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EL CONTROL INTERNO ES UN PROCESO QUE DEBE SER EJECUTADO POR TODO EL 
PERSONAL QUE COMPONE UNA ENTIDAD Y TIENE COMO FINALIDAD, PROPORCIONAR 
SEGURIDAD RAZONABLE, PARA ASEGURAR LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, 
CON MIRAS A SALVAGUARDAR LOS RECURSOS, DESTACANDO ÁREAS SENSITIVAS, 
TALES COMO:

LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LAS OPERACIONES

QUE SE TENGA CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

QUE LAS LEYES Y REGULACIONES SE DESARROLLEN EN CUMPLIMIENTO.
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COMPRENDE PRINCIPALMENTE EL CONTROL FINANCIERO, 
EL CONTROL DE LA EFICIENCIA Y EL CONTROL JURÍDICO. 
EL CONTROL EXTERNO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS LO EJERCE 
EL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA 
SECRETARÍA RESPONSABLE DE COORDINAR EL SECTOR. 
(CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
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EL OBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN ES 
COMPROBAR QUE LAS ACCIONES DE 
LAS INSTITUCIONES CUMPLAN CON UN 
PROGRAMA ESTABLECIDO, APLICANDO 
LOS RECURSOS DISPONIBLES
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FUNCIÓN FISCALIZADORA

La efectividad del control externo está basada en la
función fiscalizadora considerada como la actividad
principal, imprescindible y la que da el significado de
Estado democrático y de derecho.

Sin embargo; esto no impide que otras actuaciones se
puedan llevar a cabo para mejorar la gestión económica –
financiera del sector público, tales son los casos de la
recopilación y distribución de la información contable, el
asesoramiento contable a los organismos sujetos a la
fiscalización, el asesoramiento parlamentario y
gubernamental en materia presupuestaria, o la realización
de determinadas actuaciones de carácter estrictamente
jurídico o jurisdiccional.
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Estas actuaciones secundarias no deben ejecutarse de
manera excesiva porque pueden afectar al ejercicio
ordinario de la que es su función básica y definitoria.

Por tanto, la efectividad del control externo en la
evaluación de los resultados institucionales, está sujeta a
dos términos importantes, que son:

• La fiscalización que es un tipo de control que conlleva la
sumisión de las actuaciones de otro a una comprobación
o verificación minuciosa

• El control que es aquella actividad de comprobación de
la actuación del sujeto fiscalizado y de la verificación de
su adecuación a unos parámetros previamente
establecidos.
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PROCESO DE CONTROL

El Proceso de Control desde el punto de vista Administrativo o Gerencial,
consiste en el conjunto de acciones efectuadas con el propósito de que las
actividades se realicen de conformidad con el plan.
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¿QUÉ METODOLOGÍAS SE UTILIZAN PARA SU MEDICIÓN?
MODELOS ESTÁNDAR EMPRESARIALES
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La medición de resultados consiste en medir la ejecución y los resultados,

mediante la aplicación de unidades de medida, que deben ser definidas de

acuerdo al establecimiento de Estándares que nos sirvan de modelo o guía

en la organización.

1. Rendimiento de beneficios. Es la expresión de los beneficios obtenidos
por la empresa, que resulta de la comparación o relación entre las
utilidades y el capital empleado en cada una de las funciones.

2. Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar la
aceptación de algún producto en el mercado, y la efectividad de las
técnicas mercadológicas.
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¿QUÉ METODOLOGÍAS SE UTILIZAN PARA SU MEDICIÓN?

3. Productividad. Este tipo de modelo debe establecerse no solo para el

área de producción, sino para todas las áreas de la empresa.

4. Calidad del producto. Este estándar se establece para determinar la

primacía en cuanto a la calidad del producto, en relación con la

competencia.

5. Desarrollo de personal. Su objeto es medir los programas de desarrollo

de la gerencia, y su efectividad.

6. Evaluación de la actuación. Establece las condiciones que deben existir

para que el trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve para

determinar, objetivamente, los límites de productividad del personal de la

empresa.



ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Las Normas Internacionales de Auditoría Gubernamental, en la ISSAI 12, cuyo título se refiere a:

“EL VALOR Y BENEFICIO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – MARCANDO LA DIFERENCIA EN LA
VIDA DE LOS CIUDADANOS”, establece:

Your Date Your Footer 12

FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL
GOBIERNO Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Para garantizar que los funcionarios electos actúen en beneficio de los intereses
de los ciudadanos a los que representan, las entidades públicas deben rendir
cuentas por su administración y uso de recursos públicos.

La EFS refuerza la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad
fiscalizando, de manera independiente, las operaciones del sector público e
informando sus resultados. Esto permite que los encargados de la gobernanza
del sector público cumplan con sus responsabilidades, respondiendo a los
resultados y recomendaciones de la fiscalización, completando así el ciclo de la
rendición de cuentas.



Las EFS pueden marcar la diferencia en la 
vida de los ciudadanos 

Fuente: ANEXO A de la ISSAI 12 emitida por INTOSAI
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Los 12 principios del valor y beneficio de la EFS 
dentro de  cada uno de los tres objetivos

Fuente: ANEXO B de la ISSAI 12 emitida por INTOSAI
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CONCEPTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA

Tal como lo menciona la Norma Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 20), que:

• El estado de derecho y la democracia son las bases esenciales para
una auditoría pública independiente y responsable.

• La independencia, la rendición de cuentas y la trasparencia son las
condiciones previas de una democracia basada en el estado de
derecho y hacen que las EFS sirvan de guía dando ejemplo y
fortaleciendo su credibilidad.
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CONCEPTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA

• Rendición de cuentas y transparencia son dos elementos importantes
para el buen gobierno.

• La transparencia es una fuerza poderosa que, cuando se aplica de
manera coherente, puede ayudar a combatir la corrupción, mejorar
el gobierno y promover la obligación de rendir cuentas.

• Ambas presentan informes al público.

• Las EFS desarrollan sus obligaciones legales conforme a sus
competencias de auditoría y presentan informes de conformidad al
marco presupuestario.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Se deben trasparentar los resultados logrados tanto en la parte cualitativa como en el ejercicio del gasto 
del ejercicio fiscal correspondiente. Para cumplir con este tema puede ser a través de la cuenta pública o 
informes de gobierno.
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EVALUACIÓN DEL 
PRESUPUESTO
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¡ El  Dilema !

Control Presupuestario

Se puede ejecutar:

Control Previo
Control 

Concomitante
Control 

Posterior

Entidades Fiscalizadoras Superiores



CONTROL PRESUPUESTARIO

• Control Previo: Se puede realizar en la etapa de Aprobación del
Presupuesto, de manera que la EFS haga las verificaciones técnicas para asegurar
que cumpla con los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) y la
planificación.

• Control Concomitante: Se ejerce durante la ejecución del presupuesto,
en el momento en que las administraciones públicas están ejecutando los
recursos públicos, en la etapa de ejecución del ciclo presupuestario.

• Control Posterior: es el que se ejerce una vez ejecutado el presupuesto de
parte de la institución, al final del año cuando los recursos ya han sido
ejecutados y gastados en su totalidad.
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CONCLUSIÓN

• Durante las distintas etapas del ciclo presupuestario, las EFS pueden ejercer
las diferentes labores de fiscalización, dado que el Presupuesto General del
Estado es la estimación de los ingresos y la asignación máxima de los gastos
que podrán comprometer las Entidades del Sector Público.

• A través del Presupuesto se ejecutan los planes, programas y proyectos, para
lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas
del Gobierno, en materia de desarrollo económico y social.

• El control es una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe
señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los
principio de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las
operaciones financieras, para que se apliquen las medidas correctivas,
determinando las responsabilidades y que se impida la repetición de las
infracciones en el futuro.

• Las Entidades Fiscalizadoras Superiores son órganos del control externo y su
finalidad es controlar la eficacia, el control de la legalidad y regularidad de
las operaciones; asegurando rentabilidad, utilidad, economicidad y eficiencia
de las operaciones estatales.
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