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Apuntes para una metodología 
 
Establecer el control interno, es siempre una tarea 
difícil, larga y con muchos enfoques y facetas; son 
muchos los controles, técnicas y métodos a 
implantar y las organizaciones donde se aplica 
tienen mayor o menor éxito, dependiendo en gran 
medida de su cultura organizacional, capacidad del 
personal, nivel de participación, grado de 
tecnificación, uso de TIC’s, etc. 
 
Muchas instituciones se han preocupado por 
establecer mecanismos de control, principalmente 
de control presupuestal y financiero, en otras  más 
avanzadas disponen de reportes sobre 
cumplimiento de metas o bien, se obtiene 
periódicamente información para construir 
indicadores de los más diversos tipos.  
 
Sin embargo, son pocas las organizaciones que se 
han preocupado por establecer un plan de control 
interno, que considere diversos enfoques, bajo 
técnicas y metodologías modernas y sobre todo, 
bajo un esquema integral, que busque la eficiencia, 
la eficacia y por tanto la obtención de resultados. 
 
En la actualidad, se considera necesario 
establecer el control interno a partir de la 
declaración de la misión, visión, valores y objetivos 
estratégicos de la organización, para con estos 
construir las metas, indicadores, proyectos, 
iniciativas, etc., que de manera “alineada”, sean 
marco de referencia y  base para la medición de  
los logros. 
 
El concepto de “alineación estratégica” es ahora 
fundamental, cualquier organización debe buscar 
congruencia entre sus planes, programas, 
objetivos y valores, con sus metas e instrumentos 
de medición y control. Importa medir el avance en 
la consecución de las metas, otros indicadores 
pueden resultar innecesarios, lo importante es 
asegurar que la organización marche 

adecuadamente, en la dirección de su misión, 
visión y planes estratégicos. 
 
Por lo anterior, no resulta fácil establecer una 
metodología que conduzca paso a paso, para 
instaurar el control interno. Depende en mucho de 
la madurez organizativa alcanzada, del nivel de su 
cultura interna, del grado de instrumentación en la 
formulación de planes y programas, del grado de 
participación de sus miembros, de la cobertura, 
oportunidad y confiabilidad de sus registros y 
controles, etc. Sin embargo,  es posible estructurar 
un plan de trabajo que permita revisar y mejorar 
cada “punto” sujeto a control, buscando la 
“alineación estratégica” y programando las tareas.   
 
Así, es recomendable verificar y evaluar el estado 
de: 
 

1. El marco legal y el medio ambiente 
(contexto político, económico y social) 

2. La Planeación Estratégica (misión, visión, 
objetivos estratégicos, valores y metas). 
Así como, la estructura programática. 

3. La gestión de riesgos 
4. La estructura orgánica y las funciones 

(incluyendo la delegación de estas 
últimas) 

5. El análisis de procesos 
6. Los indicadores y otras iniciativas 

necesarias para asegurar y controlar el 
avance en el logro de los objetivos. 

7. Los sistemas de información presupuestal, 
contable, financiera, operativa y de otro 
tipo 

8. La gestión de los recursos humanos y; 
9. El manejo y control de los archivos y la 

transparencia de la información 
 

Todo lo anterior, siempre con criterios de 
“alineación estratégica”. 
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Esto puede resultar en un extenso plan y requerir 
de largo tiempo de desarrollo, pero en forma 
paralela y de manera gradual se pueden 
implementar acciones que permitan avanzar en 
este sentido. 
 
Acciones concretas y puntuales 
 
Pueden proponerse cambios, ajustes e 
innovaciones a través de acciones concretas y 
puntuales, que ayuden a crear una cultura de 
gestión y control interno, esto es que vayan 
generando  la consciencia y cultura necesaria para 
asumir el control interno como propio, es decir de y 
para la misma organización. Estas son tales, como:  
 

 Análisis de costo/beneficio, beneficio 
social, viabilidad, conveniencia, 
pertinencia, etc. 

 Responsabilidad delimitada  
 Normas y procedimientos para 

establecer instrucciones por escrito  
 Normas y mecanismos para la 

autorización y aprobación de 
transacciones y operaciones  

 Análisis y calidad de los procesos 
(productos y servicios), registros 
confiables y oportunos, medición, 
supervisión y medidas correctivas. 

 Acceso a activos, registros y criterios 
de transparencia 

 Conciliación periódica de registros  
 Inventarios periódicos, resguardos y 

aseguramiento de los bienes.  
 Arqueos independientes  
 Garantías a favor de la institución  
 Dispositivos de control y seguridad  

 
En particular las relacionadas con los temas de 
información: 
 

 Obtención y comunicación de 
información efectivas  

 Calidad y suficiencia de la información  
 Controles sobre sistemas de 

información  
 municación abiertos  Canales de co
 Archivo institucional, documentación y 

 

tras más, respecto al seguimiento y evaluación: 

archivo de procesos y sus 
transacciones  

O
 

 Seguimiento del control interno en 
operación  

  de las actividades  Seguimiento
 Seguimiento constante del ambiente  
 Evaluación del desempeño institucional  
 Rendición de cuentas, reportes e 

informes 
Reporte de deficiencias   

 Seguimiento de acciones correctivas  
 Asesoría externa para mejoramiento y  

seguimiento del control interno 
 Acatamiento de la normativa en la 

realización de auditorias  

 instrumentar la metodolo
 

otas para gía 

ocial.-  

s 

égica y estructura programática.- 
 

el 

mbios y adecuaciones necesarias 

N
 

nálisis del contexto político, económico y sA
Analizar los planes y programas nacionales y 
sectoriales (en su caso municipales y  estatales), 
conocer otras instituciones (federales, estatales, 
privadas e incluso internacionales) que realicen 
actividades similares, sobre todo aquellas que 
marquen diferencias competitivas (es decir, que 
logren un desempeño destacado). Identificar a lo
clientes (usuarios) y proveedores y conocer sus 
necesidades. Analizar, fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODAS), así como los 
riesgos políticos, económicos, técnicos y sociales. 
 

onocer las leyes, normas y reglas que rigen el C
desempeño de la organización en los contextos, 
municipales, estatales, federales e inclusive 
internacionales. 
 

laneación estratP
Instrumentar métodos para definir la misión, visión,
objetivos estratégicos, proyectos y metas de la 
organización; estos planteamientos deben ser 
revisados y validados periódicamente. El éxito d
control interno depende en un alto grado de la 
rigurosidad del análisis para plantear estos planes 
y programas. 
 

ealizar los caR
para lograr la “alineación estratégica” de la 
planeación con los programas,  con la estructura 
orgánica, con las reglas y políticas internas, etc. 
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Gestión de riesgos.- El riesgo se entiende como la 

rno, 
s, 

a evaluación del riesgo es una consecuencia 

probabilidad, de que un evento interno o externo 
afecte negativamente la capacidad para alcanzar 
los objetivos planteados con legalidad, eficacia, 
eficiencia y economía. Es un componente 
fundamental de todo sistema de control inte
que sirve como insumo para la toma de decisione
la conducción de las actividades y la revisión de 
los planes. 
 
L
directa de la observación permanente del medio 
ambiente, esto es, la forma en que el contexto en 
que se desenvuelve la organización afecta su 
desempeño y permite:  

 
 Identificar los factores que contribuyen 

a elevar el riesgo. 
 s adecuadas para Emprender accione

enfrentar el riesgo y reducir su 
impacto.  

 er alerta ante cambios 
 o 

re 

Inherente a tivos 

 

structura orgánica y funciones,-  Revisar la 

sí 

alizado el 
a 

zca y 

l análisis de procesos.- En la actualidad, se 
 
 

tos 

os 
han evolucionado, ahora se elaboran “mapas de 

álisis, entre otras cosas permiten 
entificar los “puntos de medición”  esto es, el 

 
ntos de 

 

n 
ompletos, si no establecen de manera explícita 

ar con los menos indicadores 
osibles, solo aquellos que realmente permitan 

n 

as de información.- Una componente 
ndamental del control interno son los sistemas 

iento y la 
s 

ner en ejecución los 
ecanismos y sistemas más adecuados para 

Permanec
eventuales que podrían aumentar
disminuir la incidencia del riesgo sob
las actividades institucionales.  

 la evaluación de riesgo, los direc
deben decidir sobre la toma de riesgo, es decir, 
aceptar un riesgo tolerable, en la consecución de
algunas tareas. 
 
E
estructura, buscar la alineación con los objetivos 
estratégicos, revisar las funciones, establecer 
responsabilidades y delegación de funciones a
como, formas de coordinación y evitar 
duplicidades y “desconexiones”. 
Mantener permanentemente actu
Manual correspondiente. Difundir ampliamente l
estructura y sus funciones, de manera que 
cualquier persona de la organización lo cono
entienda. 
 
E
considera que toda persona que labora en una
organización debe  conocer los procesos, sobre
todo aquellos considerados como “claves”, es 
decir aquellos que producen servicios o produc
competitivos que son entregados a los clientes 
(usuarios). Las técnicas para analizar los proces

procesos”, bajo ciertos principios y métodos, que 
permiten un análisis gráfico, sistémico y de fácil 
lectura. 
 
Estos an
id
lugar en el flujo de proceso donde deben 
instrumentarse registros que permitan el control
del proceso, también se identifican los “pu
dirección”  que corresponden a los momentos en
que debe generarse una intervención de los 
“jefes”, para autorizar, supervisar, revisar, etc. 
 
Los indicadores.-  Los planes no se considerará
c
los criterios que se emplearán para evaluar su 
ejecución. Todo objetivo estratégico debe ser 
medible y los indicadores para lograrlo deben  
haber sido adoptados, en consenso entre los 
funcionarios responsables de la ejecución de 
dichos planes y por ende, son también los 
responsables del la elaboración de dichos 
indicadores.  
 
Conviene cont
p
conocer el grado de avance en el logro de los 
objetivos, otros indicadores generalmente resulta
innecesarios y significan un costo y esfuerzo 
adicional. 
 
Los sistem
fu
de información, que comprenden todos los 
sistemas de información y comunicación 
existentes en la institución, los cuales deben 
permitir la generación, captura, procesam
transmisión de la información relevante, sobre la
actividades institucionales y los eventos internos y 
externos que puedan afectar su desempeño 
positiva o negativamente.  
 
La organización debe po
m
obtener, procesar, generar y comunicar de manera 
eficaz, eficiente y económica, la información 
financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo 
requerida en el desarrollo de sus procesos, 
transacciones y actividades, así como en la 
operación de sus sistemas de control, con miras al 
logro de los objetivos institucionales.  
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Manejo y control de archivos y transparencia.- Las 

sponsabilidades de los funcionarios conllevan la 

 
 

o 

 

 

edidas de control. 

nismos de control son los 
ás apropiados, deben considerarse los riesgos 

ebe tenerse en cuenta 
ue ningún control debería implicar un costo 

e ver con 
 capacidad de la institución para implantar y 

arte, la conveniencia se relaciona con los 
eneficios esperados en comparación con los 

recursos invertidos y con la necesidad de que los 

 control interno, como se ha mencionado en este 
transformaciones 

cordes a la evolución de las técnicas 

tes 

nstituciones. 

laborar las definiciones y propuestas  necesarias 

ión 

in 

en 1995 
 Criterios de Control (CoCo, por las 

iglas en inglés de Criteria of Control Board) del 

rme sobre el “Marco 
tegrad rno” (Internal Control—
tegrated Framework) elaborado en 1992 por el 

e la 

 

re 

re
necesidad de que éstos mantengan el acceso a 
los archivos y a la información requerida; por tanto,
los controles deben generar la posibilidad de que
cada individuo disponga oportunamente de los 
activos requeridos, a la vez que se previene el 
acceso a éstos de otro personal no autorizado. L
anterior es particularmente importante en relación 
con datos muy sensibles, en virtud de la facilidad 
de sustracción, eventual abuso o uso inadecuado; 
o bien de aquella que no pueda considerarse de 
carácter público a la luz de la legislación vigente, 
como son las disposiciones relativas al manejo de
archivos y transparencia de la información.  
 
 Observaciones para adoptar prácticas y 
m
 
Al definir cuáles meca
m
identificados y evaluados para los diferentes 
procesos y actividades; la posibilidad de que se 
presenten errores, omisiones o acciones 
contrarias a los intereses de la organización 
durante el procesamiento; el costo que implicaría 
la operación de los mecanismos de control en 
cuestión, y la capacidad del personal para 
ponerlos en práctica.  
 
Como criterio elemental, d
q
mayor que el beneficio que pueda rendir. Esto se 
conoce entonces, como la viabilidad y la 
conveniencia de una medida de control.  
 
La viabilidad económica y social  tiene qu
la
aplicar el control eficazmente, lo que está 
determinado fundamentalmente, por su 
disponibilidad de recursos, incluyendo personal 
con capacidad para ejecutar los procedimientos, 
resolver los problemas, adoptar las medidas 
preventivas y correctivas del caso y tener 
definidos previamente los criterios y medidas de 
control. 
 
Por su p
b

controles se acoplen a los procesos, 
transacciones, operaciones y acciones de los 
funcionarios, de manera natural. 
  
A  manera de conclusión 
 
El
articulo, ha sufrido diversas 
a
administrativas, el desarrollo de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s) y los recien
enfoques sistémicos, económicos, 
mercadotécnicos, políticos y sociales, que han 
transformado las relaciones de producción, los 
mercados y la gobernabilidad de las i
 
Por estas razones, son varios los organismos 
internacionales que se han preocupado por 
e
para uniformizar los conceptos y establecer 
métodos y prácticas generales, en la aplicac
del control interno, tanto a nivel privado, 
gubernamental e incluso en organizaciones s
fines de lucro. 
 
Entre otras, es posible citar los esfuerzos 
realizados en: 
 
Informe CoCo.-   Guía de control emitida 
por la Junta de
s
Instituto Canadiense de Contadores Certificados 
(CICA, por las siglas en inglés de Canadian 
Institute of Chartered Accountants), que desarrolla 
veinte criterios para un control interno efectivo, 
agrupadas en cinco categorías, a saber:  
 • Propósito  
 • Compromiso  
 • Capacidad  
 • Vigilancia  
 • Aprendizaje  
 
Informe COSO.-  Info
In o de Control Inte
In
Comité de Organizaciones Patrocinadoras d
Comisión Treadway (COSO, por las siglas en 
inglés de Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commision), con base en una 
recopilación a nivel mundial de información sob
tendencias y conocimientos relativos a control 
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interno. El informe presenta una visión actualiza
de la materia, que se encuentra vigente en los 
Estados Unidos de América y ha logrado 
reconocimiento en diversos países y 
organizaciones internacionales.  
 
INTOSAI.- Siglas en inglés de la “Organ
Internacional de las Entidades Fis

da 

ización 
calizadoras 

uperiores” (INTOSAI), organismo autónomo, 

e 

s 

nstante y 
ermanente actualización de sus métodos y 

 

icacia de la 
rganización,  que al perfeccionar sus procesos y 

 

 
 constantemente, 

doptando prácticas reconocidas,  modernas 

, 
es lo 

nes 

os se han 
derivado una serie de leyes en diferentes países, 

 y 

ones se 
 

 
 

relativamente de menor importancia, en gran parte 
 cuyas 

 los mayores 
retos que encaran la mayoría de los países en 

enudo 

 

 

bilidad corporativa sana requiere un 
gobierno público sano, sino que también el 

ad 
uos 

ropias 

 
os  

 

S
independiente y apolítico, con sede en Viena 
(Austria), creado como una institución permanent
para fomentar el intercambio de ideas y 
experiencias entre las Entidades Fiscalizadora
Superiores de los países miembros, en lo que se 
refiere a la auditoría gubernamental.  
 
En este sentido, las organizaciones que adoptan 
el control interno, requieren de una co
p
procedimientos para planear, controlar y proponer
mejoras de manera continua. 
 
Los resultados de estas acciones deben reflejarse 
necesariamente en la eficiencia y ef
o
descubrir sus fallas, mejora sus productos y 
servicios y por tanto se constituye en una 
organización competitiva, es decir, aquella que 
sobresale al lograr un mayor desempeño, con
respecto a otras similares. 
 
Una consideración más, es la de que el Control
Interno cambia y evoluciona
a
técnicas y métodos y apoyándose en nuevas y 
modernas TIC’s, así como también que son 
diversas las interpretaciones y enfoques que 
prevalecen durante su implantación y desarrollo
atribuibles al grado de competencia de quien
aplican, su especialidad profesional, las presio
del medio, el ambiente de control, etc.  

Por otra parte, desde hace algunos años se han 
desarrollado nuevos conceptos y de est

sobre la gobernalidad corporativa. Esto es, un 
sistema mediante el cuál un país dado establece 
reglas formales e informales, junto con prácticas y 
mecanismos de aplicación aceptados, privados
públicos. Tomados en conjunto, éstos gobiernan 
las relaciones entre la gente que controla 

efectivamente las corporaciones (dentro de las 
corporaciones) y los que invierten en ellas. Las 
compañías bien administradas, cuyas acci
negocian activamente, deberían poder recaudar
fondos de inversionistas carentes de poder de 
control, a un costo significativamente más bajo 
que las compañías deficientemente gobernadas, 
debido a la prima potencial que se espera 
reclamen los inversionistas, por aceptar el riesgo
de invertir en compañías no tan bien gobernadas.

En los países en vías de desarrollo la 
gobernabilidad corporativa sigue considerándose 

debido a la pequeña cantidad de firmas
acciones se negocian ampliamente. 

La mala calidad de los sistemas locales de 
gobernabilidad corporativa es uno de

vías de desarrollo: cómo transformar — a m
frente a la resistencia encubierta o abierta de 
poderosos grupos de intereses, atrincherados a
nivel local — los sistemas locales de gobierno 
económico y político, incluso los de gobernabilidad
corporativa, convirtiendo aquéllos que tienden a 
ser fuertemente liderados y que se apoyan en 
relaciones, en otros más efectivos basados en 
reglas. 

El punto más general, es que no solamente la 
goberna

gobierno sano de hoy requiere una gobernabilid
corporativa sana. Dado el poder de los individ
con acceso a la información interna de las p
corporaciones y sus estrechas relaciones con 
quienes ejercen el poder político en los niveles 
más altos, el desarrollo requiere, en las 
instituciones de gobernabilidad corporativa y 
pública, desplazar la discrecionalidad y prácticas
indebidas o decididamente corruptas de l
individuos, por la aplicación estricta de la ley. 
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