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EL ROL DEL CONTADOR PÚBLICO FRENTE A LOS DESARROLLOS DE LA AUDITORIA Y EL CONTROL 
INTERNO GUBERNAMENTAL

1. EVOLUCION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

1.1 ¿Cómo ha evolucionado el Control Gubernamental en el siglo XX?

A continuación se muestra una descripción cronológica de la evolución del Control Fiscal 

- Gubernamental en Bolivia a partir de 1883.

Tribunal Nacional de Cuentas

- El 28 de noviembre de 1883 se sancionó la Ley de Organización del Tribunal Nacional de Cuentas que 
tenía el rango de Tribunal Supremo para el funcionamiento de las cuentas inherentes a todos los ramos 
de la administración departamental y municipal. El citado tribunal era independiente en la esfera de sus 
atribuciones y cuya fi nalidad principal era la de controlar los fondos públicos.

Sistema de Control Fiscal

- En la década de 1920 se hizo presente en nuestro país, al igual que en otros países latinoamericanos, 
una misión de los Estados Unidos conocida como “Kemmerer”, esa misión era un refl ejo del entonces 
nuevo Sistema de Control Fiscal. Bajo el infl ujo de este proceso mediante Ley de 5 de mayo de 1928 
se creó la Ofi cina de Contabilidad, Estadística y Control Fiscal, bajo la denominación de Contraloría 
General como organismo independiente de las demás ofi cinas del Estado, pero sujeta al Presidente de la 
República. Este Sistema de Control Fiscal ejercía el Control a través de un “Interventor” que supervigilaba 
“el examen y glosa de todas las cuentas”.

El 9 de abril de 1968 a través del D.S. N º 8321 “Ley de Presupuesto Contabilidad y Tesoro y Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República” se identifi có a esta última entidad como un organismo técnico-
administrativo de Control Fiscal, auditoría continua , post-auditoría y revisión administrativa , independiente 
de los Ministerios y otros Organismos del Gobierno, pero responsable ante el Presidente de la República 
y entre sus atribuciones reconocía la “Intervención”, como una función de la Contraloría mediante 
interventores asignados en órganos e instituciones gubernamentales con objeto de realizar revisiones de 
transacciones antes de su ejecución para propósitos  legales. El 21 de octubre de 1974 se aprobó el D.L. 
Nº 11902 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y La Ley General del Sistema de Control 
Fiscal”; la CGR se consolidó como un organismo técnico administrativo, exclusivamente de “Control Fiscal 
, Auditoría continua, Post Auditoría y revisión administrativa”.Continuó bajo su competencia el Control 
Fiscal y su actuación se ejerció a través de un Departamento de Intervención  , este Control Fiscal 
era preventivo respecto a los documentos y requisitos contables y legales inherentes a las operaciones 
administrativas y fi nancieras de todas las entidades públicas.

- El 9 de julio de 1976 con el D.S. Nº 13737 las funciones de Control Previo fueron transferidas al Ministerio 
de Finanzas, quedando la Post-Auditoría  bajo responsabilidad única de la CGR. El 29 de septiembre de 
1977 mediante D.S. Nº 14933 se aprobó la Ley Orgánica de la CGR y la Ley del Sistema de Control Fiscal, 
según ésta  disposición la CGR era el “Organismo Técnico Administrativo Superior de Control Fiscal” que 
en relación a los poderes del Estado y en el ejercicio de sus funciones tenía completa autonomía.

- El 29 de diciembre de 1979 mediante Ley Nº 493, las funciones de Contabilidad Fiscal del Estado y 
Control Previo fueron restituidas  la CGR. 



- El 19 de mayo de 1982 mediante D.L. Nº 18953 las funciones de Control Previo fueron transferidas al 
Ministerio de Finanzas y se mantuvo para la CGR la Post-Auditoría o Control Externo Posterior.

- El 29 de diciembre de 1988 según D.S. Nº 22106 , se dispuso nuevamente lo siguiente (textual):”La 
CGR ejercerá sobre la Administración Financiera del Estado el Control Externo Posterior ,sin desarrollar 
acciones que impliquen coadministración”.Por tanto, corresponde al Sistema de Control Interno de 
cada entidad realizar el Control Previo y concurrente.

Sistema de Control Gubernamental

- El 20 de julio de 1990 se consolida este proceso con la promulgación de la Ley Nº 1178 de Administración 
y Control Gubernamentales. El Control Gubernamental está integrado por el:

- Sistema de Control Interno que comprende los instrumentos de Control Previo y Posterior 
incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de 
cada entidad, y la Auditoría Interna.

- Sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por medio de la auditoría externa de las 
operaciones ya ejecutadas.

El siguiente cuadro sintetiza lo señalado previamente:

EVOLUCION DEL CONTROL FISCAL  -  GUBERNAMENTAL - 1883 - 1990

TNC S C F S C G

1883-1928 1928 - 1976 1976 – 1979 1979 - 1982 1982 - 1988 1988 - 1990 1990

Tribunal Nacional de Cuentas

      

Contraloría General Contraloría 
General de la República 

      

.Ministerio de Finanzas       
Ministerio de Hacienda

    

Entidades Públicas 

 Examen  de cuentas

  Post Auditoría  (control  externo  posterior)

  Control  Previo.

TNC = Tribunal Nacional  de Cuentas

SCF  = Sistema  de Control  Fiscal

SCG = Sistema de Control  Gubernamental  



2. ¿QUE ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) ESTABLECEN EL CONTROL 
GUBERNAMENTAL? 

La Constitución Política del Estado como Ley fundamental establece las primeras expresiones de Control 
Gubernamental y concretamente en los artículos 154 y 155 se refi ere al control a cargo de la Contraloría General 
de la República, de acuerdo a los artículos siguientes:

Art.154º “Habrá una ofi cina de contabilidad y contralor fi scales que se denominará Contraloría General de la 
República. La Ley determinará las atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios 
de su dependencia.”

“El Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República y será nombrado por  éste de una 
terna propuesta por el Senado y gozará de la misma inamovilidad y periodo que los Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia”. 

Art.155º “La Contraloría General de la República tendrá a su cargo el control fi scal sobre las operaciones de 
entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones 
de auditoría especializada. Anualmente se publicará “memorias y estados demostrativos de su situación fi nanciera 
y rendirá las cuentas que señala la ley. El Poder Legislativo mediante sus Comisiones tendrá amplia facultad de 
fi scalización de dichas entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la República formará parte 
de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control esté a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas 
entidades”.

3.-DIAGNOSTICO SOBRE CONTROL INTERNO

3.1.-Disposiciones legales incongruentes y contradictorias sobre el Control Fiscal

En lo relativo al Control Interno, existieron disposiciones de carácter legal que fueron absolutamente contradictorias 
y por lo tanto derogadas por la Ley 1178 (SAFCO) de julio de 1990.

Entre estas disposiciones, podemos mencionar:

- D.L. 14933 de 29/09/77 que contiene: La Ley Orgánica de la C.G.R.; la Ley del Sistema de Control Fiscal 
y la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

- D.S. 18953 de 19/05/82, que restituye la función de Control Previo al Ministerio de Finanzas y mantiene 
el Control Externo a cargo de la Contraloría General de la República.

- D.S. 19978 de 30/12/83, que pone en vigencia las resoluciones Nos. 5/134/83 de fechas 15 y 16 de 
agosto de 1983 de la Contraloría General de la República.

Se defi nía a la Contraloría como “El Organismo Normativo Coordinador y Supervisor del Sistema”. Respecto a las 
funciones y objetivos de fi scalización de la Contraloría General de la República, estas se defi nieron en la Ley del 
Sistema de Control Fiscal. Esta Ley estuvo en contradicción con las funciones específi cas del Órgano Superior 
de Control (O.S.C.) ya que se le asignó funciones administrativas y de Control Previo, originando distorsión en 
las tareas específi cas que debió cumplir este organismo, puesto que comprometía su independencia y ponía en 
tela de juicio la confi abilidad de las auditorias efectuadas, ya que, en varios casos, revisaba actos en los que de 
una u otra manera participó.

Particularmente, la Ley Orgánica de la Contraloría, otorgaba a su titular, la refrenda de los contratos suscritos 
a nombre del Estado, que son documentos que comprometieron recursos presupuestados a cargo del Tesoro 
General de la Nación. Sin embargo, el Contralor también refrendaba los contratos suscritos por las entidades 
y empresas de administración descentralizada que, por su naturaleza y forma de constitución jurídica, tiene 
personería propia y tienen capacidad sufi ciente para actos jurídicos como personas de derecho privado.

Por otro lado, la Contraloría General de la República, al aprobar informes de auditoría que contenían cargos 
sobre manejo de bienes, dineros, etc., de propiedad del Estado, estaba actuando como un Juez Sumariante. 
La aprobación de Informes con Cargos, posibilitaba la apertura del proceso coactivo que estuvo a cargo de la 
Subcontraloría o de las Contralorías Departamentales, en calidad de jueces de primera instancia.



El mismo Contralor que aprobó el informe que posibilitó la apertura del proceso coactivo, al aprobar el informe 
de auditoría, debía conocer la misma situación y resolver en su calidad, ya, de Juez de Apelación. Esta situación 
convertía a la Contraloría en Juez y Parte de una situación o proceso, atentado contra el derecho a la defensa 
consagrada en la Constitución Política del Estado.

3.2.-Falta de Elaboración de Normas de Control Interno Adecuadas

El control fi scal, por otra parte, debió enfrentar la falta de Sistemas de Administración auditables por la carencia 
de Normas tanto de Contabilidad como de Control Interno, capáces de garantizar un grado de confi abilidad 
aceptable de los Estados Financieros.

Las normas que se dictaron sobre Control Interno eran tan contradictorias y complejas que  dejaron de aplicarse 
y fi nalmente se abrogaron. La falta de coherencia y centralización en la formulación de Normas de Control , hizo 
que en la mayoría de los entes gubernamentales , se ignorara el cumplimiento de dichas normas , ya que éstas 
eran emitidas tanto  por el Ministerio de Finanzas , como por la Contraloría , de manera tal que no existía una 
armonización de criterios.

3.3.- Funciones de Control y Auditoría incompatibles, obsoletas y antitécnicas

En el área del control y la Auditoría Gubernamental, se puede mencionar quizás el mayor número de razones que 
justifi caron un cambio, una modernización y una tecnifi cación.

No existían normas ni manuales de organización, funciones y procedimientos a nivel institucional , que incorporen 
los métodos y los mecanismos de control interno .En las escasas unidades de auditoría interna las labores eran 
esencialmente de control puro ; inexistencia de controles del sistema de información ;ausencia de procedimientos 
de control independientes ; no existía coordinación en las tareas de las unidades de auditoría interna con la 
Contraloría General de la República ; no se planifi caba el trabajo de las comisiones de auditoría externa; defi ciente 
preparación de los Papeles de Trabajo y ausencia de coordinación entre estos y los informes de auditoría.

Por otra parte, en cuanto a las funciones y atribuciones de la Contraloría General de la República, así como las 
normas que regulaban el Control Fiscal, fueron incongruentes y contradictorias entre si y en algunos aspectos 
violatorios de las bases técnicas del control fi scal.

4. MARCO LEGAL PARA LA EMISIÓN  Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS EL CONTROL INTERNO POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (LEY Nº 1178 Y REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, APROBADO POR D.S. Nº 23215)

El Art. 13º de la Ley Nº 1178 establece que el Control Gubernamental está integrado por el Sistema de Control 
Interno , compuesto por instrumentos de control previo y posterior y el Sistema de Control Externo Posterior.

El Art. 23º de la referida Ley, establece que “La Contraloría General de la República es el Órgano Rector del 
Sistema de Control Gubernamental, el cual emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará 
la efi cacia de los sistemas de control interno; realizará o supervisará el control externo realizado por fi rmas o 
profesionales califi cados e independientes, contratados a esos fi nes”.

El Art. 3º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 23215, detalla las atribuciones conferidas a la Contraloría 
General de la República por la Ley Nº 1178, entre ellas, la atribución de elaborar y emitir la normatividad básica 
de Control Gubernamental Interno y Posterior Externo.

En concordancia con lo anterior, el Art. 18º del citado Reglamento, determina que las Normas Básicas de Control 
Gubernamental Interno, forman parte integral del control gubernamental y son normas generales de carácter 
principista que defi nen el nivel mínimo de calidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los programas, 
la organización, la administración y el control de las operaciones de las entidades públicas. Establece además, 
que estas normas deben ser tenidas en cuenta por el órgano rector de los Sistemas de Administración en el 
diseño y desarrollo (implantación, evaluación y actualización) de los mismos y por las entidades públicas en la 
elaboración de la normatividad secundaria, esto es, los reglamentos, manuales, instructivos o guías emitidos por 
los ejecutivos y aplicados por las propias entidades.

La promulgación de la Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990 y su progresiva aplicación procuran dotar al Estado 
Boliviano de sistemas modernos de gestión pública, cuya implantación se inició con la emisión y la aplicación 



de normas generales y básicas de control internos para cada sistema de administración emitidas, en primera 
instancia, en septiembre de 1992 por la Contraloría General de la República (CGR), las que fueron revisadas y 
remplazadas en noviembre de 1996. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda (órgano rector de los Sistemas de 
Administración) procedió a la emisión de Normas Básicas para cada uno de ellos en la gestión 1995 completándose 
el proceso en 1998.

Considerando el tiempo transcurrido de emitidas las referidas Normas Básicas de Control Interno, se hizo 
evidente la necesidad de una revisión y actualización de las mismas, en atención a las necesidades y dinámicas 
relacionadas con los siguientes conceptos:

- Evaluación del ambiente y de las actividades de control para la minimización de los riesgos y jerarquización 
de controles, en el cumplimiento de los objetivos de la organización o entidad (Informe COSO).

- Administración por objetivos y evaluación de resultados.
- Responsabilidad.
- Compromiso social en el marco del desarrollo sostenible
- Aseguramiento de la calidad.
- Desarrollo científi co tecnológico.

De acuerdo con el Art.18º del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 
República , aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 , la Contraloría General de la República emite las Normas 
Básicas de Control Gubernamental Interno , de carácter principista, que deben ser tenidas en cuenta por el 
órgano rector de los Sistemas de Administración (Ministerio de Hacienda) en el diseño y desarrollo de los mismos 
y por las entidades públicas en el desarrollo de la normatividad secundaria .

Las Normas  Básicas de Control Interno relativas a los sistemas de administración gubernamental, fueron 
emitidas y aprobadas , en su primera versión , por la CGR, mediante Resolución Nº CGR – 1/ 018 / 92 , del 30 de 
septiembre de 1992 y abrogadas por la Resolución  Nº CGR – 1/ 090 / 96 , del 6 de noviembre de 1996, la cual a 
su vez  aprueba las Normas Básicas de Control Interno (NBCI) , en su segunda versión , las que fueron revisadas 
para emitir la Resolución CGR -1/070/2000  de enero de 2001 que aprueban los “Principios , Normas Generales 
y Básicas del Control Interno ” que dieron lugar posteriormente a dos importantes documentos:

- Resolución 1/173/2002 de diciembre /2002 que aprueba la “guía para la aplicación de los Principios, 
Normas Generales y Básicas  de Control Interno”.

- Resolución 0/98/2004 de julio /2004 que aprueba la “guía para la Evaluación del Proceso de Control  
Interno”.

Este proceso  de revisión y actualización periódica se impone por la propia dinámica del Estado.

De acuerdo con el Art. 60º del citado Reglamento, la CGR, como órgano rector del Control Gubernamental y 
autoridad superior de auditoria del Estado (de conformidad con la Ley    Nº 1178), tiene atribuciones para normar 
el control interno y externo del sector público. En este contexto , el concepto de control involucra tanto al control 
interno como al externo , de forma tal que ambos se constituyen en el control global para preservar los objetivos 
defi nidos en el Art. 1º de la Ley Nº 1178.

5. ¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL?

El Control Gubernamental en el marco de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 se aplica en todas las entidades 
del Sector Público, tales como:

- La Presidencia y Vicepresidencia de la República.
- los Ministerios;
- las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales;
- el Banco Central de Bolivia ;
- las Superintendencias de Bancos y de Seguros ;
- las entidades estatales de intermediación fi nanciera ;
- las Fuerzas Armadas y la Policía  Nacional.
- las administraciones departamentales, las universidades y las municipalidades;
- las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales ;
- las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial ; y 
- toda otra persona jurídica en la que el Estado tenga la mayoría del patrimonio.



Además, el Control Gubernamental alcanza a las entidades y personas naturales no comprendidas en el apartado 
anterior:

- que reciban recursos del Estado para su inversión o funcionamiento;
- que se benefi cien de subsidios , subvenciones , ventajas o exenciones ; o
- que presten servicios públicos no sujetos a la libre competencia.

El Control Gubernamental, en esta última parte, se da a través de:

- los informes que estas personas jurídicas del Sector Privado presentan a las entidades del Sector Público 
competentes , sobre el destino , forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos ;

- sus estados fi nancieros auditados ; y
- los informes de opinión califi cada e independientemente sobre la efectividad de sus sistemas de 

administración y control.

6. CONCEPTUALIZACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  GUBERNAMENTAL 

Las Normas Gubernamentales en actual vigencia, y específi camente la “Guía para la aplicación de los Principios, 
Normas Generales y Básicas de Control Interno” contiene el siguiente concepto sobre el Control Interno:

“El Control Interno es un proceso compuesto por  una cadena de acciones extendida a todas las actividades 
inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura 
de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado 
a cabo por estos y por todo el personal de la misma , diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y 
externos que afectan las actividades de la organización , proporcionando un grado de seguridad  razonable 
en el cumplimiento de los  objetivos de efi cacia y efi ciencia de las operaciones , de confi abilidad de la 
información fi nanciera y el cumplimiento de las leyes , reglamentos y políticas , así  como las iniciativas de 
calidad establecidas ” . 

La visión brindada por esta defi nición es la adoptada como sustento de los Principios y Normas Generales 
y Básicas de Control Interno Gubernamental , en total coincidencia con lo establecido en materia de control 
gubernamental por la Ley Nº 1178.

7. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTADOR PÚBLICO CON RELACIÓN AL CONTROL 
INTERNO.-

Es responsabilidad del Contador Público, aportar a la Máxima Autoridad Ejecutiva  de la entidad y al Concejo de 
Administración, de un punto de vista objetivo e independiente, que contribuya a la conservación de objetivos de 
información fi nanciera, operativa y de cumplimiento de los requisitos legales de la entidad.

Es conocido que en el caso de la auditoria de estados fi nancieros, el auditor expresa una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros y así contribuye a alcanzar los objetivos de información  fi nanciera de la 
entidad. El grado de seguridad que el sistema de control interno de una entidad puede proporcionar, con respecto 
a la adecuada presentación de dichos estados, queda reforzado por los auditores externos. Además el auditor 
debe tener la obligación de proporcionar información útil a la dirección para cumplir con sus responsabilidades en 
un sistema de control:

- Comunicando las conclusiones de la auditoria, los resultados de la revisión analítica y las recomendaciones 
para tomar las medidas necesarias  para conseguir los objetivos de la entidad.

- Comunicando las conclusiones sobre las defi ciencias del control interno detectadas en el desarrollo de la 
auditoria, así como sus recomendaciones de mejora.

Esta comunicación no sólo se refi ere  a la información fi nanciera, sino también a las actividades operativas y al 
cumplimiento de obligaciones legales y puede contribuir en gran medida a la consecución de los objetivos de una 
entidad en cada una de dichas  áreas.

Por otra parte, es obligación del Contador Público cumplir  con todas las Normas de Auditoria Gubernamental y 
su correcta aplicación en las auditorias que realice en las instituciones del sector público.



8. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA  GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO.

La Contraloría  General de la Republica, como Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, evalúa el 
control interno de acuerdo a lo establecido en los siguientes artículos:

Ley 1178 Art. 23º.- “...La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y 
externo; evaluará la efi cacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo 
y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables  del Sector Público a cargo de la Contraloría 
General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de 
contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servicios públicos 
en el manejo de los sistemas de que trata esta Ley.”

D.S. 23215 Art. 3º.- “...inciso d) evaluar la efi cacia del funcionamiento de sistemas de administración, 
información y control interno; 

Inciso  e)  ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su ejercicio;”

D.S. 23215 Art. 31º.- “ La Contraloría General de la República , las unidades de auditoría o de auditoría interna 
de las entidades que ejercen tuición y las fi rmas o profesionales independientes contratados en apoyo al control 
externo posterior , evaluarán la efi cacia de los sistemas operativos , de administración , información y de 
las técnicas y procedimientos de control interno incorporados en ellos , para mejorar la efi cacia de dichos 
sistemas así como la respectiva normatividad básica o secundaria y para determinar la naturaleza y alcance 
de la programación de cada auditoría.”

A continuación se mencionan los respectivos artículos de la Ley 1178 y su reglamentación que determina el marco 
de las actividades relacionadas con la evaluación del control interno:

AUDITORÍA  EXTERNA 

Ley 1178 Art. 16º.- “La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá examinar 
las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fi n de califi car la efi cacia de los sistemas de 
administración y control interno; opinar sobre la confi abilidad de registros contables y operativos; 
dictaminar sobre la razonabilidad de los estados fi nancieros; y evaluar los resultados de efi ciencia y 
economía de las operaciones. Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma 
separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de 
obligatorio cumplimiento.”

D.S 23215 Art. 15º.- “ El Sistema de Control Gubernamental Externo Posterior comprende los siguientes instrumentos 
: el análisis de sistemas operativos , de administración , información y de las técnicas y procedimientos de control 
interno incorporados en ellos ; la evaluación del trabajo de la unidad de auditoría interna ; la auditoría externa 
de registros contables y operativos o de estados fi nancieros ; la evaluación de inversiones y contratos o de los 
resultados de economía y efi ciencia de las operaciones, y el análisis legal de los resultados presentados en los 
informes de auditoría interna y externa . Los anteriores instrumentos son aplicados por la CGR, por las unidades 
de auditoría interna de las entidades que ejercen tuición y, excepto el análisis legal, por los profesionales o fi rmas 
de auditoría o consultoria especializada contratadas por la Contraloría o las entidades públicas en apoyo a las 
atribuciones de control externo posterior.”

De acuerdo con los artículos mencionados precedentemente, tanto los auditores internos como los externos 
evalúan el control interno para las siguientes actividades:

- Determinar el grado de cumplimiento y efi cacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 
de control interno incorporados a ellos.

- Programar el enfoque de las auditorías, es decir, establecer la naturaleza, el alcance y la oportunidad de 
los procedimientos aplicables.

- Determinar la efi cacia del control interno.



9.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE AUDITORÍA CON LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) requieren estudios y evaluaciones o comprensiones del control 
interno en la etapa de la planifi cación, de acuerdo con la naturaleza de la auditoría. En estos casos, el auditor 
gubernamental concentra sus esfuerzos en las actividades de control que se relacionan con el objeto de auditoría. 
No obstante, evalúa  también la infl uencia de los otros  cuatro componentes del control interno sobre dichas 
actividades.

En el caso específi co de la auditoría  para determinar la efi cacia del proceso de control interno, el auditor 
evalúa todos los componentes de dicho proceso considerando su efecto sobre las tres categorías de objetivos 
institucionales:

- efi cacia y efi ciencia de las operaciones ;
- confi abilidad de la información fi nanciera , y
- cumplimiento de leyes y reglamentos y políticas.

Las entidades públicas deben contar con sistemas que tengan incorporados instrumentos idóneos de control 
interno, a fi n de favorecer el cumplimiento de sus metas y objetivos, prevean la emisión de información fi nanciera 
y confi able, que coadyuve a la efi cacia, efi ciencia y economía de las operaciones, el cumplimiento de la normativa 
y la protección adecuada de activos y recursos, incluyendo acciones tendientes a la detección y disuasión de 
fraudes y otras irregularidades 

Por lo tanto, la auditoria para determinar la efi cacia del proceso de control interno tiene por objeto examinar y 
evaluar la calidad y sufi ciencia de los controles establecidos por la entidad para el funcionamiento adecuado 
de los sistemas administrativos y operativos. El auditor debe formarse opinión e informar acerca de la efi cacia 
del proceso de control interno, informando las defi ciencias detectadas y recomendando las propuestas para su 
mejoramiento.

Es importante señalar que, a diferencia de otras auditorías – donde el conocimiento de control interno es un medio 
para su  concreción - , para la auditoría del proceso de control interno, la opinión y las recomendaciones a efectuar 
para el logro del funcionamiento adecuado del mismo, es el objeto principal de la labor.

La auditoría del proceso de control interno debe aplicar procedimientos tendientes a analizar y comprobar el 
funcionamiento de todos sus componentes:

a) Ambiente de control.
b) Evaluación de riesgo.
c) Actividades de control.
d) Información y comunicación.
e) Supervisión. 

La garantía razonable es el aspecto clave que caracteriza la opinión del nivel de efi cacia. El control interno esta 
infl uenciado fundamentalmente por las personas que lo ejecutan y sus decisiones y conductas pueden variar en 
cuanto a su adecuación y efectividad; por lo tanto , la califi cación de la efi cacia es valida exclusivamente para el 
momento en que se emite .

Cabe destacar que el nivel de efi cacia del proceso de control interno constituye un juicio subjetivo que transciende 
mediante una opinión sobre la base del funcionamiento de los componentes de dicho proceso para el logro de los 
objetivos de la entidad.

Seguidamente se mencionan las particularidades que se incluyen en las NAG respecto del control interno con 
relación a las principales clases de auditoría gubernamental:



9.1 La auditoria fi nanciera y el control interno 

La auditoria fi nanciera es un examen sistemático y objetivo de evidencia, que incluye:

a) La auditoría de estados fi nancieros, cuyo objetivo es emitir una opinión respecto a sí los estados fi nancieros 
de la entidad auditada presentan razonablemente,  en todo aspecto signifi cativo, la situación patrimonial 
y fi nanciera de la entidad, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación fi nanciera, 
de conformidad con los principios y normas dictados por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Integrada o con principios de contabilidad generalmente aceptados, si fuera el caso.

b) La auditoría de aspectos fi nancieros, cuyos propósitos incluyen determinar si:

- La información fi nanciera se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados 
expresamente.

- La entidad auditada a cumplido requisitos fi nancieros específi cos.
- El control interno relacionado con la presentación de informes fi nancieros y/o salvaguarda de 

activos, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.

Al realizar la auditoría fi nanciera, el Contador Público deberá considerar los siguientes aspectos:  

“Deberá efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno, como base para determinar 
la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.”

Debe comprenderse que el control interno es un proceso afectado por la dirección y todo el personal, diseñado 
con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos institucionales. Comprende el 
plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna, todos los métodos coordinados y procedimientos 
adoptados en la entidad para promover la efi cacia y la efi ciencia de las operaciones y la confi abilidad de la 
información fi nanciera y de gestión, así como el cumplimiento de las políticas gerenciales, las disposiciones 
legales aplicables y las obligaciones contractuales. 

Por ello la auditoría fi nanciera otorga fundamental importancia a los controles contables que tienen relación directa 
e importante con los registros fi nancieros, a efectos de evaluar dichos controles para determinar la naturaleza, 
extensión y oportunidad de los procedimientos sustantivos. 

Es responsabilidad del auditor efectuar el estudio y evaluación del control interno contable, incluyendo dos 
fases: 

a. Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad, al término del cual, el 
auditor gubernamental debe ser capaz de hacer una evaluación preliminar presumiendo un satisfactorio 
cumplimiento de control interno contable.

b. Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos contables, están siendo 
aplicados tal como fueron observados  en la primera fase, con el propósito de determinar el grado 
de confi anza  en los procedimientos establecidos para la determinación de la naturaleza, extensión y 
oportunidad de las pruebas de auditoría.         

Las observaciones signifi cativas resultantes del estudio y evaluación del control interno juntamente con las 
recomendaciones pertinentes, deben dar lugar a un informe de evaluación de los sistemas de administración y 
control interno relacionados al sistema contable.

9.2. La Auditoría Operacional y el Control Interno.

La auditoría operacional es un examen objetivo y sistemático de la evidencia cuyo propósito es expresar una opinión 
independiente sobre el desempeño de una entidad, programa actividad o área, con el propósito de suministrar 
información útil para la rendición de cuentas por la función pública y para facilitar la toma de decisiones. 



La auditoría operacional comprende: 

a. La auditoría de economía y efi ciencia, que incluye establecer: 

i. Si la entidad adquiere, custodia y emplea sus recursos económica y efi cientemente.

ii. Las causas de las inefi ciencias y de las prácticas antieconómicas, y

iii. Si la entidad ha cumplido con leyes y regulaciones aplicables en materia de economía y efi ciencia.

b. La auditoría de programas/proyectos, que incluye establecer: 

i. El grado en que se están logrando los resultados previstos.

ii. la efi ciencia de las entidades, programas, actividades, áreas o funciones y,

iii. si la entidad ha cumplido con leyes y regulaciones aplicables a los programas/proyectos.

Ello implica que al analizar una auditoría operacional, el auditor, “Debe obtener una comprensión de los 
controles internos administrativos relevantes con relación a los objetivos específi cos del examen”.

Asumiremos plenamente que los controles internos administrativos, en el sentido más amplio, incluyen el plan 
de organización, los métodos, políticas y procedimientos adoptados por la entidad para asegurar el logro de sus 
metas. Se hallan inmersos en los procesos de planifi cación, organización, dirección y control de las operaciones 
del programa, área o actividad. Asimismo incluyen los sistemas para medir, informar y monitorear la ejecución de 
las operaciones. 

La siguiente clasifi cación de los controles internos administrativos tiene por objeto que el auditor gubernamental 
se concentre en la comprensión de tales controles y en la determinación de su importancia con respecto a los 
objetivos de auditoría: 

Controles relativos a las operaciones del programa, área o actividad. 

Incluyen las políticas y procedimientos para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus objetivos. 

Controles relativos a la validez y confi abilidad de la información. 

Incluyen políticas y procedimientos para asegurar que la información obtenida, mantenida y revelada sea válida 
y confi able.

Controles relativos al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. 

Incluyen las políticas y procedimientos para asegurar razonablemente que el uso de los recursos sea consistente 
con las disposiciones legales aplicables.

Controles relativos a la salvaguarda de los recursos. 

Incluyen las políticas y procedimientos para asegurar razonablemente que los recursos sean salvaguardados 
contra el malgasto, pérdida, uso indebido y siniestros.

Por otra parte, se debe  tener presente que el estudio de los controles internos administrativos, en la auditoría 
operacional, tiene los siguientes propósitos: 

a. Identifi car áreas críticas de mayor signifi cación que merezcan un examen profundo y cuyos resultados 
representan benefi cios importantes para la entidad. 

b. Establecer el alcance de las pruebas a ser aplicadas en las siguientes fases de la auditoría.
c. Determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o parte de ellas, tanto auditores 

gubernamentales con especialidades específi cas, así como personal de apoyo especializado.



Ello implica que el estudio del control interno administrativo incluye:

a. La comprensión de los procedimientos  y prácticas aplicadas en las operaciones, con el propósito de 
obtener información relacionada con los siguientes aspectos:
- Forma en que se efectúan las operaciones.
- Necesidad o utilidad de los distintos pasos en el procesamiento de las operaciones.
- Resultados de las operaciones según los objetivos de la entidad, requerimientos legales y prácticas 

de sentido común.
- Efectividad de los controles administrativos.    

 Al completar esta fase el auditor gubernamental tiene información sufi ciente para arribar a una conclusión 
tentativa sobre la efectividad de los controles administrativos. Sin embargo, durante el examen profundo 
de áreas críticas el auditor gubernamental continuará evaluando dichos controles.

b. La selección de las operaciones específi cas, la cual dependerá de la  naturaleza de los objetivos, metas y 
del análisis que se haga de los componentes importantes del programa, área o actividad bajo examen.

9.3. La Auditoría Especial y el Control Interno.

Convengamos que la auditoría especial es un examen objetivo y sistemático de la evidencia, cuyo propósito es 
expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones 
contractuales y, si corresponde, establecer indicios de  responsabilidad por la función pública.

Por tanto “cuando se considere necesario, a criterio del auditor, deberá efectuarse el estudio y evaluación 
de los controles internos relevantes al objetivos del examen”.

Ello implica, que el auditor que realice una auditoría especial, deberá tener presente que: 

- El estudio y evaluación de los controles internos, debe llevarse a cabo tomando en cuenta las normas de 
auditoría fi nanciera en dicha materia y las particularidades del examen.

- El estudio y evaluación del control interno ayudan a identifi car áreas críticas de riesgo, defi nir la metodología 
aplicable y determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas.

- Las pruebas para verifi car el funcionamiento de los controles internos relevantes, permiten obtener 
evidencia apropiada para los fi nes del examen, pudiendo ampliarse el alcance de las mismas, de acuerdo 
a los resultados obtenidos.

9.4. La Auditoría de Proyectos de Inversión Pública y el Control Interno.

Defi namos a la Auditoría de proyectos de inversión como: “El examen posterior, objetivo, sistemático e 
independiente de evidencia cuyo objetivo es expresar un opinión sobre el desempeño de todo o parte de un 
proyecto de inversión pública y/o la entidad gestora del mismo”.

La auditoría de proyectos de inversión comprende:

a. La auditoría de proyectos (preinversión, ejecución, operación), es decir: 
a1. Auditoría a fases o etapas concluidas. Consiste en evaluar  el logro de los resultados y/o el 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales relacionadas con el 
objeto de la auditoría. Si corresponde se evaluará, por ejemplo en función de la importancia del 
objeto de la auditoría, la pertinencia de opinar sobre la efi ciencia o la economía con que se lograron 
los resultados de la fase o etapa objeto del examen.

a2. Auditoría de fases o etapas sin concluir. Consiste en evaluar si el sistema  diseñado y el 
implementado: 

 - asegura el logro de los objetivos; y/o
 - asegura la utilización efi ciente de los recursos en el funcionamiento del sistema; y/o
 - asegura el uso económico de los recursos el en funcionamiento del sistema; y/o
 - asegura  el acatamiento de la legislación y normativa pertinente.



b. La auditoría de Entidades gestoras de proyectos de inversión pública, únicamente en el ámbito de estos 
proyectos, consiste en evaluar: 
 - si en la entidad se han diseñado e implementado sistemas efi caces;
 - si la entidad adquiere, custodia y emplea sus recursos efi ciente y económicamente;
 - si la entidad cumple con leyes y regulaciones aplicables;
 - si se han cumplido los objetivos institucionales.

Ello implica, que el auditor que realiza esta clase de auditoría, es responsable de “analizar los controles internos 
asociados al objeto de auditoría que la entidad haya diseñado e implementado para asegurar el logro de 
sus objetivos”.

Por tanto, se deberá tener presente que: 

- El control interno es un proceso integrado a todos los demás procesos, técnicos y administrativos, que 
conforman el accionar de las organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos.

- La auditoría de proyectos de inversión otorga particular interés a los controles internos relacionados a las 
operaciones vinculadas con el objeto de auditoría, por lo que deberá: 
- conocer  y comprender los procedimientos diseñados y sus controles asociados para el logro de los 

objetivos de la operación, con el fi n de determinar su efi cacia;
- verifi car si los procedimientos diseñados están siendo aplicados  tal como fueron diseñados; 
- comprobar que los resultados logrados corresponden a los objetivos de la operación.

10.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO.-

Asumir una responsabilidad, es tener la capacidad y obligación de responder por nuestras acciones u omisiones 
en determinada área. 

Si por nuestra capacidad de acción nos encontramos en situación de infl uir con intensidad sobre círculos sociales 
de mayores dimensiones, entonces la responsabilidad de nuestra ocupación es mayor. 

Asumir una posición de indiferencia ante los crecientes problemas que están afectando a la humanidad, como ser 
la contaminación ambiental, violencia, desorden social, pérdida de principios y valores, aumento de los estados 
depresivos, deslegitimación del orden establecido, etc. será para todo el orbe, la peor catástrofe. 

Son las organizaciones empresariales, los profesionales (entre ellos los Contadores Públicos), el estado y las 
entidades de educación superior, las que deben asumir una posición de liderazgo para combatir estos fl agelos, 
replanteando,  entre otros, la responsabilidad social de la empresa  en todas sus dimensiones. 

El tema de la responsabilidad social en las empresas aún no ha sido asimilado con la sufi ciente celeridad que 
merece, pues su fi losofía y la forma en que se ha venido tratando, tiende a ir en contradicción con los intereses 
empresariales, los que son sin distinción alguna, producir ganancias, es decir, que la actividad empresarial sea 
un ejercicio rentable. 

El Contador Público debe mantener incólume su integridad moral, cualesquiera que fuere el campo de su actuación 
en el ejercicio profesional. Conforme a esto se espera de él: rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad 
en cualquier circunstancia, teniendo presente en su diario accionar conceptos tales como ser: conciencia moral, 
lealtad en los distintos planos, veracidad como refl ejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con 
apoyo en el derecho positivo, constituyéndose éstos elementos  en una reafi rmación y mantenimiento de la 
independencia en el ejercicio profesional. 

Por ello, el contador público debe asumir un rol estratégico en el control del Estado y de las empresas privadas, por 
un doble motivo: Primero, porque es parte de la responsabilidad social y, segundo, porque como institución puede 
orientar al ciudadano sobre éstos temas y liderar acciones de control y protesta ante un hecho de corrupción en 
la que esté involucrada alguna instancia gubernamental o empresarial que atente contra los intereses del país y 
de la sociedad.  



GUÍA  DE DISCUSIÓN

1. ¿De qué manera la evolución del Control Interno ha infl uido en el desarrollo de la Auditoría?

2. ¿Cuáles eran las incongruencias y contradictorias disposiciones legales sobre el Control Fiscal?

3. ¿De qué manera, el Informe COSO y la SAS-78 han infl uido en la nueva normativa Gubernamental relacionada 
con el Control Interno?

4. ¿Cual la responsabilidad del auditor en la evaluación del control, para fi nes de auditorías fi nancieras?

5. ¿De qué manera infl uye la evaluación del control interno en el enfoque de auditoría operacional?

6. ¿Y en el caso de una Auditoría de Proyectos de Inversión Pública?

7. ¿Cuál la responsabilidad social del auditor, al margen de las Normas de Auditoría Gubernamental y la aplicación 
de la normativa sobre Control Interno?

CONCLUSIONES

1. El control gubernamental evolucionó a partir de 1883 con la aprobación de la Ley de Organización del Tribunal 
de Cuentas la que estuvo vigente hasta 1928, año en que por infl ujo de la misión “Kemmerer” se creó el Sistema 
de Control Fiscal.

Al existir disposiciones legales incongruentes y contradictorias sobre el control fi scal, evasión de responsabilidades 
de los administradores, falta de elaboración de Normas de Control Interno adecuadas y afi rmaciones de 
Control y Auditoría incompatibles, obsoletas y  antitécnicas, surge la “Ley Nº 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales; (1990)” y el D.S. 23215 referido al “Reglamento para el Ejercicio de la Contraloría General de 
la República; 1992)”.

2. La Contraloría General de la República en su calidad de Órgano Rector del Control Gubernamental, a partir de 
1993, emitió una serie de Resoluciones referidas a las Normas Básicas de Control Interno, en la medida en que 
el concepto de control interno evolucionaba y particularmente por los instrumentos de control que se incluyeron 
en los diferentes Sistemas de Administración y Control creados por la Ley Nº 1178.

Por la evolución del Control Interno a través del Informe COSO y el SAS-78, y para su correcta aplicación, la 
Contraloría General de la República emitió las siguientes dos Resoluciones para la aplicación de dos importantes 
documentos en actual vigencia:

- Resolución 1/173/2002 de diciembre /2002 que aprueba la “Guía para la aplicación de los Principios, 
Normas Generales y Básicas de Control Interno”.

- Resolución 0/98/2004 de Julio /2004 que aprueba la “Guía para la Evaluación del Proceso de Control 
Interno”.

4. En la medida que evolucionó el Control Interno, también evolucionó el enfoque de auditoría.

Es así que en aplicación de dicha normativa anteriormente especifi cada, el auditor tiene la obligación de evaluar 
el control interno como sustento de la planifi cación de la auditoría fi nanciera, operativa, de proyectos especiales, 
u otra clase de auditorías que se practiquen en el sector gubernamental.

5. La responsabilidad social de las empresas, no es tratada con la seriedad que merece, ya que la fi losofía de 
la indicada responsabilidad social, tiende a ir en contradicción con los intereses empresariales. El Contador 
Público debe mantener una posición no sólo de asesoramiento para que las acciones empresariales tengan 
relevancia social, sino también asumir un liderazgo en contra de la contaminación ambiental, perdida de principios 
y valores y deslegitimación del orden establecido, teniendo presente en su diario accionar, conceptos tales como 
la conciencia moral, justicia y equidad.
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RESUMEN

1.-Evolución y el Control Gubernamental Boliviano en el siglo XX

La misión de los Estados Unidos conocida como “Kemmerer”, en la década de 1920 , asesoró la implementación 
del nuevo Sistema de Control Fiscal , el que ejercía el Control a través de un”Interventor” que supervigilaba “el 
examen y glosa de todas las cuentas”.Según el D.S. 8321 del año 1968 “Ley de Presupuesto , Contabilidad y 
tesoro y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República” , se identifi có a esta última como un organismo 
técnico-administrativo de Control Fiscal, auditoría continua , post auditoría y revisión administrativa y entre sus 
atribuciones , reconocía la “intervención” como una función de la Contraloría , mediante interventores asignados 
en órganos e instituciones gubernamentales.

Estas funciones de Control Previo, a partir de 1976 fueron transferidas al Ministerio de Finanzas, restituyéndose a 
la Contraloría en 1979.En 1982, dichas funciones de Control previo nuevamente fueron transferidas al Ministerio 
de Finanzas y se mantuvo para la Contraloría General, la Post-Auditoría o Control externo Posterior.

En 1988 se dispuso que la Contraloría General de la República ejerza sobre la Administración Financiera del Estado 
, el Control Interno Posterior sin desarrollar acciones que impliquen coadministración , por tanto , corresponde al 
Sistema de Control Interno de cada entidad realizar el Control previo y concurrente.

2.-Diagnóstico sobre el control interno, hasta 1990

En lo relativo al Control interno, existieron disposiciones de carácter legal incongruentes y contradictorias sobre el 
control fi scal. Es así que se le asignaba al Órgano Superior de Control (Contraloría) las funciones administrativas 
y de Control Previo, distorsionando las tareas específi cas que debió cumplir este organismo, puesto que se 
comprometía la independencia, ya que revisaba actos en los que de una u otra manera participó.



Es así que la Ley Orgánica de la Contraloría otorgaba a su titular:

- La refrenda de los contratos suscritos a nombre del Estado.
- La refrenda de contratos suscritos por las entidades y empresas de administración descentralizada, que 

tenían personería jurídica propia y capacidad sufi ciente para actos jurídicos, como personas de derecho 
privado.

- Aprobaba informes de auditoría que contenía cargos sobre manejo de bienes, dineros, etc. de propiedad 
del Estado, actuando como juez sumariarte.

- Aprobaba el informe que posibilitó la apertura del proceso coactivo, conociendo la misma situación y 
resolviendo, en su calidad de Juez de Apelación .

Esta situación convertía a la Contraloría en Juez y Parte de una situación o proceso, atentando al derecho a 
la defensa consagrada en la Constitución Política del Estado.

Por otra parte , la intervención de la Contraloría General de la República , con la implantación de los denominados 
interventores, que contaba con 21 profesionales y 89 no profesionales, tenían la función de revisar , dictaminar 
y fi nalmente decidir sobre los negocios del Estado , originando una evasión de responsabilidades de los 
administradores .

Así mismo, el control fi scal debió enfrentar la falta de Sistemas de Administración auditables, por la carencia 
de Normas tanto de Contabilidad como de Control  Interno, capaces de garantizar  un grado de confi abilidad 
aceptable de los Estados Financieros.

Finalmente en el área de Control y Auditoria Gubernamental, no existían normas ni manuales de organización, 
funciones y procedimientos a nivel institucional, que incorporen los métodos y los mecanismos de control 
interno.

3.- Marco legal para normas de control interno 

Ante tal situación comentada en el inciso anterior, se aprobó la Ley 1178 de 1990 y el Reglamento para el ejercicio 
de la Contraloría General de la República de 1992, disposiciones que establecen que la Contraloría General de 
la República es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, y en consecuencia emitir las normas 
básicas  de control interno y externo, evaluar la efi cacia de los sistemas de control interno y supervisar el control 
externo realizado por fi rmas de auditoria.

4.- Revisión y actualización de las Normas Básicas de Control Interno

La Contraloría General de la Republica, bajo la premisa de atender las necesidades dinámicas del Control 
Gubernamental, tomó en cuenta los siguientes criterios para la actualización de las Normas Básicas de Control 
Interno:

- Evaluación del ambiente y de las actividades de control para la minimización de los riesgos y jerarquizacion 
de controles , en cumplimiento de los objetivos de la organización o entidad (Informe COSO)

- Administración por objetivos y evaluación de resultados.
- Respondabilidad 
- Compromiso social en el marco del desarrollo sostenible.
- Aseguramiento de la calidad.
- Desarrollo científi co tecnológico.

Bajo este entendido, la Contraloría emitió los siguientes dos documentos importantes :

- Resolución 1/173/2002 de diciembre /2002 que aprueba la “Guía para la aplicación de los Principios, 
Normas Generales y Básicas de Control Interno”

- Resolución 0/18/2004 de julio /2004 que aprueba la “Guía para la Evaluación del Proceso de Control 
Interno.”



5.- Responsabilidades del Contador  Público 

En virtud de la normativa existente, el auditor:

- Está obligado de proporcionar información útil a la dirección para cumplir con sus responsabilidades en 
un sistema de control :
- Comunicando las conclusiones de la auditoria, los resultados de la revisión analítica y las 

recomendaciones para tomar las medidas necesarias para conseguir los objetivos de la entidad.
- Comunicando las conclusiones sobre las defi ciencias del control interno detectadas en el desarrollo 

de la auditoria, así como sus recomendaciones de mejora.
- Debe efectuar el estudio y evaluación de control interno, en sus fases de conocimiento, comprensión 

y comprobación de los procedimientos para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos de auditoria.

- En el caso de una auditoria operacional , se otorga fundamental importancia a las actividades de control, 
con los siguientes propósitos:
- Identifi cación de áreas criticas de mayor signifi cación.
- Establecer la naturaleza y extensión de las pruebas a ser aplicadas en las siguientes fases.
- Determinar los recursos humanos necesarios para la fase de examen profundo de áreas críticas.

- En el caso de una auditoria de proyectos de inversión publica, se deben analizar los controles internos 
asociados al objeto de auditoria, diseñados e implantados por la entidad, para asegurar el logro de sus 
objetivos.

6.- Responsabilidad Social del Contador Público.

Crecientes problemas afectan a la humanidad: contaminación ambiental, violencia, desorden social, pérdida de 
principios y valores, aumento de estados depresivos y deslegitimación del orden establecido entre otros. Son 
las organizaciones empresariales, los profesionales, el estado y las universidades, las que deben asumir una 
posición para combatir estos fl agelos, replanteando entre otros, la responsabilidad social de la empresa. Sin 
embargo existe una acentuada contradicción entre la fi losofía de dicha responsabilidad social y los intereses 
empresariales.

Ello implica que el Contador Público, en su tarea de asesoramiento empresarial, debe incidir en que las 
organizaciones gubernamentales y privadas, pretendan no sólo lograr mayor competitividad y productividad, 
sino también un conciente componente de formación positiva en su comunidad laboral y de impacto en las 
comunidades a través de obras sociales, entre otras.


