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Introducción 
 
Se trata de un concepto que ha venido 
evolucionando  desde hace muchos años, razón 
por la que se le ha conocido con diferentes 
nombres, por ejemplo: control contable, control 
administrativo, control de gestión, control de 
operaciones, etc 
 
La técnica empieza a estructurarse a partir de 
1930 en E.E.U.U. y en Europa, como control de 
gestión que engloba diversos enfoques, tales 
como control presupuestario, control de costos, 
estudios de rentabilidad y otros, en la  búsqueda 
principalmente de lograr la reducción de los costos 
de producción. 
 
Se definen como procedimientos convencionales 
del control, entre otros: 
 

 Intervención 
 Inspección 
 Control automatizado (Internal Check) 
 Auditoría interna 
 Auditoría Externa 
 Control Presupuestal  
 Control financiero y contable 

 
Más recientemente se incorpora la necesaria 
“alineación” que logra hacer congruente a la 
planeación con la ejecución, para en su caso 
tomar a tiempo y adecuadamente las medidas 
correctivas necesarias.. 
 
En la actualidad, el método se ha visto enriquecido 
al utilizar las más variadas herramientas de 
análisis e incorporar los principios de la Gestión 
del Conocimiento. Así, se utilizan mapas 
estratégicos, análisis FODA’s,  graficas de Gantt, 
análisis de causa efecto, análisis de procesos, 
competencias laborales, evaluaciones del 
desempeño, cuadros de mando, gestión de la 
calidad y muchas más,  con lo que el control 

interno se ha visto fortalecido, tecnificado y ha 
ampliado sus campos de acción, considerando a la 
organización como una sola entidad, con sus 
elementos e interrelaciones complejas e 
interdependientes y ubicada en un contexto 
político, social y económico.. 
 
La anterior esta siempre enfocado al fin último que 

efinición 

l control interno moderno se define como la serie 

deben logar las organizaciones: la satisfacción de 
los clientes (usuarios) ya sean estos internos o 
externos y que es, a partir de este objetivo que la 
organización puede alcanzar niveles de 
competitividad, lo que logra al hacer que al menos 
algunos productos o servicios destaquen y por 
tanto puedan posicionarse con respecto a los  
ofrecidos por organizaciones similares. 
 
 
D
 
E
de acciones (es decir: un proceso) diseñadas y 
ejecutadas por la administración para proporcionar 
seguridad razonable en torno a la consecución de 
los objetivos de la organización, fundamentalmente 
en las siguientes categorías: 
 

 Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal;  

 e la Exigir confiabilidad y oportunidad d
información; 

 ficiencia y eficacia de las Garantizar e
operaciones; y  

 

 
l control i ejos de ser un fin en sí mismo, 

Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico.  

nterno, lE
que interfiera con el accionar de las 
organizaciones, es un medio más para el logro de 
objetivos, la protección del patrimonio público y 
para asegurar la eficiencia y eficacia. 
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Objetivos 

a definición, es fácil desprender que el 
ontrol interno tiene como fin coadyuvar con la 

 
De la mism
c
organización en el cumplimiento de sus objetivos, 
fundamentalmente en las siguientes categorías:  
 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones.  
 Confiabilidad y oportunidad de la 

información.  
 Cumplimiento de la normativa vigente.  
 conservación del patrimonio 

do,             

 
El con
egurida  organización 

s 
ctividad

cluyendo informes sobre la 
jecució

 carácter jurídico (leyes, decretos, 
glame

 de los activos y a la 
etecció

e la 
rganiza

ablecer el 
ontrol interno 

s siguientes, cada uno de ellos 

Protección y 
contra pérdida, despilfarro, uso indebi    

o ción en todos los niveles, con miras al 
cumplimiento de estos objetivos, cuya consecución 
llevará, mediante un resultado sinérgico, al logro 
de las ideas rectoras de la institución es decir, su 
misión, su visión y sus valores claves.  
 
 

ondiciones y elementos para est

irregularidad o acto ilegal.  

trol interno procura proporcionar una 
d razonable para que las

alcance los objetivos en los siguientes puntos:  
 
 • Eficacia y eficiencia de las operaciones-  

 que implica una conducción adecuada de lalo
a es organizacionales, haciendo un uso 
apropiado de los recursos disponibles y 
atendiendo las mejores prácticas que dicten la 
técnica y el ordenamiento jurídico, lo que 
idealmente debe conducir al logro de los objetivos 
al menor costo.  
 • Confiabilidad y oportunidad de la 
información- in
e n presupuestaria, estados financieros y 
otros informes contables, administrativos y de otra 
naturaleza, para uso interno y externo. Los 
informes serán confiables, si contienen la 
información precisa, veraz y exacta relacionada 
con el asunto que traten y serán oportunos si 
contienen los datos suficientes y se comunican en 
el tiempo propicio, para que las autoridades 
pertinentes emprendan acciones adecuadas para 
promover una gestión eficaz y eficiente al servicio 
de los clientes o ciudadanía, en el caso de los 
gobiernos..  
 • Cumplimiento de la normativa aplicable-  
Sea ésta de
re ntos, jurisprudencia legal y constitucional, 
etc.), técnico (documentos normativos emitidos por 
autoridades con competencia en materias 
específicas) o administrativo (disposiciones 
internas de la institución). 

  • Obtención de una seguridad razonable 
en cuanto a la protección
d n y corrección oportunas de eventuales 
desviaciones y usos indebido-. Por ello se dice que 
el control interno también resulta útil como 
“primera línea de defensa”, que sirve de 
salvaguarda de los activos y coadyuva en la 
prevención y detección de errores y fraudes.  
 
 El sistema de control interno debe 
romover el esfuerzo de los miembros dp

C
c
 
Entre otros factores debe considerarse muy 
specialmente loe

significa un esfuerzo de análisis, definición, 
normatividad, información, etc. 
 

 Ambiente propicio para el control  
 Actitud y apoyo de la jerarquía superior al 

control interno  
 Valores de integridad y ética  
 Planeación estratégica y administración de 

riesgos 
 Análisis de procesos 

Estructura organizativa   
 ración eficaz del potencial humano Administ
 Delegación de autoridad y funciones 
 Coordinación de acciones organizacionales  
 Participación del personal en el control 

interno  
 Adhesión a las políticas institucionales  
 Atmósfera de confianza  
 

 
Am n l control- La 
ad is ente la dirección, debe 

mentar un ambiente propicio para la operación 

Auditoría Interna  

bie te propicio para e
min tración, principalm

fo
del control interno, mediante la generación de una 
cultura que promueva entre los miembros de la 
institución, el reconocimiento del control como 
parte integrante de los sistemas institucionales y 
sobre todo, como medio para asegurar los 
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resultados que la propia organización desea 
alcanzar y que ha establecido en sus planes y 
programas. 
 
Actitud y apoyo de la jerarquía superior al control 
interno- El directivo, en su calidad de responsable 
or el sistema de control interno, debe mostrar p

constantemente una actitud de apoyo a las 
medidas de control implantadas en la institución, 
mediante la divulgación de éstas y el ejemplo 
continuo de apego a ellas, en el desarrollo de sus 
labores cotidianas. Esto es, sujetarse clara y 
definitivamente a las normas y lineamientos de la 
institución. 
 
Valores de integridad y ética.- La organización 
debe hacer un esfuerzo por  determinar y fomentar 
los valores de integridad y ética de aplicación 

Definir con la participación de los 
sponsables de la dirección y administración de 

deseable para beneficiar el desarrollo de los 
procesos y actividades institucionales, vigilando su 
alineación (congruencia) con los documentos 
normativos, así como establecer mecanismos que 
promuevan la adhesión del personal a esos 
valores.  
 
Planeación estratégica y administración de 
riesgos.- 
re
la institución la misión, visión y objetivos 
estratégicos y de estos, desprender las  metas, 
indicadores, proyectos y acciones concretas tales 
que en su conjunto y una vez lograda su 
consecución, garanticen los resultados deseados. 
Las decisiones tomadas implican en mayor o 
menor grado uno o más riesgos, que debe 
preverse y en la medida de lo posible medirse, lo 
que permite decidir con mayor certeza y conocer 
con anterioridad, los posibles problemas que 
deberán enfrentarse. 
 
Análisis de procesos.- Cada nivel directivo y 
operativo, debe conocer a profundidad los 
procesos que sigue la organización para producir 
los bienes o servicios. Solamente a través del 
análisis de estos por parte de los responsables de 
la operación, se pueden establecer los estándares 
de calidad, los puntos de medición y control 
(registros), los mecanismos de coordinación, la 
detección de actividades duplicadas o 
innecesarias (simplificación) y por tanto, lograr el 
mejoramiento continuo. 

Estructura organizativa.- La dirección debe crear 
una estructura organizativa que apoye el logro de 
los objetivos, y por ende, la realización de los 
procesos, las labores y la aplicación de los 
controles pertinentes. La estructura y las funciones 
deben difundirse a través de los manuales 
correspondientes, con suficiencia y claridad para 
cualquier empleado de la organización. 
 
Administración eficaz del potencial humano.- El 
control interno debe incluir las políticas y los 
rocedimientos necesarios para asegurar una p

apropiada planificación y administración (gestión) 
del potencial humano de la institución, de manera 
que se asegure desde la selección y reclutamiento  
hasta la evaluación del desempeño, 
instrumentando acciones para lograr la 
permanencia de los trabajadores, planes de 
formación, de carrera y de sucesión de los 
funcionarios que reúnan las competencias 
(habilidades, actitudes y conocimientos) idóneas 
para el desempeño de cada puesto  
 
Delegación.- La delegación de funciones o tareas 
en un funcionario debe conllevar no sólo la 
xigencia de la responsabilidad por el e

cumplimiento de los procesos, actividades o 
transacciones correspondientes, sino también a la 
asignación de la autoridad necesaria a fin de que 
ese funcionario pueda tomar las decisiones y 
emprender las acciones más oportunas para 
ejecutar su cometido, de manera expedita y eficaz.  
Este principio es también aplicable a las unidades 
desconcentradas o descentralizadas, que 
requieren de definiciones explícitas, que delimiten 
sus niveles de actuación y responsabilidad. 
 
Coordinación de acciones organizacionales.- El 
control interno debe contemplar los mecanismos y 

sposiciones requeridos a efecto de que los di
diversos funcionarios y unidades participantes en 
la ejecución de los procesos, actividades y 
transacciones de la institución, desarrollen sus 
acciones de manera coordinada y coherente, con 
miras a la implantación efectiva de la estrategia 
organizacional para el logro de los objetivos.  
 
Participación del personal en el control interno.-  El 
directivo, con el apoyo de los titulares 
ubordinados, deberá instaurar las medidas de s

control propicias a fin de que los miembros del 
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personal reconozcan y acepten la responsabilidad 
que les compete por el adecuado funcionamiento 
del control interno. De acuerdo con esa 
responsabilidad, los funcionarios deberán 
participar activamente en la aplicación y el 
mejoramiento de las medidas ya implantadas, así 
como en el diseño de controles aún más efectivos 
para las áreas de la organización, donde 
desempeñan sus labores.  
 
Adhesión a las políticas institucionales.- En el 
ejercicio de sus funciones, los servidores deben 
observar y contribuir con sugerencias a las 
políticas institucionales y a las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que 
hayan sido emitidas y divulgadas por los 
superiores jerárquicos, quienes además deben 
instaurar medidas y mecanismos propicios para 
fomentar la adhesión a las políticas por ellos 
emitidas. En este sentido, también deben 
mantener presentes los objetivos estratégicos de 
la institución, a fin de colaborar en su logro y lograr 
la adecuada coordinación.
 
Atmósfera de confianza.-  Los responsables del 
control interno deberán estimular entre el personal 
la generación y el mantenimiento de una atmósfera 
de confianza basada en la difusión de información 

adamente organizada, 

veraz, la comunicación adecuada, la delegación de 
funciones y técnicas de trabajo participativo y 
cooperativo con miras a la promoción de la lealtad, 
el desempeño eficaz y el logro de los objetivos 
institucionales. Esto es, lograr un clima laboral 
estimulante que permita la creatividad y la 
innovación y contribuya a la satisfacción personal 
de empleados y directivos. 
 
Unidad de auditoria interna.- Con las salvedades 
que procedan, cada institución debe contar con 
una auditoría interna adecu
que disponga de independencia, apoyo superior y 
los recursos necesarios para que pueda brindar 
una asesoría oportuna y profesional en el ámbito 
de su competencia y de este modo, agregar valor 
a la gestión institucional y una garantía razonable 
de que la actuación de directivos y demás 
funcionarios, se realiza con apego a la legalidad y 
prácticas sanas. El directivo y los titulares 
subordinados, por su parte, deberán fortalecer la 
auditoria interna y procurar la implementación de 
las medidas necesarias para solventar las 

situaciones señaladas por ella, de conformidad con 
la normativa jurídica, técnica y de otra naturaleza 
que resulte aplicable.  
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