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Principios

 La capacidad financiera y la independencia presupuestaria de los
órganos encargados del control fiscal, que le permitan ejercer
eficientemente sus funciones

 El apoliticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los
estratos y niveles del control fiscal

 El carácter técnico en el ejercicio del control fiscal

 La oportunidad en el ejercicio del control fiscal y en la presentación
de resultados

 La economía en el ejercicio del control fiscal, de manera que su
costo no exceda de los beneficios esperados

 La celeridad en las actuaciones de control fiscal sin entrabar la
gestión de la Administración Pública

 La participación de la ciudadanía en la gestión contralora

Una expresión clara de la visión de coordinación y complementación del
control entre los sistemas de control interno y externo, que promueve la
concepción del sistema nacional de control fiscal, del cual la Contraloría
General de la República es órgano rector, según lo prevé el numeral 10 del
artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, sugiere la existencia de normas
reguladoras del control interno en las organizaciones públicas, entre otros
fines, para facilitar el ejercicio de las potestades de orientación,
coordinación, ordenación y evaluación que sobre el mismo tiene asignada
la Contraloría General de la República.

Al efecto, las disposiciones normativas sobre control interno dictadas por la
Contraloría General de la República, precisan estándares mínimos que
deben ser observados por los organismos en el establecimiento,
implantación, funcionamiento y evaluación de sus sistemas y mecanismos
de control desarrollados.
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Tema 02

CGR: Entidad Fiscalizadora Superior, rectora del SNCF

Consideración General

La Contraloría General de la República como entidad fiscalizadora superior,
dentro del modelo descrito para estructurar adecuados sistemas de control
interno en las organizaciones públicas, tiene entre otras, la responsabilidad de
definir estándares que orienten su establecimiento, mantenimiento, vigilancia y
control, en términos de los objetivos que persigue el control interno, visto como
sistema.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Dentro del articulado de la LOCGRSNCF, tenemos aquellos que expresamente
refieren el ejercicio de la rectoría por parte de la CGR.

Partiendo de lo dispuesto en la LOCGRSNCF:

Artículo 4. A los fines de la Ley, se entiende por Sistema Nacional de Control
Fiscal, el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados
bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan
coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y
procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de
los distintos entes y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen
funcionamiento de la Administración Pública.

Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del Contralor o Contralora General
de la República:

…. 10. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 28. El Contralor o Contralora General de la República, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley para la Designación de Contralor o Contralora del Estado y
mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, reglamentará los concursos públicos para la
designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de la Ley.

Artículo 33. Los órganos del control fiscal referidos en el artículo 26 de la Ley
funcionarán coordinadamente entre sí y bajo la rectoría de la Contraloría
General de la República. A tal efecto, a la Contraloría General de la República
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le corresponderá:

1. Dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para
el ejercicio del control y para la coordinación del control fiscal externo
con el interno.
2. Dictar el reglamento para la calificación, selección y contratación de
auditores, consultores o profesionales independientes en materia de
control, y las normas para la ejecución y presentación de sus resultados.
3. Evaluar el ejercicio y los resultados del control interno y externo.
4. Evaluar los sistemas contables de los entes y organismos señalados en el
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley.
5. Fijar los plazos y condiciones para que las máximas autoridades
jerárquicas de los organismos y entidades sujetos a control dicten, de
acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República,
las normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos
que conformen su sistema de control interno; y para que los demás niveles
directivos y gerenciales de cada cuadro organizativo de los organismos y
entidades sujetos a control, implanten el sistema de control interno.
6. Evaluar la normativa de los sistemas de control interno que dicten las
máximas autoridades de los entes sujetos a control, a fin de determinar si
se ajustan a las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la
República.
7. Evaluar los sistemas de control interno, a los fines de verificar la eficacia,
eficiencia y economía con que operan.
8. Asesorar técnicamente a los organismos y entidades sujetos a su control
en la implantación de los sistemas de control interno, así como en la
instrumentación de las recomendaciones contenidas en los informes de
auditoría o de cualquier actividad de control y en la aplicación de las
acciones correctivas que se emprendan.
9. Elaborar proyectos de ley y demás instrumentos normativos en materia
de control fiscal.
10. Opinar acerca de cualquier proyecto de Ley o reglamento en materia
hacendaria.
11. Dictar políticas y pautas para el diseño de los programas de
capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los
sistemas de control de que trata esta Ley.

Artículo 34. La Contraloría General de la República evaluará periódicamente los
órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad,
eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones
pertinentes. Si de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades
en el ejercicio de sus funciones, el Contralor o Contralora General de la
República podrá intervenir los órganos de control fiscal de los entes y organismos
señalados.



85

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN

PARA AUDITORES Y ABOGADOS

Artículo 49. La Contraloría General de la República podrá coordinar
actuaciones de control con los demás órganos de control fiscal en los entes
y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de la Ley, dentro
del ámbito de sus competencias.

Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la
Contraloría General de la República ordene o esté practicando una
actuación de control, los demás órganos de control fiscal deberán
abstenerse de iniciar actuaciones, y si alguna estuviere en curso la
suspenderán y remitirán a ésta los recaudos que le fueren solicitados.

La CGR, en su condición rectora del SNCF ha dictado una serie de normas
técnicas e instrucciones hacia las autoridades institucionales, en la búsqueda de
optimizar la gestión pública y el ejercicio de la función de control.
http://www.cgr.gob.ve/index.php
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Tema 03

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna –SUNAI-

Consideración General

El rol de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) como
órgano regulador del sistema de control interno en los órganos y
entidades a quienes incumbe el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, se
enmarca en una propuesta de la propia Contraloría General de la
República que quedó expresada en la Ley del año 1995, donde se previó
la creación del órgano responsable de la orientación del control interno y
de la dirección de la auditoría interna en las dependencias y organismos
de la administración pública nacional, entendida la responsabilidad del
jefe de gobierno en el establecimiento, mantenimiento, vigilancia y
evaluación del sistema de control interno de los órganos y entes del poder
ejecutivo nacional.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Desde el punto de vista externo a las organizaciones públicas existe otro
órgano que, dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo
Nacional, le corresponde normar el control interno, representado por la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), adscrita a la
Vicepresidencia de la República, encargada del fortalecimiento y el apoyo
a la implantación del control interno efectivo en el gobierno, dictando
normas específicas de control a partir de las normas generales dictadas por
la Contraloría General de la República, entre otras funciones que le fueron
asignadas.

La figura de la SUNAI se establece en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, en cuyo contenido se define al sistema de control interno
como un sistema más de la administración financiera del
sector público (Título VI).

En ese contexto, se dictó el Reglamento sobre la Organización del Control
Interno en la Administración Pública Nacional, en el cual se establecen las
atribuciones y competencias de la SUNAI, y demás, se hace referencia en el
Capítulo III a la definición, competencias y otros aspectos referidos a las
Unidades de Auditoría Interna
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Particularmente, corresponde a la SUNAI según lo previsto en el artículo 12
del Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la
Administración Pública Nacional, lo siguiente:

1. Orientar el control interno y facilitar el control externo de acuerdo con
las normas de coordinación dictadas por la Contraloría General de la
República, mediante los manuales, instrucciones o circulares que
estime necesarias.

2. Dictar pautas de control interno específicas, por área administrativa,
financiera u operacional, o por procesos, oída la opinión de los
respectivos órganos de auditoría interna.

3. Prescribir normas de auditoría interna y dirigir su aplicación, a cuyos
fines podrá emitir orientar la utilización de determinadas
metodologías, el establecimiento de programas de auditoría y en
general, la fijación de pautas mínimas.

4. Efectuar o coordinar auditorías en los órganos yen los entes u
organismos de la Administración Pública Nacional, con el fin de
evaluar el Sistema de Control Interno; así como realizar las auditorías
financieras, de legalidad o de gestión que considere necesarias.

5. Orientar la evaluación de proyectos, programas y operaciones.
6. Velar por la adopción de adecuados procedimientos para procurar

que se pacten precios justos y razonables en la adquisición de bienes
y servicios y orientar, especialmente la eficiencia de los procesos
correspondientes

7. Velar por la idoneidad de los sistemas de control interno y por el
establecimiento de indicadores que permitan la evaluación de la
gestión.

8. Vigilar la aplicación de las normas que dicten los órganos rectores de
los sistemas de administración financiera del sector público nacional
e informar los incumplimientos observados a las autoridades
competentes para adoptar las decisiones a que haya lugar.

9. Apoyar los programas de complementación del control externo
e interno, con vistas a la debida coordinación entre ambos sistemas y
facilitar, en general, el ejercicio del control externo.

10.Velar por la uniformidad, coherencia y racionalidad de la
organización y funcionamiento de los órganos de auditoría interna,
considerando las particularidades de cada ente u
organismo y proponer las medidas necesarias para mejorar su
estructura y procedimientos de control.

11.Aprobar los planes de trabajo de las unidades de auditoría interna y
vigilar su ejecución, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría
General de la República.
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12.Comprobar la aplicación de las recomendaciones de las unidades
de auditoría interna, por parte de las autoridades competentes.

13.Formular directamente a los organismos o entidades comprendidos
en el ámbito de su competencia las recomendaciones que se deriven
de sus actuaciones, con indicación expresa de las que se orientan al
cumplimiento de las normas de auditoría y de los principios de
eficacia, eficiencia y economía de la gestión administrativa en
general.

14.Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de auditoría
y consultores especializados de los sistemas de la Administración
Financiera del Sector Público Nacional, y mantener un registro de
auditores y consultores para el uso de la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna y los órganos rectores de la administración
financiera.

15.Promover la oportuna rendición de cuentas por los funcionarios
encargados de la administración, custodia o manejo de fondos o
bienes públicos, de acuerdo con las normas que dicte la Contraloría
General de la República.

16.Realizar y promover actividades de adiestramiento y capacitación del
personal en materia de control y auditoría. Estas actividades
atenderán las necesidades de actualización y especialización para la
formación del cuerpo de auditores a que se refiere el artículo 167 de
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

17. Atender las consultas que se le formulen en el área de su
competencia

Si bien son amplias las competencias de la SUNAI, lo importante es tener
claridad de que la misma no es un órgano de control fiscal, su funcionalidad se
realiza desde la Vicepresidencia de la República a la cual está adscrita y sólo
abarca el ámbito del poder público nacional, es decir su ámbito de
competencia no alcanza a que ejerza funciones en o hacia los órganos y entes
de los otros poderes públicos, horizontal y verticalmente considerados.
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Tema 04

La participación ciudadana en el control fiscal, como principio del SNCF

Consideración General

El proceso de cambios históricos que vive nuestro país, ha visto nacer y
desarrollarse con inusitado vigor variadas formas de la denominada contraloría
social, en las más disímiles materias de la gestión del Estado.

En lo que atañe a la vigilancia del buen manejo del patrimonio público, se
consideró conveniente el establecimiento de mecanismos de coordinación y
articulación entre el ejercicio de la contraloría social, y el que corresponde a los
órganos de la institucionalidad contralora del Estado, todo ello en el contexto
del sistema nacional de control fiscal.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

De conformidad con la LOCGRSNCF, los órganos que integran el Sistema
Nacional de Control Fiscal, adoptarán, de conformidad con la Constitución de
la República y las leyes, las medidas necesarias para fomentar la participación
ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública, control que,
desde la óptica del Sistema, debe orientarse al logro de los objetivos generales
de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley, así como también al buen
funcionamiento de la Administración Pública, incorporando además el control
sobre quiénes sin tener la cualidad de organización pública, manejan recursos
públicos.

Por otra parte, establece la LOCGRSNCF en su Artículo 75:

El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos y
ciudadanas, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

1. Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del
proceso de participación ciudadana, en el ejercicio de la contraloría
social o comunal.
2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas que
provengan de las instancias que ejercen la contraloría social.
3. Facilitar el seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución
de los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los
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proyectos comunitarios presentados por los consejos comunales o las
comunas.
4. Establecer estrategias de formación y promoción de la participación
contralora y ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión
fiscal.
5. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto
impacto económico, financiero y social.
6. Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control
fiscal, con la participación democrática y protagónica de las unidades de
contraloría social que forman parte de los consejos comunales o las
comunas.

Entendida la aplicación del principio de participación ciudadana en el control
fiscal, bajo lo dispuesto normativamente para su ejecución, varias han sido las
iniciativas del rector y otros órganos de control fiscal, en el involucramiento del
ciudadano en esa gestión, pero bien valdría la pena preguntarse, ¿ha sido
eficaz?, ¿ha sido eficiente?, ¿ha impactado la planificación y ejecución de la
gestión contralora? ¿es posible medirla?

Las estrategias del rector deben abarcar estas interrogantes, ya que el Sistema
debe ser capaz de dar cuenta de su gestión en términos del beneficio esperado
definido en la LOCGRSNCF, aún más en la aplicación de este principio, donde,
precisamente, es ese ciudadano el que espera que la gestión del Estado, desde
el enfoque administrativo y el contralor, le presten el servicio de calidad que él
requiere, hablando de “buena gestión de la administración”

En este sentido, corresponde a la Contraloría General de la República la
facultad de dictar las pautas técnicas y operativas que faciliten, hagan posible
y eficaz, la actividad fiscalizadora de la contraloría social, de tal manera que los
resultados formales de las labores de control emprendidas por esas instancias
populares, no solo cumplan con un mínimo rigor en el orden técnico y
metodológico, sino que puedan ser utilizados en eventuales procedimientos
administrativos, jurisdiccionales o tribunalicios.

Es de interés destacar, las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
dictadas por el Contralor General de la República en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 75 de la LOCGRSNCF y de conformidad con lo previsto
en el artículo 62 de la Constitución, las cuales junto con las disposiciones de la
Ley Contra la Corrupción dieron gran impulso a las oficinas de atención al
ciudadano en los órganos y entes de la administración pública, dependencias
con competencias para atender las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o
peticiones de los ciudadanos en ejercicio de su derecho a controlar la gestión
pública, ya sea en forma individual o colectiva, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o a través de la comunidad organizada.
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Avances de gran relevancia, pues se enmarcan en las acciones que lleva a
cabo la CGR para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de
desarrollo de la participación popular, en especial la de los consejos comunales,
le asigna la Constitución vigente.

Es importante, además, hacer mención de los avances en materia de
interrelación de la Contraloría, en su rol de órgano rector del Sistema Nacional
de Control Fiscal, con todos los órganos integrantes del sistema en los distintos
ámbitos de la Administración Pública, a los fines de contribuir al fortalecimiento
de la capacidad de gestión de las instituciones del Estado e incentivar un frente
común en materia del combate a la corrupción.

Vale destacar la ejecución de distintas actividades de capacitación para el
desarrollo del talento humano que presta funciones en los distintos órganos de
control fiscal, así como talleres especializados, algunos extendidos a la
ciudadanía en general, en el contexto de su derecho a la participación en el
control de la gestión pública, impartidos por la institución en los distintos ámbitos
del territorio nacional.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Como resumen de la Unidad se puede destacar, en términos de los roles de los
diferentes actores dentro del SNCF, la importancia de:

Rol de las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del sector
público

 Implantar y fortalecer el sistema de control interno de los órganos o
entidades bajo su responsabilidad

 Promover la transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía
información sobre las operaciones y actividades ejecutadas por el órgano
o entidad bajo su responsabilidad; suministrando la información que le sea
requerida y rindiendo, públicamente, cuentas sobre las operaciones y el
resultado de su gestión, con la finalidad de hacer posible el ejercicio de la
participación ciudadana en la gestión pública

 Elaborar el plan de acciones correctivas en atención a las
recomendaciones formuladas por los órganos de control fiscal, con miras
a superar las debilidades determinadas con las actuaciones de control
practicadas y promover su aplicación

 Crear los mecanismos que permitan al ciudadano ejercer, plenamente, su
derecho a participar en la planificación, ejecución y control de la gestión
pública
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 Crear la unidad de auditoría interna del respectivo órgano o entidad y
designar a su titular mediante concurso público, de conformidad con la
normativa que lo regula

 Crear las oficinas de atención al ciudadano como herramienta
fundamental para fomentar la participación ciudadana en la gestión
pública

Rol de los órganos de control fiscal

 Coadyuvar al logro de los objetivos del Estado y a mejorar la gestión
pública, mediante las asesorías y la formulación de recomendaciones
orientadas a superar las debilidades detectadas con las actuaciones de
control

 Promover la implantación y el fortalecimiento del sistema de control
interno de los órganos y entidades sujetos a su control

 Contribuir a erradicar la impunidad, estableciendo la responsabilidad por
la comisión de irregularidades

 Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la
gestión pública

• Promover la transparencia en los órganos y entidades sujetos a control

Rol de la Superintendencia de Auditoría Interna - SUNAI

 Ejercer la coordinación, supervisión y orientación del control interno en los
órganos y entidades que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, a través
de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada
Funcionalmente

 Garantizar la idoneidad y capacidad de los titulares de los órganos de
control fiscal de los órganos y entidades del Poder Ejecutivo Nacional,
promoviendo la celebración de concursos públicos para la designación
de sus titulares, de conformidad con la normativa que lo regula

Rol de los ciudadanos

 Contribuir al uso eficiente de los recursos públicos y a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, ejerciendo su derecho a participar en la
planificación, ejecución y control de la gestión pública

• Impulsar la transparencia en la gestión pública
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