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Resumen 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos. El componente Supervisión y 

Monitoreo está dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron 

detectados con las actividades de control, permitiendo realizar las correcciones y 

modificaciones necesarias. La no comprensión del control interno como una 

función de la dirección y de cada uno de los procesos de la organización y el 

desconocimiento de los directivos a la evaluación de este conllevó al diseño de un 

procedimiento para implementar el componente supervisión y monitoreo del 

control interno para resolver las necesidades de esta investigación. En su 

concepción lo integran cuatro fases destinadas al establecimiento de los 

contextos en una preparación inicial, la planificación de las acciones, la 

implementación y la evaluación y ajustes de las acciones. Luego se validó el 

procedimiento a través de las redes de Petri. Para dicha investigación se consultó 

una amplia bibliografía. Se utilizaron varios métodos como el histórico lógico, 

métodos empíricos como la observación científica y las técnicas de búsqueda de 

información fueron: análisis de la documentación y conversatorios de 

especialistas; contribuyendo a la solución del problema científico y métodos 

estadísticos como el análisis de conglomerado, correlación y centralidad: la 

insuficiencia en la gestión del control interno a partir de la definición de la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The Internal Control is a process accomplished by the people of an organization, 

designed with the aim of providing a grade of reasonable certainty for the 

attainment of its objectives. The component Supervising and Monitoring is aimed 

at error checking and irregularities that failed to match with the activities of control, 

allowing accomplishing corrections and necessary modifications. Her not 

understanding of the internal control like a show of the address and out of every 

one of the processes of the organization and the ignorance of the executives to 

the evaluation of this bore of a procedure to implement the component supervision 

and monitoring of the internal control to solve the needs of this investigation to the 

designing. Four phases destined to the establishment of the contexts in an initial 

preparation, the planning of the actions, the implementation and the evaluation 

and adjustments of the actions integrate it in his conception. Next been worth the 

procedure through Petri's nets. For the aforementioned investigation himself you 

looked up an ample bibliography. They utilized several methods like the Logic 

Historic, empiric methods like the scientific observation and the techniques of 

quest of information matched : Specialists' analysis of the documentation and 

chatting contributing to the solution of the scientific problem and statistical 

methods used the analysis of conglomerate, correlation and centrality: The 

insufficiency in the step of the internal control as from the definition of the 

Resolution 60/2011 of the General Comptrollership of the Republic of Cuba. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo el Control Interno se ha visto como una actividad al 

control de los activos de las entidades, los activos fijos y los inventarios 

fundamentales, dejando fuera de este ámbito un conjunto de actividades 

importantes que se realizan en las mismas y que al final repercuten en los 

resultados de la organización a partir de decisiones importantes tomadas por los 

directivos. 

Considerando la trascendencia que en el mundo contemporáneo ha adquirido el 

ejercicio de una gestión empresarial eficiente y de alta competitividad, se hace 

necesaria una estructura tanto financiera como contable y administrativa confiable 

y segura. La afirmación antes expuesta, es una tendencia mundial la cual no 

escapa nuestro país, que al combinarse con nuestra cultura social, económica, 

jurídica, ética y moral, propicia que se está evolucionando hacia una mayor 

exigencia en materia de Control Interno para con los dirigentes y los demás 

servidores de la Administración Pública, quienes deben caracterizarse, en su 

gestión, por un alto contenido de integridad personal y profesional y por la 

capacidad de comprender la importancia de diseñar, aplicar y mantener controles 

internos razonables que les permitan garantizar una gestión transparente y 

oportuna respecto a la protección del patrimonio público y al cumplimiento de los 

objetivos y cometidos institucionales. 

La función del control Interno es aplicable a todas las áreas de operación de los 

negocios; de su efectividad depende que la administración obtenga la información 

necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses 

de la empresa. El mismo comprende el plan de organización, métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus 

medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia de operación y fomentar la adhesión a las políticas administrativas 

prescritas. Cuando se lleva a cabo un control interno eficiente, los resultados 

favorables se hacen inmediatos pues es un proceso integral ejecutado por la 

gerencia y el personal. Constituye una forma especial de control que trabaja desde 

http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
http://www.ecured.cu/index.php/Contabilidad


2 
 

lo estratégico, de gestión y operativo, en cada uno de los procesos 

organizacionales. 

Otro elemento que atentaba contra la eficiencia de los sistemas de Control Interno 

era que las actividades de control ya venían establecidas de forma global para 

todas las entidades del país, minimizando la creatividad de los directivos en el 

diseño de los objetivos y actividades de control que fueran más eficaces según las 

características de su entidad. Además, no se contaba con elementos 

generalizadores que le sirvieran de base a la organización para poder diseñar un 

sistema de Control Interno a la medida de sus necesidades. 

Hoy día, ha adquirido una significación única, extendiéndose de la actividad 

contable al resto de las empresariales. Está integrado por cinco componentes: 

ambiente de control, gestión y prevención de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión y monitoreo. El componente Supervisión 

y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron 

detectados con las actividades de control, permitiendo realizar las correcciones y 

modificaciones necesarias. Esta se realiza mediante dos modalidades de 

supervisión: actividades continuas que son aquellas que incorporadas a las 

actividades normales generan respuestas dinámicas, entre ellas el seguimiento 

sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y evaluaciones 

puntuales que son ejecutadas por los responsables de las áreas, por auditorías 

internas y externas. 

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de forma 

constante, directamente por las distintas estructuras de dirección, o mediante un 

equipo de auditores internos, así como por el propio Comité de Control que debe 

llevar sus funciones a la prevención de hechos que generen pérdidas o incidentes 

costosos a la entidad desde el punto de vista financiero y humano. 

Entre las deficiencias detectadas en el diagnostico organizacional en los últimos 

años1: 

 La no comprensión del control interno como una función de la dirección y de 

cada uno de los procesos de la organización 

                                                 
1
 Según estudiosos recientes a nivel nacional y estudios de auditorías realizadas en el país 



3 
 

 Desconocimiento de sus directores y equipos directivos sobre cómo llevar a 

cabo la implementación del Sistema de Control Interno y cumplir con el 

componente de Monitoreo y sus Normas 

 Se trabaja para cumplir con la documentación del sistema y algunas de sus 

principales exigencias sin dársele continuidad posterior al trabajo 

 Mal funcionamiento del Comité de Control, este no juega el papel que le 

corresponde en la organización 

 El monitoreo se efectúa utilizando directamente las guías establecidas por la 

Contraloría General y no se adecuan a las organizaciones, lo que hace 

este proceso complejo, costoso e ineficaz 

 Los componentes del sistema no reflejan sistemáticamente los cambios 

operados en el entorno interno y externo de la organización. 

 Existen quiebras en el Sistema de Control Interno de las organizaciones que 

las hacen muy vulnerables a la incidencia de riesgos de alto nivel, los 

cuales obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

 No existe definición precisa de las variables e indicadores que permitan 

valorar la eficiencia y eficacia del monitoreo del SCI. 

Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problemática 

que fundamentó el inicio de esta investigación, que se resume en este trabajo de 

diploma. Esto permitió definir el problema científico siguiente: ¿Cómo 

implementar el componente Supervisión y Monitoreo del Sistema de Control 

Interno en las empresas cubanas? 

El Objeto de esta investigación es el Sistema de Control Interno en las 

organizaciones. 

El Objetivo General que se persigue es: diseñar un procedimiento general para 

implementar el componente supervisión y monitoreo del sistema de control interno 

en entidades cubanas, que contribuirá a la mejora del mismo. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Revisión bibliográfica sobre control interno, supervisión y monitoreo, para 

construir el marco teórico referencial de la investigación, a partir de las 
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tendencias actuales sobre el sistema de control interno y el sistema de 

evaluación y seguimiento. 

2. Análisis de los procedimientos sobre control interno, supervisión y monitoreo 

y auditorías internas. 

3. Validar el procedimiento seleccionado mediante el criterio de los expertos y 

de forma estructural mediante las redes de Petri. 

4. Elaboración del informe final de la investigación. 

El campo de acción es: el componente Supervisión y Monitoreo del Sistema de 

Control Interno. 

Para dar respuesta al problema científico se plantea la idea a defender siguiente: 

si se diseña un procedimiento general para implementar el componente 

supervisión y monitoreo del sistema de control interno en empresas cubanas, se 

contribuirá a la mejora del mismo en la organización. 

Se emplearon métodos teóricos como el histórico-lógico: permite comprender la 

evolución del control interno, su importancia. También se empleó el de análisis-

síntesis e inducción-deducción para buscar información a partir de la revisión 

bibliográfica y llegar a las conclusiones finales. Entre los métodos empíricos se 

utilizaron las, revisión de documentos, encuestas, observación directa, tormenta 

de ideas, y herramientas del paquete Microsoft Office. 

Este trabajo responde a la estructura siguiente: Un primer capítulo, donde se 

expone la fundamentación teórica; un segundo capítulo, donde se describe el 

procedimiento a aplicar y se muestra la validación del procedimiento a través de 

las redes de Petri. Aparece un cuerpo de conclusiones y recomendaciones, así 

como bibliografía y anexos de necesaria inclusión para la comprensión del trabajo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio bibliográfico realizado en esta investigación estuvo dirigido a desarrollar 

un análisis del “estado del arte” sobre el control interno y su componente de 

supervisión y monitoreo, la lógica seguida para su desarrollo se representa en la 

figura 1.1. Se aborda la definición y evolución conceptual del control interno, 

posteriormente se analizan la evolución en Cuba del control interno, los elementos 

de la supervisión y monitoreo, por último se caracteriza el estado actual de la 

supervisión y el monitoreo en Cuba y otros países. 

 

Marco Teórico Referencial

1.1 Control Interno. Análisis y evolución

1.2 El Control Interno en Cuba

1.3 Elementos de la Supervisión y el Monitoreo

1.4 Enfoques de la Supervisión y el Monitoreo

1.1.2 Evolución del Control 

Interno

1.1.1 Análisis Conceptual

 

Figura 1.1 Hilo Conductor del Marco Teórico Referencial. 

1.1 Definición e importancia del Control Interno 

 

El concepto de control interno ha ido evolucionando conforme al desarrollo de la 

sociedad en la manera que el marco histórico y avances tecnológicos dieron al 

traste con los primitivos métodos para controlar las operaciones empresariales. 

Para analizar el concepto de control interno se ha tomado como referencia la 

definición planteada por American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), uno de los organismos rectores en esta materia. La definición clásica de 

1947 de esta institución, ha sido una de las más ampliamente aceptadas, al 

considerarlo como el medio para que la administración obtenga la protección, 

control e información necesarios para dirigir la empresa eficazmente. Reconoce 

que el control interno se extiende más allá de las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas. En esta y cada una de las definiciones posteriores se 
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extiende el control interno del contable al administrativo, dando espacio para que 

otros elementos de la dirección, compartan con el control interno, el rol de 

alcanzar los niveles de economía, eficiencia y eficacia deseados. 

La definición de control interno que aparece en el Informe “Marco Integrado de 

Control Interno” (Internal Control-Integrated Framework) elaborado por el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por las 

siglas en inglés de Committee of Sponsoring Organizations)1986, lo define como 

un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro 

personal en la institución, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de los objetivos institucionales agrupados en tres ámbitos: 

eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de leyes y reglamentos. 

El sistema de control interno se preocupa de mantener la estructura organizativa 

existente, los atributos físicos (activos fijos, equipamientos, etc.) y las relaciones 

humanas para que la organización sea viable y sobreviva, implicando una 

regulación de la organización por si misma del sistema que ha implementado, 

preocupándose por los problemas estratégicos (posición general de la 

organización hacia su entorno) y por los problemas operacionales (la aplicación 

eficaz de planes elaborados para alcanzar los objetivos globales) (Kaplan 1991). 

La mayoría de los autores coinciden en que el control interno es un proceso, el 

cual es utilizado por los directivos subjetivamente para influir en las actuaciones 

del resto de los integrantes de la organización (Tannenbaum 1967; Collins 1982; 

Ficher 1995), para poner en práctica las estrategias de esta actuación con el fin de 

conseguir los objetivos establecidos de forma eficiente y eficaz (Anthony 1990), e 

incluso de superarlos, considerando que el Control es un rasgo inevitable y común 

a todas las organizaciones. 

El control interno ha carecido durante muchos años de un marco teórico 

referencial común, generando expectativas diferentes entre empresarios y 

profesionales, legisladores y reguladores. Tampoco ha aparecido 

metodológicamente el cómo implantarlo y se utilizan, como dice la firma Cooper y 

Lybrand, 1996; leyes, normas o reglamentos para ello. No puede verse como un 
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elemento más que se le añade al proceso de dirección, sino como la acción 

inherente a la gestión de la dirección para alcanzar la consecución de los objetivos 

e integrado en cada uno de los subsistemas de la organización.  

Capote Cordovés, 20002, expresa que “… un sistema de Control Interno deberá 

ser planeado y nunca será consecuencia de la casualidad, es una trama bien 

pensada de métodos y medidas de coordinación ensambladas de forma tal que 

funcione coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, que 

garanticen los objetivos de preservar, con la máxima seguridad, el control de los 

recursos, las operaciones, las políticas, etc.; en fin debe, contribuir a proteger los 

recursos contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado; previniendo y 

dificultando operaciones no autorizadas, errores y fraudes”. 

Por otra parte Carmona González (2003) considera un aspecto de relevancia en la 

definición propuesta por (COSO); es que se trata de un proceso, donde los 

controles son una serie de acciones, cambios o funciones, que en su conjunto, 

conducen a cierto fin o resultado. Esto convierte al control interno en un sistema 

integrado de materiales, equipo, procedimientos y personas. 

En Cuba el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) en la Resolución 297/2003 

plantea que el control interno es el proceso integrado a las operaciones efectuado 

por la dirección y el resto del personal de una entidad para proporcionar una 

seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes: confiabilidad de la 

información; eficiencia y eficacia de las operaciones; cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas establecidas y control de los recursos de todo tipo, a 

disposición de la entidad. 

La Contraloría General de la República de Cuba (CGR) en la resolución 60/2011 

plantea que el control interno es el proceso integrado a las operaciones con un 

enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a 

la gestión, efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa 

mediante un sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a 

prever y limitar los riesgos internos y externos, proporciona una seguridad 

                                                 
2
 Citado por Nieves Julbe, 2010 
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razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de 

cuentas. 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales  

1.1.2 Evolución histórica del Control Interno 

Es en la edad media donde se produjo una evolución de la contabilidad como 

registro de las transacciones, apareciendo los libros de contabilidad para controlar 

las operaciones de los negocios, en 1494 en Venecia, el franciscano Fray Lucas 

Paccioli o Pacciolo, conocido como Lucas di Borgo, escribió un libre sobre la 

contabilidad de partida doble.  

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 

partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses. A finales de este siglo, 

como consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 

negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los 

problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar 

funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y 

procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto 

comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión 

de los negocios. Si bien en un principio el Control Interno comienza en las 

funciones de la administración pública, hay indicios de que desde una época 

lejana se empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados 

feudales y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona 

competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y 

agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. Los 
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contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida como: “la 

organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos adoptados, 

que tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible, 

práctico y económico el máximo de protección, control e información verídica”. El 

desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor complejidad 

en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de 

establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta 

a las nuevas situaciones. 

El concepto de Control Interno ha ido evolucionando conforme al desarrollo de la 

sociedad en la manera que el marco histórico y avances tecnológicos dieron al 

traste con los primitivos métodos para controlar las operaciones empresariales. 

Robert H. Montgomery publica un informe titulado AUDITING THEORY AND 

PRACTICE –1912, (Auditoría, Teoría y Práctica) el autor expresó que en lo que 

podía denominarse los días de la formación de la auditoría, los estudiantes 

estaban conscientes de que los objetivos primarios de una auditoría eran la 

detección o prevención del fraude y la detección o prevención de errores. 

 En 1916.- Se crea en Colombia el Tribunal Superior de Cuentas cuyo objetivo es 

el de proteger el patrimonio de los inversionistas mediante controles mecánicos y 

manuales. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), uno de los organismos 

rectores en esta materia. La definición clásica de 1947 de esta institución, ha sido 

una de las más ampliamente aceptadas, al considerarlo como el medio para que la 

administración obtenga la protección, control e información necesarios para dirigir 

la empresa eficazmente. Reconoce que el control interno se extiende más allá de 

las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas. En esta y otras 

definiciones se extiende el control interno del contable al administrativo, dando 

espacio para que otros elementos de la dirección, compartan con el control 

interno, el rol de alcanzar los niveles de economía, eficiencia y eficacia deseados. 

Más tarde en 1963 la misma institución (AICPA) hace un planteamiento acerca del 

control interno el cual comprende un plan de organización y todos los métodos 

coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los 
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activos, comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la 

eficiencia operativa y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas. 

En 1983 Institute of Internal Auditors plantea que es toda acción llevada a cabo 

por la dirección para favorecer la posibilidad de que objetivos y metas establecidos 

sean alcanzados. Por lo que se ha analizado hasta el momento se puede notar, 

que aunque existían elementos comunes en las definiciones de Control Interno, no 

se contaba con una definición correcta o mundialmente aceptada o aprobada por 

todos los que investigaron la cuestión. Finalmente, diversas agrupaciones 

profesionales de alto renombre a nivel mundial unieron esfuerzos con el fin de 

establecer un marco conceptual de Control Interno integrador de las definiciones y 

conceptos preexistentes, que permitiera a las organizaciones públicas y privadas, 

a las Auditorías internas y externas, a los académicos y a los legisladores contar 

con un modelo de referencia común sobre el tema. Como resultado, fue emitida la 

definición de Control Interno que aparece en el Informe “Marco Integrado de 

Control Interno” (Internal Control Integrated Framework) elaborado por el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por las 

siglas en inglés de Committee of Sponsoring Organizations) 1986.La misma 

organización COSO, emitió un informe conocido como INFORME TREADWAY, 

que se publicó en 1987 bajo el título de THE REPORT OF THE NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (Informe de la 

Comisión Nacional para la Emisión de Información Financiera Fraudulenta). El 

informe identificó los principios de dirección que significativamente debían reducir 

el potencial o volumen de información financiera fraudulenta. Aunque el INFORME 

TREADWAY no tiene el carácter de fuerza legal, sus recomendaciones se han 

introducido en la dirección de las compañías públicas como prácticas adecuadas. 

La SOCIETY OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, CANADA, SMAC (Sociedad 

de Contadores de Gestión de Canadá) emitió en 1988 las denominadas Guías de 

Control Interno, en la cual lo define como un plan de organización donde se 

plantea una conducción ordenada y el INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES 

INTERNOS” (IMAI) a partir de las definiciones hechas por de THE INSTITUTE OF 
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INTERNAL AUDITORS, Inc. de EE.UU. estableció en el año 1990 que los 

objetivos del control interno consisten en asegurar: 

 La confiabilidad e integridad de la información 

 El cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos 

 La salvaguarda de los activos 

 El uso eficiente y económico de los recursos 

 El logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones o 

programas. 

El Comité COSO emitió en septiembre de 1992 el informe publicado en inglés 

titulado: INTERNAL CONTROL INTEGRATED FRAMEWORK (Control Interno - 

Estructura Integrada), elaborado por la firma consultora privada norteamericana, 

Coopers & Lybrand y no por alguna de las entidades patrocinadoras rectoras de la 

actividad de una forma u otra. 

En 1994 el Comité COSO publicó un addendum a su informe de 1992. El 

addendum fue emitido en respuesta a una preocupación expresada por algunas 

entidades, incluyendo la GENERAL ACCOUNTING OFFICE de EE.UU., GAO 

(Oficina General de Contabilidad de los EE.UU.) acerca de que los informes a la 

dirección contemplados por el informe COSO no enfocaban adecuadamente los 

controles relativos a la salvaguarda y protección de los activos y que, por tanto, no 

responderían completamente a los requerimientos de la Ley foreign corrupt 

practices act (fcpa) de 1934, (Ley contra las prácticas corruptas de entidades 

extranjeras o transnacionales) por lo que el addendum emitió la definición del 

término como el control interno sobre la salvaguarda o protección de los activos 

contra la disposición, uso o adquisición no autorizada. 

El CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, CICA, (Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados) 1995 estableció el Comité de Criterios de 

Control del CICA, cuyo objetivo es el de ofrecer criterios y asesoramiento, emitió 

en el año 1992 un documento denominado CRITERIA ON CONTROL (Criterios de 

Control) conocido por modelo COCO y en noviembre de 1995, el documento 

titulado GUIDANCE ON CONTROL (Guías Sobre Control).  
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La filial en España de la misma firma consultora Coopers & Lybrand emitió y 

publicó en 1997 una versión en español del informe COSO 1992, que a pesar de 

que en su prólogo se declara que ese informe es la traducción del informe en 

inglés, fue publicado bajo el título de Los nuevos conceptos del control interno, 

cuyo título no constituye una traducción del título del original en inglés y además 

constituye una distorsión de su contenido, ya que los conceptos básicos incluidos 

en el informe COSO ya habían sido publicados y analizados por diferentes 

instituciones desde hacía muchos años, aunque el informe de Coopers & Lybrand 

no los menciona o considera de alguna forma. 

Según Estándares para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna en 1997 

plantea que el Control Interno se define. La gerencia establece el Control Interno a 

través de la planeación, organización, dirección y ejecución de tareas y acciones 

que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán logrados. En 

marzo de 1998 el U.K.AUDITING STANDARDS PRACTICES BOARD, (Comité de 

Normas y Prácticas de Auditoría del Reino Unido de la Gran Bretaña, Inglaterra), 

emitió un informe denominado PROVIDING ASSURANCE ON INTERNAL 

CONTROL (Ofreciendo Seguridad sobre el Control Interno) que señala los 

principios que deben aplicarse en todos los trabajos profesionales o auditorías que 

consideren la evaluación del control interno existente en la entidad analizada.  

En el informe se incluye también una breve descripción de la estructura de control 

que el informe declara ampliamente consistente con el modelo COSO. La 

GENERAL ACCOUNTING OFFICE, GAO (Oficina General De Contabilidad De 

Los EE.UU.) emitió en abril de 1998 ante un Sub Comité Congresional de EE.UU., 

un informe titulado INTERNAL CONTROL. ESSENTIAL FOR SAFEGUARDING 

ASSETS, COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS AND RELIABLE 

FINANCIAL REPORTING. (Control Interno. Esencial para la Salvaguarda de 

Activos, Cumplimiento de Leyes y Regulaciones y Emisión de Información 

Financiera Confiable).En marzo de 1998 el INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 

AUSTRALIA (Instituto de Auditores Internos de Australia) emitió un informe titulado 

AUSTRALIAN CRITERIA OF CONTROL, ACC (Criterios De Control Australianos). 

El informe hace énfasis en la declaración de la competencia de la gerencia y 
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empleados para desarrollar y operar los negocios para obtener los resultados 

deseados. El ACC ha sido diseñado para respaldar y ser consistente con las 

normas internacionales del Instituto para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna. 

En 1999 COSO emite otro informe, que fue titulado FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING: 1987 – 1997 AN ANÁLISIS OF US PUBLIC COMPANIES 

(Información Financiera Fraudulenta: 1987 – 1997 Un Análisis de las Compañías 

Públicas de los Estados Unidos). Este estudio analizó aproximadamente 200 

compañías que habían estado involucradas en la emisión de información 

financiera fraudulenta. La organización Internacional de Instituciones 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 2001 Define el control interno plan de 

organización y el conjunto de medidas y métodos coordinados. Departamento 

Administrativo de la Función Pública República de Colombia 2002: Crea un 

conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos 

y procedimientos del CI. En 2004 COSO publicó un nuevo informe titulado 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTEGRATED FRAMEWORK (Gestión del 

Riesgo Empresarial - Estructura Integrada) acerca del análisis y gestión del riesgo 

en las compañías públicas norteamericanas, expandiendo así la estructura inicial 

del informe COSO 92. El informe del 2004 fue elaborado por la firma consultora 

privada norteamericana Price wáter house Coopers LLP y no por un instituto o 

entidad rectora de la profesión.  

En conclusión podemos decir, la importancia que está adquiriendo el Control 

Interno en los últimos tiempos, a causas de numerosos problemas producidos por 

su ineficiencia, ha hecho necesario que los miembros de los consejos de 

administración asuman de forma efectiva, responsabilidades que hasta ahora se 

habían dejado en manos de las propias organizaciones de las empresas. Por eso 

es necesario que la administración tenga claro en qué consiste el Control Interno 

para que pueda actuar al momento de su implantación. El Control Interno no tiene 

el mismo significado para todas las personas, lo cual causa confusión entre los 

empresarios, profesionales y los legisladores, etc. En consecuencia, se originan 

problemas de comunicación y diversidad de expectativas, lo cual da origen a 
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problemas dentro de las empresas. La función del control interno es aplicable a 

todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que la 

administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas, 

que mejor convengan según los intereses de la empresa. 

En conclusión podemos decir, la importancia que está adquiriendo el Control 

Interno en los últimos tiempos, a causas de numerosos problemas producidos por 

su ineficiencia, ha hecho necesario que los miembros de los consejos de 

administración asuman de forma efectiva, responsabilidades que hasta ahora se 

habían dejado en manos de las propias organizaciones de las empresas. Por eso 

es necesario que la administración tenga claro en qué consiste el Control Interno 

para que pueda actuar al momento de su implantación. Por lo antes planteado el 

autor de esta investigación considera que el control interno ha transitado por 

cuatro etapas (Primera etapa: “Génesis” donde se refleja una breve reseña de los 

primeros pasos del control Interno, esta etapa culmina a inicios del siglo xx 

dándole paso a la siguiente etapa; “Cambios”, ya que como bien lo dice el nombre 

fue una etapa que cambió el pensar del control interno, durante el desarrollo hubo 

importantes aportes, por instituciones u organismos quienes emitieron ó publicaron 

importantes informes que contribuyeron al desarrollo del Contra Interno en el 

mundo, el papel de Cuba en esta etapa fue muy importante q ya que se aplicaron 

medidas ,se publicaron materiales y se realizaron fórum, todos referentes al 

control interno, lo cual contribuyó al desarrollo de este tema en la isla, la cuarta y 

última etapa el autor consideró llamara Integración, en esta etapa el control interno 

manifiesta una intensa actividad ,ya que surgen nuevos aportes por importantes 

instituciones como, COSO, CICA, INTOSAI, las cuales tienen muy encuentra el 

tema conceptual, así como la actualizaciones de modelos entre otros, por su parte 

en cuba se reporta un incremento de las actividades de control, en este periodo se 

publicaron guías así como las creaciones de resoluciones para aplicar el control 

interno a nivel empresarial), la cual se muestra en la Figura 1.2 

1.2 Evolución del Control Interno en Cuba 

Por mucho tiempo el alcance del Sistema de Control Interno estuvo limitado a las 

áreas económicas, se hablaba de control interno y se tenía la cultura de que era 
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inherente a las actividades de contabilidad y finanzas, el resto de las áreas 

operacionales y de hecho sus trabajadores no se sentían involucrados no todos 

los directivos de nuestras organizaciones veían en el Sistema de Control Interno 

un instrumento de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y eficacia 

de las operaciones que se habían propuesto.  

Otro elemento que atentaba contra la eficiencia de los Sistemas de Control Interno 

era que las actividades de control ya venían establecidas de forma global para 

todas las entidades del país, minimizando la creatividad de los directivos en el 

diseño de los objetivos y actividades de control que fueran más eficaces según las 

características de su entidad, además no se contaba con elementos 

generalizadores que le sirvieran de base a la organización, para poder diseñar un 

sistema de control interno a la medida de sus necesidades. 

Tal situación materializó un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel 

de las organizaciones, de la auditoría interna o externa, o de los niveles 

académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, y una visión 

integradora que satisfaga las demandas de todos los entes involucrados. 

Los estudios comerciales en Cuba comenzaron a finales del siglo XIX, período en 

el que surgen los primeros especialistas de esta ciencia que paulatinamente van 

demostrando su capacidad para desarrollar la auditoría. En este período se 

realizan revisiones a los resultados obtenidos en los diferentes negocios o 

actividades económicas del país, teniendo en cuenta el aporte que tenía que hacer 

el Gobierno español a la Isla. 
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Figura 1.2 Evolución del Control Interno  
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Con el predominio del capital norteamericano en Cuba a partir de 1902, surge la 

necesidad de auditores y contadores de alta calificación, los cuales provenían del 

extranjero, ya que la gran mayoría de las grandes empresas organizadas, eran 

sucursales de compañías norteamericanas. Sin embargo, en estas sucursales se 

requería también del personal cubano subalterno con conocimientos técnicos para 

realizar las tareas auxiliares de auditoría de estas firmas. Esta hizo que el 

contador cubano asimilara rápidamente las técnicas más modernas de 

contabilidad y auditoría. 

En los primeros años de constituida la República, la función fiscalizadora recayó 

en el Ministerio de Hacienda, creado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 

1909. 

En la primera mitad del siglo XX y luego de surgir los estudios superiores de 

Contabilidad en 1927, aparecieron las primeras firmas privadas de auditores 

cubanos y surgieron instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, el 

Ministerio de Haciendas y el Banco Nacional de Cuba, que se dedicaban a realizar 

auditorías de balances o financieras tanto a instituciones privadas como públicas, 

estas eran semejantes a las que existían en otros países desarrollados del mundo 

y los auditores se agrupaban en el Colegio de Contadores Públicos. A finales de 

los años 1950 , de acuerdo con la Constitución, se crea un órgano denominado 

Tribunal de Cuentas, con las funciones de fiscalizar el patrimonio, los ingresos y 

los gastos del Estado, además de los organismos autónomos, y la ejecución de los 

presupuestos del Estado, las provincias y los municipios, así como asegurar el 

cumplimiento de los impuestos, las leyes y demás disposiciones relativas , 

derechos y contribuciones, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que se 

conferían en este aspecto al Ministerio de Hacienda, también era de su 

competencia fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios y empleados 

del aparato del Estado y de las organizaciones autónomas. 

En los primeros años del triunfo de la Revolución al nacionalizarse las empresas 

privadas desaparecieron las firmas de Contadores Públicos, cubanas o extranjeras 

que auditaban empresas privadas o estatales de cualquier tipo en Cuba. Estas 
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firmas de auditores trabajaban también como corresponsales en Cuba de firmas 

de contadores públicos extranjeras para auditar sus clientes que tenían negocios 

en Cuba. 

A partir de 1959 la actividad de auditoría en Cuba se debilitó producto a diversas 

causas entre las que se encuentran: 

 Abandono del país de profesionales de la contabilidad. 

 Debilitamiento de la actividad de control a partir de 1965 como resultado del 

falso concepto, de que la Economía Socialista no necesitaba de controles 

estrictos. 

 Eliminación de relaciones mercantiles en el ámbito empresarial. 

A partir del Primero de Enero de 1959 se inician un grupo de transformaciones y 

cambios en la estructura Socio-Económica del país, este proceso trajo por 

consiguiente una acelerada transformación del aparato estatal. 

Debido a lo anterior, no se consideró necesario mantener el Tribunal de Cuentas, 

el que cesó sus funciones en 1960, estas pasaron de nuevo a ser responsabilidad 

del Ministerio de Hacienda, y entonces en el año 1961 se promulga la Ley 943 de 

Comprobación de Gastos del Estado, creándose entonces en este Ministerio la 

Dirección de Comprobación, que se encargaría dentro de sus funciones de la 

fiscalización. 

Con el triunfo de la Revolución, el Ministerio de Hacienda , a través de su 

Dirección de Auditoría inició los trabajos de asesoramiento, organización y control 

de las entidades de auditoría que se estaban creando en los Ministerios y 

Entidades Estatales, considerándose que debido a la falta de independencia de 

auditores, no permitían la emisión de dictámenes y estos debían elaborarse con 

los resultados de los controles, por lo que estos adquirieron un enfoque similar al 

de la auditoría interna, durante las décadas del sesenta al noventa. 

En los primeros años del triunfo de la Revolución la Sección de Auditoría del 

departamento docente de contabilidad de la Escuela de Economía de la 

Universidad de la Habana,(SADC) conjuntamente con la dirección de auditoría del 

Ministerio de Hacienda Revolucionario,(MHR) realizaron diversos esfuerzos hacia 

la organización y profesionalización de las actividades de auditoría que se 
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iniciaban en los recién creados ministerios y empresas consolidadas, 

encontrándose entre ellos la celebración del denominado Primer Fórum de 

Auditoría celebrado en el Aula Magna de la Universidad de la Habana del 13 al 18 

de julio del año 1964, donde profesores y especialistas destacados en la 

profesión, trataron importantes temas de auditoría y especialmente del control 

interno, entre otros “control de inventarios a nivel de unidades del Ministerio de 

Industrias”, “el control interno y la auditoría en el Banco Nacional de Cuba”, 

“comprobación de ingresos en las empresas de transporte” y otros. Igualmente la 

propia sección de auditoría de la Escuela de Economía de la UH propició la 

confección de materiales de estudio de auditoría y control elaborados por 

profesores de la sección, que se publicaron impresos en modo “stencil” en la 

unidad de impresión ligera de la Facultad, entre los que pueden citarse, “Control 

interno, traducción del informe del Comité de Procedimientos de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores” y “Auditoría Interna” (1965). 

Por otra parte a partir de 1967, la eliminación de las relaciones monetario 

mercantiles en la economía, provoca un deterioro en la práctica y formación de los 

profesionales de la ciencia contable, situación está que inicia su recuperación con 

los acuerdos del Primer Congreso del Partido, entre ellos la implantación del 

Sistema de Dirección y Planificación de la Economía que trajo consigo la 

promulgación en 1976 del Sistema Nacional de Contabilidad. Sin embargo, se 

considera que no se ha recuperado este deterioro dado su impacto en la cultura 

de la sociedad alrededor de la necesidad del Control Interno. 

 A raíz del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en 1986, se 

revitaliza e insiste en establecer los controles adecuados por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para controlar los pagos, la producción, la 

disciplina, entre otras medidas y se precisa en la Resolución Económica del V 

Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1997. El Ministerio de finanzas y 

precios (MFP) y el extinguido Ministerio de Auditoría y Control (MAC), 

desarrollaron un sostenido esfuerzo por desarrollar el control y en especial el 

control interno en las entidades del país. El estudio de la situación actual cubana 

también reconoce la ausencia de una definición común de este tipo control que 



20 
 

responda a los intereses de todas las partes y facilite la comunicación y unificación 

de expectativas, poniendo en vigor la Resolución No. 297/2003, sobre control 

interno. Esta Resolución, entre otros aspectos, refleja las nuevas funciones que 

asume la auditoría interna como parte del proceso de diseño, implantación, 

análisis de riesgos, supervisión y monitoreo del nuevo sistema de control interno 

para cada organización. El (MFP) precisa la importancia del control interno al 

plantear que es un conjunto de medidas destinadas a proteger los recursos contra 

desperdicios, fraudes y uso indebido e ineficiente, promover la exactitud y la 

confiabilidad de los registros contables, medir el cumplimiento de las disposiciones 

normas e instrucciones y de la política de los organismos estatales, ramales, 

uniones y entidades, evaluar la eficiencia de las operaciones; y coadyuvar a que la 

información que se brinda a la administración sea correcta. 

• La Resolución 13 de 2003 y 2006 del Ministerio de Auditoría y Control. (MAC) 

Exigencia a todas las entidades cubanas de la elaboración y control sistemático 

del Plan de medidas para la prevención, detección y enfrentamiento a las 

indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, con la participación de 

los trabajadores y de las organizaciones políticas y de masas. 

• Guía Nacional de Control Interno. Año 2003. Ministerio de Finanzas y Precios, 

Asociación Nacional de Economistas de Cuba y Ministerio de Auditoría y Control. 

medidas de control interno mínimas para evaluar el ambiente de control, los 

riesgos, la información y la comunicación y la supervisión, junto con las medidas 

tradicionales de los subsistemas de efectivo en caja, banco, inventarios, activos 

fijos tangibles, nóminas, inversiones materiales, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, finanzas, costos y gastos, inmuebles, contabilidad y estados financieros y 

precios y tarifas. 

• Resolución 297 de 2003 Ministerio de Finanzas y Precios. Establecimiento de las 

definiciones del Control Interno, así como el contenido de sus componentes y sus 

normas y la exigencia de su implementación en el transcurso de un año para 

aquellas empresas en perfeccionamiento empresarial y hasta dos años para el 

resto de las entidades. 
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• Resolución 026 de 2006 del Ministerio de Auditoría y Control. Aprueba la “Guía 

Metodológica para la Auditoria de Gestión”, la “Guía Metodológica para la 

Auditoria Financiera o de Estados Financieros” y la “Guía Metodológica para la 

evaluación del Control Interno”, constitutivas de una indisoluble unidad y tienen 

como propósito esencial común establecer, en todo el Sistema Nacional de 

Auditoria, de manera uniforme, las regulaciones básicas a cumplir en la valoración 

cuantitativa y cualitativa del proceso de ejecución de las auditorias mencionadas, 

en correspondencia con las nuevas definiciones del control interno, en el interés 

de satisfacer el encargo estatal que tiene asignado este Ministerio. 

• Modificación de la Resolución 297 sobre Definiciones del Control Interno, el 

contenido de sus normas y componentes. Del resultado de la aplicación de la 

Resolución 297/03, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Informática y 

las Comunicaciones, han solicitado revisar el texto del anexo de la mencionada 

resolución, el que se llevó a cabo por integrantes del Comité de Normas Cubanas 

de Contabilidad, proponiendo las siguientes modificaciones: adecuar la 

terminología relacionada con la gestión de recursos humanos a las últimas 

disposiciones emitidas por el MTSS. Eliminar las evaluaciones de los 

componentes por la promulgación del programa de auditoría a los sistemas de 

control interno. Modificar el componente de gestión de riesgos, para adicionar 

normas y esclarecer conceptos a tener de los cambios internacionales ocurridos 

en el manejo de este componente y los resultados obtenidos y eliminar algunos 

comentarios que se consideraron redundantes en la disposición anterior. Estas 

legislaciones están estrechamente relacionadas y por tanto no pueden verse de 

forma aislada a la hora de diseñar los Sistemas de Control Interno en las 

entidades. La R60/2011, establece las normas y principios básicos de obligada 

observancia para los sujetos de las acciones de auditorías, supervisión y control 

de ese Órganos, constituyendo un modelo estándar del Sistema de Control Interno 

que está formado por cinco componentes interrelacionados entre sí, en el marco 

de los principios básicos y las características generales; estos son los siguientes: 

Ambiente de Control, Gestión y Prevención de Riesgos, Actividades de Control, 
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Información y Comunicación y Supervisión y Monitoreo, los que se encuentran 

estructurados en normas(figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Elementos del Control Interno 

El componente Ambiente de Control sienta las pautas para el funcionamiento legal 

y armónico de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, para 

el desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida por la máxima dirección 

y el resto del colectivo en relación con la importancia del Sistema de Control 

Interno. Este puede considerarse como la base de los demás componentes. 

Conforma el conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a la 

constitución de la organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a la 

creación de sus órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, 

políticas, disposiciones legales y procedimientos; lo que tiene que ser del dominio 

de todos los implicados y estar a su alcance. Se estructura en las siguientes 

normas: planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual(P), integridad y 

valores éticos(IV), idoneidad demostrada(I), estructura organizativa y asignación 

de autoridad y responsabilidad(EO), políticas y prácticas en la gestión de recursos 

humanos(PRH). 

El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez 

clasificados los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y 

operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los 
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objetivos de control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para definir el 

modo en que habrán de gestionarse. El componente se estructura en las 

siguientes normas: identificación de riesgos y detección del cambio (IRDC), 

determinación de los objetivos de control (OC) y prevención de riesgos (PR). 

El componente Actividades de Control establece las políticas, disposiciones 

legales y procedimientos de control necesarios para gestionar y verificar la calidad 

de la gestión, su seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para 

el cumplimiento de los objetivos y misión de los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades. Se estructura en las siguientes normas: 

coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de 

autorización(C) documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones 

y hechos (D): acceso restringido a los recursos, activos y registros (AR), rotación 

del personal en las tareas claves (RP), control de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) y indicadores de rendimiento y de desempeño (Ide).  

El componente Información y Comunicación precisa que los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades deben disponer de información oportuna, fiable 

y definir su sistema de información adecuado a sus características; que genera 

datos, documentos y reportes que sustentan los resultados de las actividades 

operativas, financieras y relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, metas 

y estrategias, con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de 

cuentas. La información debe protegerse y conservarse según las disposiciones 

legales vigentes. Se estructura en las siguientes normas: sistema de información, 

flujo y canales de comunicación (SI), contenido, calidad y responsabilidad (CCR) y 

rendición de cuenta (RC).  

El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, 

permitiendo realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza 

mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas 

que incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre 

ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de 

dirección y evaluaciones puntuales que son ejecutadas por los responsables de 
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las áreas, por auditorías internas y externas. Se estructura en las siguientes 

normas: evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno 

(E) y comité de prevención y control (CP). 

Lo visto hasta aquí permite evidenciar que el componente Supervisión y Monitoreo 

es un elemento clave en la eficiencia y eficacia del ser de existir en las empresas, 

por lo que se le dedicara un poco más a este. 

1.3 Elementos de Supervisión y Monitoreo 

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de forma 

constante, directamente por las distintas estructuras de dirección, o mediante un 

equipo de auditores internos, así como por el propio Comité de Control que debe 

llevar sus funciones a la prevención de hechos que generen pérdidas o incidentes 

costosos a la entidad desde el punto de vista financiero y humano. 

A continuación se hará referencia sobre algunos modelos quienes exponen sus 

elementos de supervisión, monitoreo y seguimiento, así como sus normas y 

conceptos, se pueden observar en la figura 1.4 y (anexo 1). 

En el estudio realizado se destaca como variable las evaluaciones puntuales, 

(anexo 2) hacen referencia a esta variable COSO 1992, Bolivia 2000, MFP Res 

297/2003, Salvador 2004, Bélgica 2004, Nicaragua 2008, Ecuador 2010, 

Ley60/2011, Argentina 2014. El seguimiento es otra variable a los que los modelos 

de Bélgica 2004 y Nicaragua 2004 hacen referencia, a la supervisión solo hace 

referencia Bolivia 2000 y Ecuador 2010, a la comunicación de los resultado del 

monitoreo solo hace referencia El Salvador 2004, en acciones para el 

fortalecimiento Nicaragua 2004, Auditoria del proceso de CI; Bolivia 2000, a la 

eficacia del sistema de CI, COSO 1992. 
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Supervisión y monitoreo

Coso 1992

Bolivia2000

MFP/Res 297 2003

Salvador 2004

Bélgica 2004

Nicaragua 2008

Ecuador 2010

Ley 60/2011

-Evaluación del sistema de control interno

-Eficacia del sistema de control.

-El proceso de la supervisión.

-Características del supervisor.

-Auditorías del proceso de control interno

-Monitoreo sobre la marcha.

-Monitoreo mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

-Evaluaciones separadas.

-Comunicación de los Resultados del Monitoreo

-Seguimiento continuo

-Evaluaciones puntuales

-seguimiento continuo

-Auto evaluación periódica.

-Acciones para el fortalecimiento.

-Contrataciones de auditorías externas.

Supervisión continua.

-Evaluaciones puntuales.

-Comunicación de las deficiencias de control.

-Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno.

-Comité de prevención y control.

-Evaluación del sistema de control interno.

-Eficacia del sistema de control interno.

-Auditorías al sistema del control interno.

-Validación de los supuestos asumidos.

-Tratamiento de las deficiencias detectadas

Argentina 2014
-Evaluación

Evaluación y comunicación de deficiencia
 

Figura 1.4. Modelos de Supervisión y Monitoreo 

Al analizar las definiciones de cada elemento se llegó a la siguiente conclusión: 

Resulta útil evaluar el sistema de control interno, enfocando el análisis 

directamente a la eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales 

evaluaciones puntuales dependerán principalmente de la evaluación de los riesgos 

y de los procedimientos de supervisión continua. 
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El seguimiento continuo de control interno está construido dentro de las 

operaciones normales y recurrentes de la entidad. Incluye la administración y 

actividades de supervisión y otras acciones que el personal ejecuta al cumplir con 

sus obligaciones. 

La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, 

incluye las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras 

acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los 

resultados del sistema de control interno. Los resultados de las actividades de 

monitoreo del sistema de control interno, deben ser comunicados a la máxima 

autoridad y a los niveles gerenciales y de jefatura, según corresponda. 

Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la 

gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender 

oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer 

el SCI, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales. Así también, 

debe verificar de manera sistemática los avances y logros en la implementación de 

las acciones adoptadas como producto del seguimiento del SCI. 

La supervisión de orden jerárquico, establecida en toda organización, debe 

apoyarse y aprovechar el rol de supervisión general desarrollado por las auditorías 

internas y externas a que se somete el proceso de control interno. El Sistema de 

Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la que 

apoya cuente con una seguridad razonable. 

Supervisión, Monitoreo y Evaluación 

Luego de analizar las variables más incidentes dentro de la Supervisión y 

Monitoreo del Control Interno, se realizó un análisis de centralidad (figura 1.5), 

destacándose aquellas variables de mayor grado (Beneficia los resultados 

previsto, Evaluación del Plan, Eficacia, Proceso de Control Gerencial, Eficiencia, 

efectividad, Control oportuno,)( Ver Tabla 1.1), luego se verificó que se 

segmentaban atendiendo a tres grandes grupos: Supervisión Monitoreo y 

Evaluación, esto se puede observar en la figura 1.6. 

La Evaluación (Anexo 3) es la comparación de los objetivos con los resultados y la 

descripción de cómo dichos objetivos fueron alcanzados Una evaluación nos 
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indica qué está funcionando y que no lo está, que debemos mantener y qué 

debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen una herramienta para tomar 

decisiones, pero ellas por si solas no toman decisiones ni hacen los cambios. 

Evaluación es un conjunto de acciones o actividades organizadas y sistemáticas 

que se realizan para reconocer los avances y logros de un programa, y a su vez 

sirven para reforzarlo o desactivarlo. También se utiliza para detectar los 

problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que 

se incrementen los resultados positivos. 

 

Figura 1.5 Análisis de las variables más relacionadas 

El monitoreo (Anexo 4) es uno de los instrumentos que también colabora en la 

construcción de ese futuro. Ambos son fundamentales para la toma de decisiones 

a mediano y largo plazo y constituyen una fuente primordial de aprendizaje para 

los gobiernos y los gestores de políticas y programas (Subirats, 1995). La 

evaluación y el monitoreo son instrumentos de política ya que forman parte de la 

atmósfera política inherente a la toma de decisiones que rodea a las 3 P 

evaluadas, y porque el contenido de la evaluación, su juicio de valor, tiene un 

componente claramente político (Subirats, 1995). Es por eso que de ningún modo 

deben ser entendidos como rituales neutros o vacíos. 
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Tabla 1.1 Tabla de leyenda de las variables destacadas en el análisis 

1 
Beneficia los resultados 
previsto 

10 Acciones correctivas 19 
Actividades de supervisión 
constante 

2 Prevención 11 Eficacia 20 Análisis de información 

3 
Desempeño del 
trabajador 

12 Seguimiento 21 
Calidad del desempeño de 
control 

4 Soluciones adecuadas 13 Mejora de gestión 22 Integridad 

5 Actividades continuas 14 
Proceso de Control 
Gerencial 

23 Proceso de comparación 

6 Evaluaciones puntuales 15 Eficiencia 24 Toma de decisiones 

7 Evaluación del Plan 16 Ejecución de Políticas 25 Actividades de monitoreo 

8 Integral 17 Optimizar procesos 26 Auditorías periódicas 

9 Control oportuno 18 Efectividad 27 Líneas de acción 

 

Figura 1.6 Análisis de centralidad 

La supervisión (Anexo 5) es la capacidad que debe tener un individuo en descubrir 

cosas que a simple vista parecen naturales y aún así determinan el rumbo de las 

acciones que se desarrollan en una entidad. Por lo que se puede concluir la 

siguiente relación. 

Atendiendo a lo anterior dicho, la supervisión y monitoreo presenta un enfoque de 

mejora continua que mediante la evaluación monitoreo y supervisión se encarga 

de la eficacia y eficiencia del Control Interno mediante seguimiento esto se puede 

apreciar en el modelo de la figura 1.7.  
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Figura 1.7 Análisis de la supervisión y monitoreo 

1.4 Enfoques de la supervisión y el monitoreo 

El control interno ha sido tema de investigación para muchos autores, debido a su 

importancia basado en la aplicación que tiene este tema tanto en Cuba como en el 

resto del mundo, de ahí que los autores hacen énfasis en sus diferentes 

componentes, analizando rigurosamente cada uno según el objeto de estudio. En 

el caso de la supervisión y monitoreo es un tema poco abordado a pesar de su 

gran importancia. 

 En el caso del estudio realizado del enfoque basado en la supervisión y 

monitoreo, se recopiló una serie de bibliografías de 

diversos autores que han trabajado este tema, cuyo 

análisis conllevó a la siguiente conclusión: 

Se encontraron un conjunto de investigaciones 

referentes a la supervisión y monitoreo, de ellas el 

64% están bajo las pautas del control interno. 

Figura 1.8 

 

Figura 1.8. Investigaciones del 

Control Interno 
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Además se realizó un análisis detallado para clasificar la bibliografía nacional que 

hace referencia a la supervisión y 

monitoreo en nuestro país 

destacándose que tan solo 23% son 

temas de Cuba con respecto al total 

analizado, evidenciando la falta de 

investigación sobre este tema en 

nuestro país.(Figura 1.9). Con respecto al 

análisis de indicadores solo el 23% de los 

analizados plantean indicadores en sus 

respectivas investigaciones como se muestra en la 

(Figura 1.10) 

Se analizaron las investigaciones anteriores donde 

se hizo un análisis de los resultados expuestos si 

estos pertenecían al sector de la producción o al 

sector terciario donde se muestra que es donde 

más se aplica por sus características particulares (Figura1.11) 

La matriz conformada para la comparación de las propuestas, en función de las 

características establecidas se procesó a 

través de un análisis de conglomerado 

jerárquico (Figura 1.12 ) con la utilización 

del programa SPSS para Windows Versión 

19.0, se empleó el análisis de clasificación 

de grupos o conglomerados bajo la 

metodología Clúster, utilizándose como 

método de agregación el método Ward 

(método jerárquico o aglomerativo) y como medida de la proximidad entre las 

variables dicotómicas la distancia euclídea al cuadrado, donde a una distancia de 

veinte se segmenta teniendo en cuenta la utilización de la supervisión y monitoreo 

en el ámbito latitudinal destacándose dos grupos: aquellos que lo han trabajado en 

el extranjero y otros desde Cuba, aumentando su similitud, a una distancia de 

Figura1.10 Investigaciones que proponen 

indicadores 

Figura 1.9. Investigaciones de 

 Cuba 
 

Figura1.11 Investigación del sector 

productivo 
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siete se anexan según la propuestas de indicadores para medir la eficacia y 

eficiencia en la supervisión y monitoreo del objeto de estudio luego a una distancia 

más pequeña de tres la similitud de los autores se debe a la aplicación desde la 

implantación del control interno. 

 

Figura 1.12 Análisis de Conglomerado  
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL 

CONTROL INTERNO 

Para darle solución al problema planteado, se diseño un Procedimiento para la 

Supervisión y el Monitoreo del Control Interno, el cual cuenta con cuatro fases y 

pasos, como se muestra en la figura 2.1 

2.1. Etapa 1: Preparación Inicial 

2.1.1.1.1 Capacitación del comité de prevención 

Para constituir el grupo de trabajo para evaluar la eficacia del control interno, 

inicialmente se realiza el reconocimiento de la alta dirección de la entidad la 

necesidad del sistema de control interno, luego se procede a la creación del 

comité de control, se recomienda que el grupo de trabajo deba:  

 estar integrado por un equipo de 7 a 15 personas, con la participación de los 

miembros del consejo de dirección y una representación de todas las áreas 

de la entidad que conformen el comité de prevención y control 

 garantizar diversidad de conocimientos de los miembros del equipo 

 contar con personas capacitadas en herramientas dirección, y control de 

gestión, evaluación del desempeño y nombrar a un jefe del grupo de 

trabajo.  

A través de tormentas de ideas y el trabajo en grupo, se confecciona y aprueba el 

cronograma de diseño del sistema de evaluación del control interno, sus tareas 

iniciales estarán vinculadas a la capacitación del grupo de trabajo. Figura 2.1 

2.1.2 1.2 Establecimiento de los contextos del proceso  

Uno de los elementos vitales a desarrollar antes de iniciar una evaluación es 

caracterizar a la organización objeto de estudio, pues posibilita la familiarización 

con las particularidades de la misma y permite un mayor acercamiento a su cultura 

organizacional. La caracterización en materia de control de la entidad implica 

realizar una descripción general de la entidad, sus actividades y servicios que 

condicionan la efectividad de las acciones de gestión del control interno aplicadas 

en la entidad, donde se pueden incluir algunas características distintivas del 

entorno. Algunos de los elementos que se pueden considerar para la 

caracterización son una breve reseña histórica, estructura organizativa y niveles 

de dirección, elementos estratégicos y procesos existentes, pero se debe analizar 
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elementos claves para la evaluación como resultados de la Guía de autocontrol, 

evaluaciones del desempeño e indicadores de gestión de la entidad etc. 

 

 

Figura 2.1 Diseño del procedimiento 

Luego se establece la estructura del proceso y los fundamentos de eficacia del 

proceso. 

Comité de 
Prevención 

Competente 

Indicadores 
Estándar 

Reporte de la 
información 

ETAPA I: Preparación Inicial 

Capacitación del comité de prevención 
 

Caracterización de la organización y de su 
sistema de control 

 

ETAPA II: Planificación 

Previsión de recursos y medios 
 

Temporalización y 
responsabilidad 

 

Definición del método de trabajo 
 

ETAPA III: Implementación 

ETAPA IV:  

Control y Evaluación 

Revisión del programa y 
comparación de los 

objetivos propuestos 
 

Mejoramiento continuo 
 

Coordinación y ajuste 
 

Procesamiento de la información y emisión del 
reporte 

 

Elementos 
estratégicos, 

Diagnostico de 
auditoría, de 
desempeño y 

gestión 
Organigrama 
 

Recursos 
necesarios 

temporización, 
responsables 
y método de 

trabajo 

Definir los objetivos del programa 
de supervisión y monitoreo 

 

Identificación de los indicadores 
a supervisar y monitorear 

 



34 
 

2.2 Etapa 2: Planificación 

El programa de supervisión y monitoreo constituye un documento técnico para el 

control interno en el que se concretan los parámetros o indicadores, para llevar a 

cabo el seguimiento de los diferentes aspectos, evaluar la efectividad de los 

sistemas del control interno, así como la identificación de las medidas para 

corregir las desviaciones que se produzcan en tales parámetros, con relación a las 

referencias evaluativas seleccionadas en cada caso 

2.2.1 2.1 Definir los objetivos del programa de supervisión y monitoreo 

Los objetivos dependen de las particularidades de cada entidad y su estrategia. 

No obstante, se puede plantear de forma general, que los mismos deben 

responder a: 

 Evidenciar las mejoras o retrocesos acaecidos en los resultados de la entidad.  

 Aportar información para orientar y facilitar el proceso de evaluación del 

desempeño del control interno en la entidad y la toma de decisiones 

gerenciales estratégicas en materia de control.  

 Retroalimentar el sistema de control, a través de la evaluación sistemática del 

cumplimiento de normativas técnicas y jurídicas; así como de la 

identificación, según proceda, de las acciones correctivas pertinentes ante 

posibles desviaciones. 

2.3 Identificación de los indicadores a supervisar y monitorear  

La identificación de los indicadores (anexo 6) a monitorear debe tomar, como 

punto de partida, los resultados de la caracterización de la entidad. Los objetivos 

definidos para el programa y la aplicación de otros instrumentos de control de 

gestión tales como la evaluación del desempeño de control de las auditorias 

anteriores. Se propone un conjunto de indicadores que tributan a la eficacia de su 

funcionamiento y permitir su retroalimentación y mejora continua. 

2.2.2 2.2Previsión de recursos y medios 

El equipo de trabajo será el encargado de la ejecución de las actividades por lo 

que debe adoptar la periodicidad establecida por las entidades que aportan la 

información, recursos humanos y materiales. 
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2.2.3 2.3 Temporalización, método y responsabilidades 

El máximo responsable de la supervisión y monitoreo, al igual que de los demás 

elementos del control interno de la entidad, es el director. En la práctica, y desde 

el punto de vista operativo, la coordinación del programa puede recaer en otro 

especialista fundamentalmente el encargado del control interno o el de Recursos 

Humanos. 

Es conveniente recordar que la supervisión y monitoreo se realiza para detectar 

cambios, por tanto, es necesario que los resultados estén estadísticamente 

sustentados. Por ello, es importante partir de una línea base de monitoreo, que 

debe ser obtenida con una de cuando diseño de muestreo y análisis estadístico. 

De esta forma, se podrá conocer en el futuro, si se está ante un cambio o ante una 

mera variación casual. El programa de monitoreo debe contar con los siguientes 

elementos. 

1. Ubicación de estaciones o puntos de monitoreo  

Se deben considerar los diversos criterios normativos para la selección de los 

puntos o estaciones de muestreo en cada uno de los indicadores a evaluar, estos 

deben ser representativos del lugar y de la técnica a emplear. A continuación se 

refieren los utilizados en la presente propuesta:  

 En los indicadores que son medidos por técnicas directas, los puntos de 

monitoreo dependen del número de procesos en la entidad.  

 En los indicadores que se obtiene por determinación analítica, los puntos de 

monitoreo dependerán de la norma técnica utilizada como referencia para 

los análisis.  

2. Frecuencia de muestreo  

Cada uno de los indicadores de supervisión y monitoreo lleva consigo una 

frecuencia de medición y muestreo de acuerdo a los objetivos trazados por el 

programa, la tecnología que se dispone para su estudio y la normativa de 

referencia. Esta frecuencia de muestreo aumentará si existe algún deterioro en los 

resultados, o no se cumplen los requisitos establecidos por las normas de 

referencia para cada indicador. 
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2.2.4 2.4 Planificación de la Documentación de la información 

Para la planificación de la documentación del informe de evaluación de los 

indicadores se tomara la siguiente metodología en el formato de la tabla 2.1 

Tabla 2.1: Metodología para la gestión de los indicadores: 

Proceso 
 

Responsable Producto/servicio Responsable Medición 

Nombre 
Objetivos  

Formula U/M 

Variables Explicación de las 
variables 

Fuente de Información  Medir 

Periodicidad Rango de Gestión Tendencia Meta   

Línea Base Fuente de información    

 

Donde: 

Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador. 

Producto / Servicio: Identifica el nombre del producto o servicio. 

Responsables Proceso: Identifica el responsable del proceso. 

Medición: Identifica la persona responsable de registrar los resultados del 

indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de 

mejoramiento. 

Nombre del Indicador: Nombre que identifica al indicador. 

Objetivo del indicador: Señala el para qué se establece el indicador y qué mide. 

Formula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del 

indicador. 

Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: porcentaje, 

número de asesorías etc. 

Nombre de la variable: Nombre de las variables a utilizar, puede ser una sola 

variable o dos dependiendo del indicador. 

Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o 

definición. 

Fuente de información: Señala la(s) fuente(s) de las cuales se obtiene la 

información para el cálculo del indicador. Por ejemplo: Sistemas de información, 
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resultados encuestas del cliente externo, interno, verificación del servicio y control 

de visitantes. 

Mide: Nombre del indicador según el criterio al que pertenece (eficiencia, eficacia, 

efectividad, fiabilidad de la información financiera etc.). 

Periodicidad: El periodo de tiempo en que se está midiendo el indicador. Indique 

el período de tiempo en el cual va a medir. 

Rango de Gestión: Espacio comprendido entre los valores mínimos y máximo 

que el indicador puede tomar. Establecer, para este indicador un rango de 

comportamiento que nos permita hacerle el seguimiento.  

Tendencia: Señala el patrón de comportamiento del indicador  

Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador. 

Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el 

caso de que no exista se colocará no aplica. 

Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico 

registrado) 

2.3 Etapa 3: Implementación 

Esta etapa se basa en la implementación del programa de supervisión y 

monitoreo. Inicialmente se realiza una caracterización preliminar denominada línea 

base que constituye una compilación de mediciones con una frecuencia mayor. A 

partir de la línea base se podrá evaluar la tendencia en el comportamiento de los 

diferentes indicadores monitoreados. Para lograr una mayor consistencia y 

confiabilidad en los resultados que requieren de análisis, el muestreo y 

conservación. Los indicadores determinados mediante revisión documental y 

verificación in-situ, deben ser evaluados por personal interno de la entidad y 

requieren de un conocimiento previo que se podrá adquirir mediante la 

capacitación y adiestramiento de dicho personal. 

2.3.1 3.1 Coordinación y ajuste 

El Monitoreo provee de la información necesaria para determinar que tanto se está 

cumpliendo el desarrollo del Plan de acción (Plan de autocontrol), en ese sentido, 

los datos obtenidos de las acciones de supervisión y monitoreo, suelen integrarse 

las cuales se representa en paneles o reuniones, los diferentes procesos sujetos a 
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monitoreo y su estado de funcionamiento y avance al momento de la última 

observación, de manera integrada con elementos de evaluación. 

Para realizar un seguimiento de las actividades es necesario determinar 

indicadores estándar a fin de evaluar el grado de cumplimiento. Se deben incluir 

las actividades, los indicadores estándar, el sistema de información gerencial, las 

técnicas de información, los responsables del monitoreo y la periodicidad. 

 2.3.2 3.2 Procesamiento de la información y emisión del reporte 

Para la evaluación de los datos obtenidos de cada estación de supervisión y 

monitoreo, los resultados aceptables o confiables deben almacenarse en una base 

de datos y ser procesados mediante programas estadísticos. Se debe proceder a la 

clasificación y correlación de la información para identificar los problemas, así como 

sus causas. Resulta muy útil establecer correlaciones entre el nivel de ocupación y 

los indicadores evaluados, lo que permitirá conocer en qué medida esta variable 

incide en los resultados del monitoreo. Los informes de los resultados deben incluir 

la descripción de los procedimientos empleados, la verificación de los resultados, 

así como el análisis del comportamiento histórico de los valores obtenidos y su 

tendencia.  

Registro de Resultados: Evidencia los datos de las variables y el resultado del 

indicador de acuerdo con la periodicidad. 

Variables: Coloque las variables definidas en la sección formula del indicador 

Es importante precisar que los indicadores pueden ser utilizados para diferentes 

propósitos, dependiendo del objetivo de la evaluación, el ámbito en que se realiza 

y los usuarios a los que se dirige, por lo que para la comunicación de los 

resultados es necesario tener en cuenta que los indicadores “no siempre podrán 

dar cuenta en forma integral del desempeño institucional, requiriéndose de otros 

antecedentes complementarios para esto, lo que refuerza un uso prudente de esta 

información”, que permitan desde diferentes puntos de vista el análisis de la 

situación y las medidas correctivas de ser necesario. 

En el reporte se deben proponer las acciones correctivas necesarias a adoptar con 

urgencia, en caso de desviaciones en el comportamiento de un indicador evaluado, 

haciéndose énfasis en aquellas que pueden resultar incompatibles con los servicios 
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que se prestan e incluyendo el incremento de la frecuencia en el monitoreo del 

indicador, hasta tanto los resultados cumplan con lo establecido por la referencia 

normativa empleada. 

2.4 Etapa 4: Control y Evaluación 

El objetivo de esta etapa es el control y seguimiento des actividades de 

supervisión y monitoreo del Control Interno, bajo las pautas de la mejora continua. 

 2.4.1 4.1 Revisión del programa y comparación de los objetivos propuestos 

Anualmente la entidad debe revisar el programa con vista a realizar posibles 

ajustes en los indicadores, plazos de monitoreo o referencias utilizadas. Este 

análisis debe partir de la efectividad alcanzada en el período anterior y la 

contribución de cada determinación para facilitar las decisiones gerenciales en 

materia de control interno. 

Una vez se lleve a cabo la evaluación del indicador, es fundamental relacionar 

dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para 

la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo 

según sea el caso. El análisis de la tendencia se puede clasificar en tres 

categorías, de la siguiente manera: 

Tendencia a la Maximización: Cuando el indicador tiene un comportamiento 

creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el tiempo.  

Tendencia a la Minimización: Cuando el valor del indicador muestra un 

comportamiento que va disminuyendo con el tiempo.  

Tendencia a la Estabilización: Cuando el comportamiento histórico del valor de 

indicador es constante.  

Estas tendencias deben llevar a preguntarse las razones y circunstancias de por 

qué se obtuvo ese nivel de resultado y si se encuentra fuera de los límites 

planteados al inicio de la construcción del indicador. 

La evaluación que se realiza a partir de los resultados obtenidos, entrega insumos 

para los siguientes tipos de análisis: 

Revisar las metas que fueron definidas, estableciendo si éstas fueron o no 

realistas. 
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Priorizar la asignación de los recursos hacia determinados programas o productos, 

justificar la asignación de mayores recursos; disminuir o abandonar los programas 

o la provisión de determinados bienes y servicios por otras alternativas más 

eficientes y con el mismo grado de eficacia, etc. 

2.4.2 4.2 Mejoramiento continuo 

Se debe precisar el programa de implementación de los proyectos de mejora, 

para los cuales se establecen los planes de acción o programas específicos, así 

como los medios técnicos y organizativos necesarios para su ejecución efectiva. 

Los distintos programas específicos se convierten en proyectos, los cuales se 

deben programar y desplegar en un horizonte temporal que comprende desde el 

corto hasta el largo plazo. Para cada programa de mejora implementado se debe 

establecer un sistema de control, con el objetivo de adoptar acciones correctivas o 

preventivas para minimizar las desviaciones encontradas. 

2.5 Validación del Procedimiento a través de las Redes de Petri 

Para la validación del procedimiento, se tradujo en una red de petri (RdP) que es un 

gráfico orientado con dos tipos de nodos: lugares (P) representados mediante 

circunferencias y transiciones (T) representadas por segmentos rectos verticales. Los 

lugares y las transiciones se unen mediante arcos o flechas (F).Un arco une siempre 

lugares con transiciones y viceversa, teniendo determinados pesos (W).Los lugares 

pueden presentar marcas (una marca se representa mediante un punto en el interior del 

círculo) y necesitan de un marcado inicial (M0).Formalmente, una RdP se define como una 

quíntupla, RdP = (P, T, F, W, M0). Se representa en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Red de Petri del Procedimiento 

La descripción de los elementos de la red, se puede apreciar en la tabla 2.2. 

 

P1 P3 

T1 

P2 

T2 

P4 

P5 T3 P6 P7 T4 T5 P8 
P9 

P10 

T8 

T6 T7 

T9 P11 T10 T11 P12 
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Tabla 2.2 Descripción de los elementos de la Red 

Descripción de los elementos de la Red 

Lugares Descripción Transiciones Descripción 

P1 Organigrama T1 Delimitar el comité de 
Prevención 

P2 Elementos estratégicos T2 Caracterizar la organización 

P3 Diagnóstico de auditorias T3 Definir los objetivos del 

programa 

P4 Contextos de la organización y comité 
capacitado 

T4 Identificación de los indicadores 

P5 Objetivos del Programa T5 Previsión de recursos 

P6 Indicadores a supervisar T6 Temporalización y 
responsabilidad 

P7 Recursos necesarios T7 Definir método de trabajo 

P8 Cronograma y responsabilidad T8 Coordinación y ajuste 

P9 Método de acción T9 Procesamiento de la información 

P10 Ajustes de acciones T10 Revisión del programa 

P11 Informe de resultado T11 Mejoramiento Continuo 

P12 Informe de comparación   

 

 

Propiedades estáticas 

Como se puede apreciar la red es pura ya que no existen auto bucles, o sea par de lugar 

y salida donde la transición de entrada es la misma de la de salida, por lo que se procedió 

a la verificación de las propiedades estáticas, que no dependen de su marcado inicial. 

Conservabilidad: la RdP es conservativa, ya que siempre tendrá las mismas cantidades 

de marcas, si se repitiera. 

Limitación o acotado estructural: la RdP es limitada estructuralmente pues existe un 

número finito de marcados iniciales (cuatro marcados).  

Vivacidad estructural: estructuralmente la red es viva porque posee un marcado inicial. 

Repetibilidad: es repetible pues las transiciones siempre podrán dispararse, en este caso 

como solo se repiten una sola vez, en esta todas se dispararán hasta lograr el objetivo 

final del pronóstico de la demanda. 
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Consistencia: es consistente pues aunque la RdP no es reversible desde el marcado 

inicial hasta el final, todos los lugares fueron marcados al menos una vez. 

Propiedades dinámicas 

Alcanzabilidad: cada disparo modifica la distribución de los marcados en la RdP, de 

acuerdo con la reglas de disparos. Todos los marcados son alcanzables. 

Limitable o acotada: la RdP es acotada según la RdP el número de marcado es igual al 

peso de su arco de salida, por lo que es de razón igual a uno y se puede decir que es 

limitada a uno por lo que la RdP es segura.  

Vivacidad: la RdP no es viva, pues una vez alcanzado el estado final por las propias 

características del procedimiento no será necesaria una nueva secuencia de disparos. 

Reversibilidad y estado inicial: no es reversible pues una vez alcanzado el objetivo final 

del pronóstico de la demanda, no será necesario modificar las condiciones iniciales y 

volver al estado inicial. 

Persistencia: a lo largo de la RdP, el disparo de una transición no deshabilitará a otra 

pues las transiciones no comparten ningún recurso.  

Distancia sincrónica: partiendo de que la RdP es un sistema inherentemente paralelo y 

(o) concurrente, dos transiciones que estén capacitadas y no interactúan entre sí, pueden 

dispararse de forma independiente. En esta RdP no es necesario “sincronizar” estos 

resultados ya que no es un requerimiento del procedimiento seleccionado pues aquellas 

que pueden ser disparadas al mismo tiempo, no impedirá su alcanzabilidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se consultaron diversas bibliografías de diferentes autores referentes al tema 

de control interno, supervisión y monitoreo y se construyó el Marco de 

Referencia como soporte teórico de la investigación, el que tuvo como base 

las tendencias actuales sobre el sistema de control interno y el sistema de 

evaluación y seguimiento. 

2. Se elaboró un procedimiento para la supervisión y monitoreo del control 

interno que consta de cuatro etapas, a las que se les especifican las pautas 

a seguir para su posterior implementación y reflejan claramente el ciclo de 

gestión. El éxito de este procedimiento radica en el proceso de mejora 

continua. 

3. Análisis de los procedimientos sobre control interno, supervisión y monitoreo 

y auditorías internas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Actualizar el procedimiento descrito, en función de los cambios que se 

produzcan en las regulaciones legales que emitan los organismos rectores en 

materia de control interno. 

2. Que el procedimiento propuesto del componente “Supervisión y Monitoreo” 

sirva de guía para lograr la mejora continua del Sistema de Control Interno a 

nivel de organismo. 

3.  Que este trabajo sirva de herramienta para la actualización constante del 

diseño del Sistema de Control Interno, como un proceso de avance continuo 

para mantener una seguridad razonable. 
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ANEXOS 
 (Anexo) 1 Modelos de Supervisión y Monitoreo 

Modelos Nombre Normas Descripción 

Argentina 
2014 

Supervisión Evaluación La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones de forma continua o 
específica‐ para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes 
del control interno 

Evaluación 
y 

comunicaci
ón de 

deficiencia 

La organización debe comunicar oportunamente las deficiencias de control interno 
detectadas, a fin de que los responsables puedan adoptar las acciones correctivas 
necesarias 

Bélgica 
2004 

Seguimiento Seguimient
o continuo 

El seguimiento continuo de control interno está construido dentro de las operaciones 
normales y recurrentes de la entidad. Incluye la administración y actividades de supervisión 
y otras acciones que el personal ejecuta al cumplir con sus obligaciones 

Evaluacione
s puntuales 

El rango y frecuencia de las evaluaciones puntuales dependerá en primer lugar de la 
valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos permanentes de seguimiento. 

Bolivia 
2000 

Supervisión 
 

Supervisión 
y su 

relación con 
la eficacia y 
eficiencia 
del control 

interno 

La confiabilidad de la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y 
en el empleo de criterios de eficacia, economía y eficiencia, expresados en informes de 
gestión, operativos y financieros. 

El proceso 
de la 

supervisión 

-Para contribuir al aseguramiento de la calidad, la supervisión debe: examinar 
permanentemente los procesos y productos; llevar registro documental de las experiencias 
de su función; formular propuestas alternativas para solucionar problemas detectados, 
validando su factibilidad 

Característi
cas del 
supervisor 
 

-En el marco de las funciones asignadas, autoridad delegada y su ubicación en la estructura 
administrativa, todos los involucrados en procesos de supervisión deben asumir una actitud 
de compromiso con los objetivos del control interno, a partir de su conocimiento de los 
objetivos y políticas institucionales 



 
 

Auditorías 
del proceso 
de control 
interno 

En el marco de las funciones asignadas, autoridad delegada y su ubicación en la estructura 
administrativa, todos los involucrados en procesos de supervisión deben 
Asumir una actitud de compromiso con los objetivos del control interno, a partir de su 
conocimiento de los objetivos y políticas institucionales. 

Ecuador 
2010 

 Supervisión 
continua 

 
 

La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, incluye las 
actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones que efectúa el 
personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control 
interno 

Evaluacione
s puntuales 
 

Resulta útil evaluar el sistema de control interno, enfocando el análisis directamente a la 
eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales evaluaciones puntuales dependerán 
principalmente de la evaluación de los riesgos y de los procedimientos de supervisión 
continua. 

Comunicaci
ón de las 
deficiencias 
de control 

Las deficiencias del control interno serán comunicadas a los niveles superiores y las más 
significativas se presentarán a la alta dirección. Se contará con mecanismos para reconocer 
e informar sobre las deficiencias del control interno identificadas. Si son adecuadas las 
normas de comunicación de las deficiencias del control interno y puestas en conocimiento 
del responsable directo de la actividad 

Salvador 
2004 

Monitoreo Monitoreo 
sobre la 
marcha 

 

La máxima autoridad, los niveles gerenciales y de jefatura deben vigilar que los funcionarios 
realicen las actividades de control durante la ejecución de las operaciones de manera 
integrada. 

Monitoreo 
mediante 
Autoevalua
ción del 
Sistema de 
Control 
Interno 

Los niveles gerenciales y de jefatura responsables de una unidad o proceso, deben 
determinar la efectividad del sistema de control interno propio, al menos una vez al año. 

Evaluacione
s separadas 

 

La unidad de auditoría interna, la Corte de Cuentas, las Firmas Privadas de Auditoría y 
demás instituciones de control y fiscalización, evaluarán periódicamente la efectividad del 
sistema de control interno institucional 



 
 

Comunicaci
ón de los 
Resultados 
del 
Monitoreo 

Los resultados de las actividades de monitoreo del sistema de control interno, deben ser 
comunicados a la máxima autoridad y a los niveles gerenciales y de jefatura, según 
corresponda 

Nicaragua 
2004 

 

Seguimiento Seguimient
o continuo 

Los funcionarios en el curso de su labor cotidiana, deben observar el funcionamiento del 
SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e informarlas oportunamente a 
las instancias correspondientes 

Auto 
evaluación 
periódica 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer la 
realización, por lo menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita 
identificar oportunidades de mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que 
aleje a la institución del cumplimiento de sus objetivos 

Acciones 
para el 
fortalecimie
nto 

Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la gestión o en 
el control interno, o sea informado de ella, debe emprender oportunamente las acciones 
preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el SCI, de conformidad con los objetivos 
y recursos institucionales. Así también, debe verificar de manera sistemática los avances y 
logros en la implementación de las acciones adoptadas como producto del seguimiento del 
SCI 

Contratacio
nes de 
auditorías 
externas 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y con fundamento en las 
necesidades, posibilidades y características de la institución y los riesgos que enfrenta, 
deben contratar auditorías externas que lleven a cabo evaluaciones con base en las cuales 
se establezca la calidad de la información, recopilada, procesada y comunicada. 

COSO 
1992 

Supervisión Evaluación 
del sistema 
de control 

interno 

La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga a su cargo un 
segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, periódicamente debe evaluar la 
eficacia de su Sistema de Control Interno, y comunicar los resultados a aquél ante quien es 
responsable 

Eficacia del 
sistema de 
control. 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la 
que apoya cuente con una seguridad razonable en: 

La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el empleo 

de criterios de economía y eficiencia; 



 
 

La confiabilidad y validez de los informes y estados financieros; 

El cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo las políticas y los 

procedimientos emanados del propio organismo. 

Res 
60/2011 

 Evaluación 
y 
determinaci
ón de la 
eficacia del 
Sistema de 
Control 
Interno 

El Sistema de Control Interno es objeto de evaluación para conocer la eficacia de su 
funcionamiento y permitir su retroalimentación y mejora continua; la evaluación comprende 
un conjunto de actividades de control incorporadas a los procesos, actividades y 
operaciones que se llevan a cabo mediante el seguimiento de sus resultados. 

Comité de 
prevención 
y control 

Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, constituyen mediante 
disposición legal su Comité de Prevención y Control, que preside la máxima autoridad, la 
que designa para su integración a otros directivos, ejecutivos, asesores jurídicos y el auditor 
interno según la estructura que corresponda; así como a otros funcionarios que tienen a su 
cargo las funciones o actividades de cuadros, atención a la población, inspección, seguridad 
y protección, entre otros que se determinen; además de trabajadores que gocen de respeto 
en el colectivo por sus conocimientos y experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(Anexo 2) Análisis de variabilidad 

 
Elementos de 
supervisión o 
monitoreo 

Modelos de Supervisión y Monitoreo 

COSO 

1992 

BOLIVIA 

2000 

MFP/res297 

2003 

SALVADOR 

2004 

BELGICA 

2004 

NICARAGUA 

2004 

ECUADOR 

2010 

RES/60 

2011 

Argentina 

2014 

Evaluaciones 
puntuales 

×   × × × × × × 

Seguimiento continuo     × ×    

Supervisión continua  ×     ×   

Comunicación de los 

resultados del 
monitoreo 

   ×      

Acciones para el 

fortalecimiento 

     ×    

Auditorías del proceso 
de control interno. 

 ×        

Eficacia del sistema de 
control 
 

×         

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
(Anexo 3) Análisis conceptual de Evaluación 

Autores Evaluación 
Velásquez Valdivia y Murillo Peña 

1998 
Evaluación es la comparación de los objetivos con los resultados y la descripción de cómo 
dichos objetivos fueron alcanzados Una evaluación nos indica que está funcionando y que no 
lo está, que debemos mantener y que debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen una 
herramienta para tomar decisiones, pero ellas por si solas no toman decisiones ni hacen los 
cambios. 

Di Virgilio y Romina Solano 2012 Evaluación fijar el valor de una cosa y para hacerlo se requiere un procedimiento que permita 
comparar aquello a evaluar respecto de un criterio o un patrón determinado 

Santos Cid,del Toro Rios,Fonteboa 
Vizcaino,Armada Trabas 2005 

Las evaluaciones separadas o individuales son actividades de monitoreo que se realizan en 
forma no rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos 

Avendaño Arenas 2009 Apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o 
acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus 
resultados. 

García Vidal. 2009 Las evaluaciones separadas son actividades de monitoreo que se realizan en forma no 
rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos. 

Marrero Almaguer 2009 Constituyen en sí todo un procesos dentro del cual priman una disciplina apropiada y 
principios insoslayables, sea, que los controles existan, estén formalizados, que se apliquen 
cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los 
 fines perseguidos 

Comité de Basilea sobre supervisión 
bancaria.1998  
 
 

Las evaluaciones, típicamente detectan problemas sólo después del hecho; sin embargo, le 
permiten a la organización tomar una visión comprensiva y fresca de la efectividad del 
sistema de control interno y específicamente de la efectividad de las actividades de monitoreo 

 
 

Anexo (4) Análisis conceptual de Monitoreo 
Autores Monitoreo 

Velásquez Valdivia, Murillo Peña 
1998 

El Monitoreo es un proceso de control gerencial destinado a observar Sistemáticamente un 
conjunto de procesos de la gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las 
actividades y estrategias con el propósito de cumplir de manera óptima los objetivos de la 



 
 

gestión, expresados en el Plan Operativo, con un manejo adecuado de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros 

Di Virgilio,Romina Solano 2012 El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, programa o 
proyecto. Es un instrumento, de gestión que permite optimizar sus procesos, resultados e 
impactos. Constituye un insumo indispensable para la gestión administrativa 

Santos Cid, del Toro Rios, Fonteboa 
Vizcaino, Armada Trabas. 2005 

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de forma constante, 
directamente por las distintas estructuras de dirección, o mediante un equipo de auditores 
internos, así como por el propio Comité de Control que debe llevar sus funciones a la 
prevención de hechos que generen pérdidas o incidentes costosos a la entidad desde el 
punto de vista financiero y humano 

Avendaño Arenas 2009 Sistema de permanente elaboración, recopilación 
y análisis de datos e información durante la ejecución de un proyecto 

Gutiérrez Alberoni 2009 El Monitoreo es un proceso de control destinado a observar sistemáticamente un conjunto de 
procesos con el propósito de cumplir de manera óptima los objetivos que se plantea la 
organización 

García Vidal. 2009 
 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante monitorear 
el control interno para determinar si está operando en la forma esperada y si es necesario 
hacer modificaciones.  

Ernst & Young 2003 
 

Monitoreo es un proceso que evalúa la calidad de desempeño del control interno a través del 
tiempo. 

Comité de Basilea sobre supervisión 
bancaria.1998 

El monitoreo pueden ofrecer la ventaja de rápida detección y corrección de deficiencias en el 
sistema de control interno. Es más efectivo cuando el sistema de control interno está integrado 
con el ambiente operativo y produce reportes regulares para revisión 

La controlaría general de la 
republica.Lima,Perú.2010 

 

El monitoreo adopta acciones preventivas oportunas que aseguren su idoneidad y calidad 

 
Anexo (5) Análisis conceptual de Supervisión 

Autores Supervisión 

Velásquez Valdivia, Murillo Peña 
1998 

 

La supervisión ayuda a obtener los resultados previstos en el Plan Operativo, al descubrir a 
tiempo los problemas en la ejecución del plan relacionados con el desempeño del trabajador, 
analizarlos y elegir las soluciones adecuadas 

Aguilar Santos 2005 La supervisión es la capacidad que debe tener un individuo en descubrir cosas que a simple 



 
 

vista parecen naturales. y aún así determinan el rumbo de las acciones que se desarrollan en 
una entidad 

Avendaño Arenas 2009 Identifica si las acciones de cada nivel del proceso conducen a los otros niveles previstos o si 
es necesario hacer cambios. 

Lam Guerra 2012 Actividades continuas y evaluaciones puntuales 
Acosta Ibañes, Ariza Burgo. 2007 La supervisión consiste en una evaluación del plan y del funcionamiento de los controles 

sobre una base oportuna, efectuada por personal adecuado. Éste se aplica a todas las 
actividades dentro de una organización y a veces alcanza a lo realizado por contratistas 
externos. 

La controlaría general 
de la república 

.Lima,Perú.2010 

Es la adopción de acciones correctivas y el seguimiento que debe realizarse para el logro de 
resultados y mejoras en la gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(Anexo 6). Indicadores de Eficacia del control interno 

Nombre del 
indicador 

Fórmula para el Cálculo Descripción Meta Umbral Periodicidad 

Asesorías  
 

 

Mide el 
porcentaje de 
Cumplimiento 
que tengo 
respecto a 
los procesos 
de 
asesorías 
planeadas 
para un 
periodo de 
tiempo 

90% 100% Mensual, 
trimestral, y 
anual 

Cumplimiento 
de 
Presentación 

 

 

Describe el 
nivel de 
cumplimiento 
de los informes 
de obligatoria 
presentación a 
los entes 
externos 

100% 100% Mensual, 
trimestral, y 
anual 



 
 

Cumplimiento 
de control de 
gestión 

 

Eficacia Muestra la 
efectividad 
porcentual 
con respecto 
a los 
seguimientos 
y controles 
planteados 
en el plan de 
acción 

90% 100% Trimestral 



 
 

Nivel de 
cumplimiento 
en las 
auditorías 
internas 

 

Indica el 
cumplimiento 
del plan de 
acción 
respecto a la 
realización de 
auditorias 
Internas. 

90% 100% Trimestral 

Detección de 
riesgos 
relevantes 

 

Indica la 
capacidad de 
detectar los 
riesgos 
relevantes en 
la entidad 

90% 100% Trimestral 

Detección de 
riesgos 

 

Indica la 
capacidad de 
detectar los 
riesgos el 
comité de 
control 

100% 100% Trimestral 

Nivel de 
actualización 
del mapa de 
riesgos 

 

Indica el nivel 
de 
cumplimiento 
con la 
actualización 
del mapa de 
riesgos 

100% 100% Trimestral 

% de 
deficiencias  

Mide el nivel 
de eficacia de 
las auditorías 
internas 

≥100% ≥100% Anual 

Manejo de 
cambios  

Mide el nivel 
de manejo de 
los cambios 

90% 100% Anual 



 
 

del entorno 

% 
cumplimiento  

Mide el nivel 
de 
cumplimiento 
de la GAC 

85% 100% Anual 

Cumplimiento 
del plan de 
supervisión 
 

 

Mide el nivel 
de 
cumplimiento 
del Plan 

85% 100% Trimestral 

Información 

de nuevos 

riesgos 

 

 

Mide el grado 
de labor 

95% 100% Trimestral 

Realización 
de auditorías 
trimestrales  

 

Mide el nivel 
de 
cumplimiento 
del Plan 

95% 100% Trimestral 

Nº de 
entidades 
auditadas/ Nº 
de entidades 
susceptibles 
de ser 
controladas. 

 
 

 

Mide el nivel 
de 
cumplimiento 
de los 
objetivos a 
auditar 

85% 100% Trimestral 

 

 

 

 

 



 
 

 

(Anexo7) Indicadores de Eficiencia del Control Interno 

Nombre del 
indicador 

Fórmula para el Cálculo Descripción Meta Umbral Periodicidad 

Relación 
costos/control  

Mide el 
modo en que 
ahorran los 
costos por 
monitoreo 

85% 100% Trimestral 

 % de 
subutilización del 
control 

 

Mide el nivel 
en que se 
subutilizan 
los 
monitoreos 

≤110% ≤100% Trimestral 

% de 
subutilización de 
evaluación 

 

Mide el nivel 
en que se 
subutilizan 
las 
evaluaciones 

≤110% ≤100% Trimestral 

Relación 
evaluación/riesgos  

Indica el 
nivel en que 
se combaten 
los riesgos 

˂ 50% ˂ 100% Trimestral 

 

 
 


