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Capítulo I

I.1 Introducción/Justificación del tema

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) de la carrera de Contador Público (CP) de

la  Universidad  Nacional  de  Rio  Negro  (UNRN),  tiene  como  objetivo  principal  el  de

“Analizar el Sistema de Control Interno (SCI) del procedimiento administrativo del sector

“Líneas de Caja” de la delegación General Roca del Instituto Provincial del Seguro de Salud

(IPROSS)  de  Río  Negro  desde  la  óptica  del  modelo  conceptual  COSO1.  Periodo:  2020-

2021”.

La selección de este tema de investigación se sustenta en que, entre las  incumbencias

profesionales  del  CP  se  encuentran  las  relativas  a  la  organización  contable,  el  diseño  e

implementación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativo-

contable así como sistemas de procesamiento de datos, siendo las asociadas al control interno

una de las más importantes en éste sentido.

En efecto, esta tesina pretende remarcar la incidencia que tiene en el cumplimiento de

los objetivos organizacionales, un adecuado diseño y una efectiva y eficaz ejecución del SCI. 

El IPROSS se crea y regula mediante la Ley K N° 2.753, la cual en su artículo 1°

establece que dicho organismo es una entidad autárquica con individualidad financiera, que

tiene  por  finalidad  principal  la  de  organizar  y  administrar  un  seguro  integral  de  salud,

brindando cobertura a sus afiliados obligatorios y todo aquel que adhiera voluntariamente.

Para cumplir con su objeto el IPROSS cuenta con recursos, los cuales obtiene principalmente

de los aportes y contribuciones de los empleados estatales provinciales y municipales, y que

se complementan de los importes recaudados en concepto de coseguro en las delegaciones

que posee  dicha  entidad.  El  Instituto  cuenta  con 43 delegaciones  distribuidas  en  toda  la

provincia de Río Negro, sumadas a la de Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (CABA), las que operan de manera independiente a Casa Central (ubicada en la ciudad

de  Viedma,  capital  de  Río  Negro)  pero  debiendo  cumplimentar  con  las  disposiciones

impartidas por ésta. Consecuentemente, debido a la gran cantidad de delegaciones con las que

cuenta  el  organismo,  bajo  este  esquema  de  centralización  normativa  y  descentralización

operativa,  determinar  que el  diseño y la implementación del SCI en cada una de ellas es

apropiado  y  responde  al  modelo  planteado  por  el  Informe  COSO,  brinda  una  seguridad

1 Por las siglas en inglés del comité redactor: Commité of Sponsoring Organizations of the Treadway Comisión
(COSO). Ver “capítulo II.1.4  Marco Coso”
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razonable de que están funcionando en concordancia con los objetivos planteados, siendo los

circuitos vinculados al sector “Líneas de Caja” los más críticos. Teniendo en cuenta ello,

como objeto de investigación se centró la atención en la delegación de General Roca por ser

una de las delegaciones en las que se maneja un mayor caudal de dinero, ya que cuenta con

uno de los centros de mayor complejidad de la provincia.

Esta identificación del problema permite justificar y comprender el contexto en el cual

se plantea el objetivo del TFG, y se espera que el resultado de la indagación contribuya al

fortalecimiento del SCI aplicado al sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca,

para que se pueda cumplir  la finalidad de la entidad de la manera más eficiente  posible,

considerando que ello implicaría una mejora en la prestación del servicio, y por ende, en la

calidad de vida de los afiliados.

Para  cumplir  los  objetivos  propuestos  se  desarrolla  el  trabajo  en  los  siguientes

capítulos:

El  Capítulo  I  introduce  en  el  tema  de  investigación  y  expone  los  objetivos  que

persigue este análisis.

El Capítulo II presenta una breve revisión de la literatura en la materia, explicita el

marco teórico, el marco normativo y presenta la metodología utilizada en este estudio junto a

la hipótesis.

El  Capítulo  III  releva  la  normativa  relativa  al  control  interno  aplicable  al  sector

público de la provincia de Río Negro, al cual pertenece el Instituto.

El Capítulo IV describe y analiza el procedimiento del sector “Líneas de Caja” de la

delegación General Roca del IPROSS, a partir del relevamiento de documentación propia del

Instituto y de la observación directa.

El Capítulo V analiza el SCI aplicable al procedimiento relevado ponderándolo a la

luz  del  modelo  conceptual  COSO,  conforme  a  encuestas  semiestructuradas  realizadas  a

referentes de determinadas áreas del Instituto.

El Capítulo VI expone las conclusiones del trabajo realizado.

Finalmente se presentan los materiales de referencia y los Anexos del trabajo.

I.2: Objetivos que justifican la investigación.

Objetivo general:

Analizar el SCI del procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja” de la

delegación General Roca del IPROSS desde la óptica del modelo conceptual COSO. 

Objetivos específicos: 
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 Relevar la normativa relativa al control interno aplicable al sector público de

la provincia de Río Negro, al cual pertenece el Instituto.

 Describir  y  analizar  el  procedimiento  del  sector  “Líneas  de  Caja”  de  la

delegación General Roca del IPROSS.

 Analizar  el  SCI  aplicable  al  procedimiento  relevado,  desde  la  óptica  del

modelo conceptual COSO.

Capítulo II

II.1 Marco Teórico

II.1.1  Definición General de Control 

Existen múltiples definiciones de control, pero considerando el tema de investigación

es  importante  destacar  las  que  conciben  al  control  como  una  parte  del  procedimiento

administrativo. Al respecto es dable señalar que Fayol (citado en Chiavenato, 2007) define el

acto  de  administrar  como  planear  (avizorar  el  futuro  y  trazar  el  programa  de  acción),

organizar (construir las estructuras material y social de la empresa), dirigir (guiar y orientar al

personal),  coordinar  (enlazar,  unir  y  armonizar  todos  los  actos  y  esfuerzos  colectivos)  y

controlar  (verificar  que todo suceda de acuerdo con las reglas  establecidas  y las  órdenes

dadas).  En  este  sentido,  López  (2019)  define  al  procedimiento  administrativo  como  un

conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una entidad de la forma más

eficiente posible.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el control puede ser definido como

“el proceso de supervisar las actividades para asegurarse que se desarrollan de acuerdo a lo

planeado y corregir cualquier desviación significativa” (Robbins y Coulter, 2014, p. 266). 

Para Hintze (2011):

Controlar significa verificar los hechos, de manera que sea posible compararlos con

algún patrón técnico de referencia. El control, en consecuencia, consiste en un nuevo

tipo de información que resulta de la comparación entre patrones técnicos y datos de

la  realidad,  de  manera  tal  que estos  datos  puedan ser  interpretados  como estados

particulares dentro del esquema en que se encuentra el patrón (p. 2).

Asimismo, Moreno y Pellegrini sostienen que “es el conjunto de directrices emanadas

de la autoridad superior para dirigir, coordinar y controlar a sus subordinados dentro de la

pirámide  de  la  organización” (Moreno,  2016,  Capítulo  XV,  p.  451).  Por  su  parte,  la

Convención Nacional de Auditores Internos (1975), alude a que “es el conjunto de reglas
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enlazadas  entre  sí,  desarrolladas  dentro  de  una  organización,  con  procedimientos  que

garanticen  su  estructura,  un  esquema  humano  adecuado  a  las  labores  asignadas  y  al

complemento de los planes de acción” (Moreno, 2016, Capítulo XV, p. 454). En esta línea se

puede afirmar,  por  un lado,  que el  control  interno permite  el  ordenamiento  dentro de la

organización y facilita el desarrollo de la gestión, dado que disminuye el riesgo de que los

objetivos no se cumplan de acuerdo a lo planificado. Por otro lado, se remarca la importancia

de formalizar las decisiones.

II.1.2 Control Gubernamental 

El control vinculado a la administración financiera del sector público, como refiere

Ivanega (citado en Moreno, 2014), implica “un sistema de retroalimentación” (p. 30) puesto

que trae consigo el examen de la realidad (es decir de lo que acontece) y su comparación con

criterios preestablecidos a fin de que los desvíos identificados puedan ser modificados en pos

del cumplimiento de tales criterios.

Tal como asevera Moreno (2014), en referencia  al sector público y el control,  “la

verificación se realiza con los actos o hechos que suceden en una determinada organización,

los cuales son comparados con parámetros normativos, legales u operativos que se establecen

previamente” (p. 28).

Atchabahian  (citado  en  Moreno,  2014),  al  referir  a  la  finalidad  del  control

gubernamental aplicado a la contabilidad pública, distingue el control directivo que se dirige

a  orientar  en  forma  global  y  sustancial  el  gobierno  general  de  la  hacienda,  del  control

administrativo que se encamina a “preservar la regularidad de la gestión ejecutiva y que es,

por  ende,  formal,  detallado  y  de  calidad”  (p.  29).  En  efecto,  ello  es  consonante  con  la

definición del  control de la administración de Uvalle Berrones (2004):

El control puede definirse como un sistema de reglas, procedimientos y operaciones

que tienen como fin contribuir  a la regulación efectiva de los asuntos, problemas,

trámites y demandas que se relacionan con las actividades y responsabilidades de la

administración  pública.  En  este  sentido  las  reglas,  los  procedimientos  y  las

operaciones significan un orden regulatorio lógico, institucional y pragmático que se

orienta a cumplir  las tareas gubernamentales y administrativas que son la base del

comportamiento efectivo del Estado. El orden regulatorio es normativo, prescriptivo y

positivo y en él, el control es un modo de conseguir resultados (p. 55). 

Teniendo en cuenta el objeto de investigación, resulta pertinente considerar una de las
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clasificaciones  existentes  para  analizar  el  control  gubernamental,  de  acuerdo  a  quién  lo

ejerce:

- Control interno. Según Slosse, Gordicz,  Gamondes & Túñez (2015) es diseñado y

ejecutado por agentes que pertenecen a la organización. 

- Control externo. Es realizado por profesionales que no pertenecen a la organización

(Sánchez Galán, 2022). 

II.1.3 Control Interno

La  Ley  H  N°  3.186  de  Administración  Financiera  y  Control  Interno  del  Sector

Público Provincial en su artículo 5° define al control interno como el conjunto de órganos,

normas y procedimientos administrativos para el Sector Público Provincial que inciden en la

hacienda pública.  Esta  definición se asemeja  a la que realiza Fowler Newton (1976) que

indica que se refiere al conjunto de elementos, normas y procedimientos aplicados al logro de

los objetivos de la organización, a través de una efectiva planificación, ejecución y control.

Según Kohon (2014) esta concepción de control interno rígida, normativista y generalmente

externa  a  la  organización   fue  evolucionando  hasta  alcanzar  el  concepto  expuesto  en  el

informe COSO. 

En definitiva, el concepto de control ha evolucionado en este último tiempo, ya que

no solo se limita  a la simple detección de errores y la  medición de los desvíos sino que

aparece  como  una  herramienta  capaz  de  redireccionar  las  acciones  dentro  de  la

administración estatal, la cual no se basa solamente en el estricto cumplimiento de las normas

y procedimientos, sino que incorpora estándares de eficacia, eficiencia y productividad en su

funcionamiento (Fernández, 2012).

De acuerdo a  Slosse  et  al. (2015) todos los miembros de la  organización son los

encargados de  la  implementación y el  correcto  funcionamiento  del  SCI.  Sin embargo,  el

principal responsable de velar por su cumplimiento es el nivel más alto de la organización (la

Dirección),  y  de  ahí  la  responsabilidad  desciende  a  los  siguientes  niveles  directivos

intermedios. Es decir, tal como expone Chalupowicz (2006) el control interno constituye una

responsabilidad indelegable de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 

II.1.4  Marco Coso 

El informe COSO es una publicación editada en los Estados Unidos en 1992, tras un

largo  período  de  discusión  de  más  de  cinco  años,  y  realizada  por  un  grupo  de  trabajo

denominado  Commité  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Comisión  (COSO)
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cuyos participantes fueron la American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),

American Accounting Association (AAA), The Institute of Internal Auditors (IIA), Institute

of Management Accountants (IMA) y el Financial Executives Institute (FAI); además de un

selecto grupo de asesores de las entidades más importantes de Estados Unidos.

El  informe COSO (I)  toma muchas  de las buenas  prácticas  que se habían venido

desarrollando hasta entonces en materia de control interno, y las reúne y consolida, y

además propone un modelo integrado. Aunque justo es reconocer  que las “buenas

prácticas” no aparecieron de la nada, como un “maná que cayó del cielo”, sino que

fueron  respuesta  de  organismos  profesionales,  organismos  gubernamentales  y

normativa  legal  a  situaciones  anómalas,  de  fraude,  corrupción  y  sobornos,  que

salieron  a  la  luz  alrededor  de  empresas  norteamericanas  en  distintos  periodos

(Pugnitore, 2013, p. 44). 

El  marco  conceptual  propuesto  por  el  Informe COSO establece  un  ordenamiento

lógico del control interno en componentes que se relacionan entre sí, que resulta aplicable

tanto a organizaciones privadas como públicas (Moreno, 2016). Es decir, es un documento

que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema

de control (Lafuente, 2016).  

Desde su publicación original en 1992, ha sido difundido y adoptado como modelo

referencial en el sector público tanto a nivel provincial, nacional como internacional, por lo

que  resulta  relevante  considerar  la  definición  de  SCI  establecida  en  él:  proceso  llevado

adelante por el directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad con el fin de

proporcionar un grado de seguridad razonable para la consecución de los objetivos, los cuales

se agrupan en tres grandes categorías según Coopers y Lybrand 2 (1997):

Objetivos relacionados con las operaciones -  Se refieren a la eficacia y eficiencia de

las  operaciones,  incluyendo  los  objetivos  de  rendimiento  y  rentabilidad  y  la

salvaguarda de los recursos contra posibles pérdidas.

Objetivos relacionados con la información financiera - Se refieren a la preparación de

los estados financieros fiables y a la prevención de la falsificación de la información

financiera  publicada.  A  menudo  estos  objetivos  están  condicionados  por

requerimientos externos.

Objetivos de cumplimiento - Estos objetivos se refieren al cumplimiento de las leyes y

2 La  traducción  al  idioma  español  de  la  versión  en  Inglés  del  Informe  COSO  (publicado  en  1992)  fue
encomendada por la Comisión Treadway al Instituto de Auditores Internos de España (IAI) quien, en asociación
con Coopers  & Lybrand España,  en 1997 publicó el  documento que se referencia  y que expone el  marco
conceptual COSO.
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normas a las que está sujeta la entidad. (pp. 44-45).

De la definición anterior se desprenden ciertos aspectos fundamentales:

El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un fin,

no un fin en sí mismo. 

El control interno lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales de

políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización.

El control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad

total, a la dirección y al consejo de administración de la entidad. 

El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más

de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan (Coopers y Lybrand,

1997, p. 16).

Dicho  informe,  considera  que  el  control  interno  consta  de  cinco  elementos

relacionados entre sí (Coopers y Lybrand, 1997):

 Ambiente de Control.

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación.

 Actividades de Supervisión. 

A  continuación  se  procede  a  realizar  una  descripción  más  detallada  de  dichos

componentes:

1) AMBIENTE DE CONTROL.   

Romero (2012),  referenciando  al  marco conceptual  COSO,  indica  que  comprende

cómo: “se estructuran las actividades del negocio; se asigna autoridad y responsabilidad; se

organiza  y  desarrolla  la  gente;  se  comparten  y  comunican  los  valores  y  creencias;  y  el

personal toma conciencia de la importancia del control” (párr. 6). Es decir, define el conjunto

de circunstancias que determinan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control,

y  por  tanto,  determinan  el  grado  en  que  los  principios  de  este  último  influyen  en  las

conductas  y  los  procedimientos  de  la  organización.  En  resumen,  el  ambiente  de  control

influye en cómo se ejecutan las operaciones, en cómo se toman las decisiones y  en cómo se

disminuyen los riesgos (Moreno, 2016). 

2) EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

Se refiere al establecimiento de mecanismos para poder identificar, analizar y tratar
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los  riesgos  vinculados  al  cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales  que  se  pretenden

alcanzar  (Coopers  y  Lybrand,  1997).  Tiene  una  estrecha  relación  con  el  componente

anteriormente mencionado, dado que si se tiene un conocimiento general de la entidad, se

pueden identificar aquellos riesgos relevantes y analizar hasta qué punto el sistema de control

puede minimizarlos. (Moreno, 2016). Al identificar aquellos puntos débiles de control,  se

debe prestar una mayor atención al circuito analizado para poder reducir los riesgos asociados

a este (Slosse et al., 2015).

3) ACTIVIDADES DE CONTROL.  

Comprende  la  implementación  y  ejecución  de  procedimientos  necesarios  para

prevenir  y  minimizar  los  riesgos  existentes  vinculados  al  cumplimiento  de  los  objetivos

organizacionales. Estas actividades deben ser llevadas a cabo por todos los integrantes de la

entidad y en cada etapa del procedimiento. Por ello es importante conocer los riesgos, las

actividades de control existentes en la entidad y cuáles deberían existir para poder mitigarlos

(Moreno, 2016). De acuerdo al marco conceptual COSO, este componente incluye “una gama

de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones,

revisiones  de  rentabilidad  operativa,  salvaguarda  de  activos  y  segregación  de  funciones”

(Coopers y Lybrand, 1997, p. 5). 

4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Propicia  el  intercambio  de  información  relevante,  tanto  en  forma  interna  como

externa, para el desarrollo, gestión y control de las actividades (Slosse et al. en referencia al

marco conceptual COSO, 2015). Comprende el conocimiento por parte de los agentes de las

funciones  y  responsabilidades  que  cada  uno  tiene  en  la  organización,  y  además,  la

información  con  la  que  deben  contar  diariamente  para  desarrollar  sus  tareas,  y  de  esta

manera, alcanzar los objetivos organizacionales. La información relevante debe ser captada,

procesada y transmitida en forma oportuna a todos los integrantes de la entidad de manera

que cada uno pueda asumir su responsabilidad individual (Coopers y Lybrand, 1997). 

5) ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN  

El órgano superior de la entidad es el responsable de llevar a cabo esta actividad, la

cual consiste en identificar los controles débiles, insuficientes o innecesarios, y proceder a

modificarlos, eliminarlos, o implementar otros. Esta actividad puede ser llevada a cabo si la

revisión y actualización del SCI se realiza continuamente, dado que de esta manera el órgano
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superior  puede asegurarse que el  SCI sigue siendo efectivo y eficiente,  y no necesita  ser

modificado (Coopers y Lybrand,1997).

Finalmente  es  fundamental  considerar  que  “existe  una  relación  directa  entre  los

objetivos,  que  es  lo  que  la  entidad  se  esfuerza  por  conseguir,  y  los  componentes,  que

representan lo que se necesita para cumplir dichos objetivos” (Coopers y Lybrand, 1997, p.

22).

Esta relación se representa mediante la siguiente  matriz tridimensional:

Gráfico 1 - Estructura del cubo COSO

Fuente: COSO 2013 (Resolución  SIGEN N° 172/14, p. 21) 

Según Coopers y Lybrand (1997):

❖ Los 3 objetivos están representados por las columnas verticales.

❖ Los 5 componentes están representados por las filas.

❖ Las unidades o actividades de la entidad están representadas por la tercera

dimensión de la matriz. 

Ante la necesidad de mejorar la gestión del riesgo en las organizaciones y responder a

las nuevas exigencias de negocios y operaciones, el modelo COSO ha sido perfeccionado;

dando lugar a la emisión de versiones actualizadas, siendo la última de ellas la del Modelo III

publicado en 2013. El marco en su definición del COSO III, establece 17 principios  que

representan los conceptos  fundamentales  asociados a cada componente  (Valencia  Muñoz,

2016).

A continuación,  se presenta cada componente con los principios que contempla el

nuevo modelo COSO: 
10



1) Ambiente de control

Principio 1: Integridad y valores éticos. Comprende el compromiso que demuestra la

entidad con la integridad y los valores éticos.

Principio  2:  Responsabilidades  de  Supervisión.  Establece  que  el  órgano  de

administración  es  independiente  de  la  dirección  y  es  el  encargado  de  supervisar  el

funcionamiento del SCI. 

Principio 3: Estructura, autoridad y responsabilidad. La Dirección es la encargada de

establecer  la  estructura,  los  niveles  de  autoridad  y  de  responsabilidad  dentro  de  la

organización.  

Principio 4: Competencias del personal. La organización demuestra compromiso para

atraer, impulsar y retener a profesionales competentes.

Principio 5: Responsabilidad y rendición de cuentas. Comprende la definición de las

responsabilidades  de  cada  uno  de  los  miembros  de  la  entidad  para  lograr  el  correcto

funcionamiento del control interno. 

2) Evaluación de riesgos

Principio 6: Especificación de objetivos.  Se refiere a la definición de los objetivos de

la organización en forma clara. 

Principio 7:  Identificación y análisis de los riesgos. Comprende la identificación de

los riesgos a los que se enfrenta la entidad en todos sus niveles, como así también su análisis,

y tratamiento. 

Principio 8:  Evaluación de riesgos de fraude. Se considera la posibilidad de fraude

como uno de los riesgos a los que se enfrenta la entidad.  

Principio 9: Identificación y análisis de cambios. La entidad debe evaluar y analizar

aquellos cambios que pudieran afectar significativamente el SCI de la entidad.

3) Actividades de control 

Principio 10: Definición e implementación de actividades de control.  Comprende la

definición y desarrollo de actividades de control que ayuden a mitigar los riesgos a los que se

enfrenta la organización a niveles aceptables. 

Principio 11: Definición e implementación de controles sobre la tecnología, con el fin

de apoyar la consecución de los objetivos. 

Principio 12: Políticas y procedimientos. La organización despliega las actividades de
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control  a  través  de  políticas  que  establecen  las  líneas  generales  del  control  interno  y

procedimientos que llevan dichas políticas. 

4) Información y comunicación 

Principio 13:  Relevancia de la información. Comprende la obtención, generación y

utilización de la información relevante y de calidad. 

Principio 14: Comunicaciones internas. Comprende la manera en que se comunica la

información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades.

Principio 15: Comunicaciones externas.  Comprende las comunicaciones con grupos

de interés externos sobre cuestiones que afecten al funcionamiento del control interno.

5) Supervisión 

Principio 16: Evaluaciones. Comprende la realización de evaluaciones continuas y/o

independientes  para  determinar  si  los  componentes  del  SCI  están  presentes  y  si  están

funcionando.

Principio  17:  Evaluación  y  comunicación  de  deficiencias. Se  deben  evaluar  y

comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de

aplicar las medidas correctivas.

II.2 Estado del arte del tema de investigación

Las  cuestiones  atinentes  al  SCI  bajo  el  modelo  conceptual  del  informe  COSO

aplicable al sector público son y han sido objeto de análisis, tanto a nivel nacional como

internacional, sin embargo, por su vinculación territorial con el tema de investigación, resulta

relevante considerar los aportes de Kohon (2014) dado que analiza el SCI en la provincia de

Rio  Negro  desde  la  perspectiva  del  Informe  COSO,  concluyendo  que  las  autoridades

superiores de los organismos y entes, que quieran alcanzar una seguridad razonable del logro

de  los  objetivos  deben  comprobar  que  la  implementación  del  SCI,  contenga  todos  sus

elementos componentes, siendo estos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades

de control, información y comunicación, y actividades de supervisión.  A su vez, el autor

establece  que  “ese  modelo  de  control  interno  requiere  que,  simultáneamente,  la

administración  pública  provincial  avance  en  un  modelo  de  gestión  que  no  tenga  como

objetivo  principal  el  cumplimiento  normativo  en  un  contexto  de  rigidez  organizativa,

piramidal y jerárquica” (p.50). 

Otro aporte a considerar es el de Ferrero (2021), que plantea el nuevo Modelo de
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Gestión por Resultados y su relación con el nuevo enfoque del SCI en la provincia de Río

Negro.  

II.3 Marco Normativo

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) es

una  entidad  no  gubernamental  integrada  por  varios  países  (en  el  caso  de  Argentina,  es

miembro  a  través  de  la  Auditoría  General  de  la  Nación)  que  proporciona  un  marco

institucional para la transparencia y la efectividad de la fiscalización pública exterior a través

de normas específicas orientadas al sector público: Normas Internacionales de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés). Si bien excede el alcance de este

trabajo, es importante señalar que dentro de la estructura de dicho organismo internacional, el

Sub-Comité  de  Normas  de  Control  Interno  (ICS)  se  encarga,  entre  otras  cuestiones,  de

promover  las  buenas  prácticas  en  el  sector  del  control  interno,  y  en  ese  sentido,  se  han

emitido “Guía para las normas de control interno del sector público” y el complemento de

“Información  adicional  sobre  la  Administración  de  Riesgos  de  la  Entidad”,  cuyos

lineamientos se sustentan en el marco conceptual del modelo COSO.

En el ámbito nacional, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en su carácter de

órgano rector del SCI conforme surge de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de

los  Sistemas  de  Control  del  Sector  Público  Nacional,  mediante  Resolución  N°  172/2014

aprobó las  Normas Generales  de Control  Interno para el  Sector  Público Nacional.  Dicho

cuerpo normativo  recepta  parámetros  para  medir  el  grado de  madurez  del  proceso o  los

procesos organizacionales a partir de un grupo predefinido de principios (agrupados en los

cinco  componentes  que  plantea  el  informe  COSO) que  permiten  analizar  el  diseño  y  la

implementación del SCI y comprender los requisitos de un control interno efectivo. Si bien

dichas normas se basan en el Informe COSO actualizado, contemplan adaptaciones conforme

a las características propias del sector gubernamental. 

En el ámbito provincial, la Contaduría General de la Provincia como órgano rector del

SCI  de  la  administración  provincial,  mediante  la  Resolución  N°  161/20213 aprueba  las

“Normas Generales  de Control  Interno”,  las  cuales  son de aplicación  para todo el  sector

público provincial, el cual está conformado de acuerdo al artículo 2° de la Ley H N° 3.186

por:

3 Dicha norma, de fecha 24 de Noviembre de 2021, fue publicada en el Boletín Oficial N° 6038 del 02 de
Diciembre de 2021, entrando en vigencia a partir del 09 de Diciembre del 2021, por lo que no abarca la totalidad
del periodo cubierto por el presente trabajo. 
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- La  administración  central,  Poderes  Legislativo  y  Judicial,  organismos

descentralizados y entes de desarrollo. 

- Sociedades  del  Estado,  Sociedades  Anónimas  y   empresas  con  participación

mayoritaria del Estado.

En  función  de  lo  anteriormente  mencionado,  esta  normativa  resulta  aplicable

obligatoriamente para el IPROSS, en su carácter de organismo descentralizado. Teniendo en

cuenta que el relevamiento del marco normativo aplicable a nivel provincial fue planteado

como uno de los objetivos específicos del presente TFG, el mismo se desarrolla dentro del

Capítulo III.

II.4  Hipótesis a demostrar

El procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja” en la delegación General

Roca del IPROSS presenta debilidades de control al no adoptar como referencia el marco

conceptual de SCI del Informe COSO.

II.5  Metodología de trabajo 

El propósito de la investigación es analizar, desde la óptica del modelo conceptual

COSO, el SCI del procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja” de la delegación

General Roca del IPROSS. Es por ello que se opta por un diseño de investigación cualitativo,

que implica un estudio inductivo en pequeña escala que solo se representa a sí mismo. 

En  ese  sentido,  para  su  consecución,  se  utilizaron  las  siguientes  técnicas  de

recolección de datos:

 Análisis  documental  de  normativa  nacional,  provincial  y  de  regulación

específica  del  Instituto,  tales  como  Resoluciones,  Circulares  y  demás  documentación

proporcionada por la entidad, relativa al procedimiento administrativo del sector “Líneas de

Caja” de la delegación analizada.

 Entrevistas  semiestructuradas  a  referentes  de  las  áreas  de  Junta  de

Administración, Secretaría General Administrativa y Departamento Presupuesto Operativo.

Se utilizó un modelo de entrevista como guía, tomando como referencia los componentes,

principios y objetivos de control especificados en la Resolución N° 172/14 de la SIGEN. Tal

modelo se presenta como ANEXO I, y fue adecuándose conforme al contexto del encuentro

particular. 

 Observación directa del procedimiento administrativo del Sector “Líneas de
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Caja” de la delegación seleccionada. Por Resolución N° 3.575/2021 de la Secretaría General

Administrativa del IPROSS se ordenó la realización de una auditoría contable - financiera en

las  dependencias  de  la  delegación  de  General  Roca  durante  el  período  Julio  2020  a

Septiembre 2021, siendo una de las áreas examinadas la del sector de “Líneas de Caja”. La

comisión auditora designada estuvo integrada por tres personas, entre las que se encuentra la

autora del presente TFG, es por ello que se ha podido constatar mediante la observación

directa el procedimiento objeto de investigación a través de la visita realizada los días 06 a 10

de  septiembre  de  2021,  así  como  la  revisión  de  documentación  relacionada  al  circuito

administrativo. En el marco de esa observación se efectuaron consultas a los/as cajeros/as

anteriores al periodo analizado, a los/as cajeros/as actuales, a la delegada, al subdelegado y a

los integrantes del sector de coseguros. 

Capítulo III: Normativa sobre control interno aplicable al sector público provincial

A fin de cumplimentar  el  objetivo específico  de “Relevar  la  normativa relativa al

control interno aplicable al sector público de la provincia de Río Negro”, seguidamente se

procede a hacer un repaso de los principales puntos de la Resolución N° 161/2021 de la

Contaduría General,  los que serán complementados con normativa propia emanada por el

Instituto. 

Las Normas Generales de Control Interno forman parte integrante, como Anexo I, de

la norma precitada. Dicho Anexo se basa en el Informe COSO y se estructura en 3 capítulos.

En el Capítulo 1 define al control interno y detalla sus objetivos. En este sentido, se

concibe al mismo como un proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto

del personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad

razonable  en  cuanto  a  la  consecución  de  los  objetivos  organizacionales  incluidos  en  las

siguientes categorías:

- Eficacia, eficiencia, economía y efectividad de las operaciones. 

- Confiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

En  el  Capítulo  2  enuncia  y  describe  los  elementos  que  componen  el  SCI,  y  de

acuerdo, a cada componente, se mencionan ciertos aspectos fundamentales. 

- Ambiente de control. Al evaluar este componente se deben considerar:

 La misión, los objetivos, las políticas organizacionales definidos y documentados. 

 La filosofía y estilo de las autoridades superiores. 
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 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento. 

 La integridad,  los  valores  éticos,  la  competencia  profesional  y  el  compromiso  de  los

integrantes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 Administración y desarrollo del personal.

 Comités de control. 

-Evaluación de riesgos. Al evaluar los riesgos de la organización se debe considerar:

 Identificación del riesgo.

 Estimación del riesgo.

 Determinación de los objetivos de control. 

 Detección del cambio.

-Actividades  de control.  Al evaluarlo  se tienen que tener  en cuenta las  siguientes

cuestiones:

 Separación de tareas y responsabilidades. 

 Coordinación entre áreas.

 Niveles definidos de autorización.

 Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

 Control del sistema de información.

 Control de la tecnología de información.

 Indicadores de desempeño.

 Auditoría interna independiente. 

-Información y comunicación. Las cuestiones para evaluar este componente son:

 Información y responsabilidad.

 Contenido y flujo de la información. 

 El sistema de información.

 Flexibilidad al cambio.

 Compromiso de la autoridad superior.

 Comunicación y sus canales. 

-Supervisión. Las cuestiones a tener en cuenta son:

 Evaluación del SCI.

 Auditorías del SCI.

 Tratamiento de las deficiencias detectadas.

Por último, el Capítulo 3 brinda una conclusión. Por un lado, se establece que el SCI

basado  en  el  Informe  COSO  comprende  diversos  aspectos  relativos  a  la  gestión  de  la

organización, dentro de los cuales se encuentran los inherentes al cumplimiento normativo; la
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economía, eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; como así también la oportunidad

y confiabilidad  de la  información financiera.  Por otro lado,  se  remarca  que este  Informe

comprende el concepto moderno de control, puesto que se concibe a este sistema como un

proceso, el cual se encuentra integrado a los demás procesos organizacionales. Finalmente, se

señala  que  el  estudio  y  la   observación   por  parte  de  la  organización  de  los  elementos

integrantes del SCI, ponen de manifiesto que el mismo será adecuado. 

Otra normativa provincial que resulta apropiado mencionar para cumplimentar con el

objetivo de investigación es la Ley H N° 3.186, dado que en su artículo 6° inciso d) punto II

establece  que  es  responsabilidad  de  la  administración  superior  de  cada  jurisdicción  la

implementación  y  mantenimiento  de  “un  eficiente  y  eficaz  SCI  normativo,  financiero,

económico y de gestión sobre sus operaciones, que incluya el control previo y posterior y la

auditoría” (p. 3). Siguiendo este criterio, la Ley de creación del IPROSS (Ley K N° 2.753),

en su artículo 20°,  menciona que:

El IPROSS estará obligado a implementar sistemas de control previo y posterior de

las  prestaciones  brindadas,  así  como  la  evaluación  de  la  calidad  de  las  mismas,

debiendo informar anualmente a sus afiliados sobre el grado de eficacia alcanzado.

Para  ello  contará  con  sistemas  estadísticos  que  permitan  el  procesamiento  de  la

información y un departamento de auditoría de calidad (p. 7). 

A su vez, en el artículo 38° inciso b), asigna ese deber a la Junta de Administración,

estableciendo que es la encargada de “organizar, dirigir y administrar el sistema a que se

refiere la presente, cumpliendo y haciendo cumplir sus disposiciones y su reglamentación,

velando por que se obtengan los objetivos  propuestos […]” (p.  10);  y en su inciso e) le

confiere la responsabilidad de “establecer las normas y estructuras técnico-administrativas

para su organización y funcionamiento” (p. 11). 

Capítulo IV: Procedimiento administrativo del Sector “Líneas de Caja” de la delegación

General Roca del IPROSS 

IV.1. IPROSS 

Tal como se mencionó en la introducción de este TFG, el IPROSS es la obra social de

la  provincia  de Río  Negro,  la  cual  funciona  como entidad  autárquica  con individualidad

financiera, y cuya finalidad principal es la de organizar y administrar un seguro integral de

salud,  brindando  cobertura  a  sus  afiliados  obligatorios  y  a  todo  ciudadano  que

voluntariamente adhiera al seguro, en forma grupal o individual. Para cumplir con su objeto
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el IPROSS, como cualquier otra organización, debe contar con recursos, los cuales provienen

de las siguientes fuentes, de acuerdo a lo expresado en el artículo 23° de  la Ley K N° 2.753:

- De los aportes y contribuciones de afiliados obligatorios directos e indirectos, donde

cada afiliado aporta en relación a su ingreso.

- De aportes de afiliados voluntarios directos e indirectos, fijados por resolución de la

Junta de Administración. 

- De los importes recaudados en concepto de pago de coseguro.

- De los aportes correspondientes a la cobertura de bomberos voluntarios.

- De una contribución de la Caja de Previsión Social de la Provincia. 

Conforme la información brindada por la página oficial del Instituto4, respecto a su

estructura organizativa, se puede mencionar que la Dirección y Administración de IPROSS

está  a  cargo de  una  Junta  de  Administración  integrada  por  un  presidente  y  seis  vocales

(cuatro representan a los afiliados y los otros dos al sector gubernamental). Es dable señalar

que los vocales gubernamentales deben poseer trayectoria en el sector sanitario provincial y

que los vocales representantes de los afiliados son designados por el Concejo Asesor. Por

otro lado, es importante remarcar que el IPROSS cuenta con 43 delegaciones distribuidas en

toda la Provincia de Río Negro, sumadas a las 2 en  Bahía Blanca y CABA. 

Las  delegaciones  operan  de  manera  independiente  a  Casa  Central  (ubicada  en  la

ciudad de Viedma, capital  de Río Negro) pero deben cumplimentar con las disposiciones

impartidas  por  ésta.  Dado  que  actúan  bajo  este  esquema  de  centralización  normativa  y

descentralización  operativa,  resulta  fundamental  determinar  que  el  diseño  y  la

implementación del SCI en cada una de ellas es apropiado y responde al modelo planteado

por el Informe COSO para brindar una seguridad razonable de que están funcionando en

concordancia con los objetivos planteados, siendo los circuitos vinculados a las “Líneas de

caja”  los  más  críticos.  Considerando  que  el  IPROSS  cuenta  con  una  gran  cantidad  de

delegaciones,  se  centró  la  atención  como objeto  de  investigación  en  una  de  ellas:  la  de

General Roca.

IV.2. Delegación General Roca 

La delegación de General  Roca es una de las que administra  un mayor caudal de

dinero. Esto se debe a que es la que recauda el mayor ingreso proveniente de los importes

abonados por los afiliados en concepto de coseguro, dada la gran concurrencia de los mismos

a dicha delegación. 

4 https://ipross.rionegro.gov.ar/
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El  IPROSS  autoriza  la  derivación  para  tratamientos  médicos  de  los  afiliados,  en

primera instancia, a los centros de mayor complejidad dentro de la provincia, y sólo en caso

de que no se resuelva la patología tratada, se autoriza la derivación extraprovincial. Debido a

que General Roca cuenta con uno de los centros de mayor complejidad de la provincia: el

Sanatorio Juan XXIII, a esta delegación no acuden solamente los residentes de la zona, sino

que también los afiliados de toda la provincia de Rio Negro que hayan sino derivados por la

obra social a dicha ciudad.

A los efectos de sustentar la incidencia de la recaudación de la delegación de General

Roca en relación al resto de las delegaciones del Instituto, en el siguiente gráfico se expone la

distribución de los ingresos registrados por Casa Central conforme los importes recaudados

en las delegaciones y que fueron depositados por las líneas de caja en el Banco Patagonia5

durante el año 2021. 

Gráfico 2 - Distribución de ingresos percibidos por delegaciones de IPROSS (Año 2021)

Fuente: Elaboración propia en función a datos extraídos del “Detalle de cobros recibidos”

(Homebanking Banco Patagonia- Convenio 513-1)

5 El monto total supera los $ 36 millones y no contempla aquellos ingresos recaudados en las delegaciones que
fueron depositados mediante cajeros automáticos. Al respecto se aclara que no fue factible incluir el importe
exacto ya que las autoridades del IPROSS no dieron su consentimiento para ello, aunque sí fue considerado por
la autora del presente TFG para el cálculo de los porcentajes del gráfico 2.
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De  ello  se  desprende  que,  de  los  ingresos  percibidos  en  el  año  2021,  el  44%

corresponde  a  lo  recaudado  en  la  delegación  de  General  Roca,  distribuyéndose  el  56%

restante  en  las  otras  10  delegaciones.  Lo  expuesto  no  hace  más  que  confirmar  que  la

delegación de General Roca es la que percibe mayor recaudación por coseguros.

IV.3. Sector Líneas de Caja

La  delegación  de  General  Roca  se  compone  de  distintas  áreas,  sin  embargo,  de

acuerdo  a  los  objetivos  que  persigue  la  investigación,  se  describe  únicamente  al

procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja”. Dicho procedimiento consiste en

una consecución de etapas, las cuales de acuerdo a lo observado en la Auditoría Interna y en

base a las declaraciones de las/os cajeras/os son las siguientes:

- Las/os cajeras/os comienzan el día tomando el fondo fijo de la caja fuerte, separando

el monto autorizado para cada uno.  

- Llegada la hora de atención al público, habilitan las cajas. 

- Reciben al afiliado y solicitan el ticket emitido por el Departamento de Coseguros

por dos ejemplares.

- Proceden a cobrar el importe en concepto de coseguro que debe abonar el afiliado y

colocan el sello de caja una vez efectuado el pago. Sin embargo, en el caso que al afiliado no

le corresponda abonar el coseguro, colocan en el ticket el sello 100% a/c IPROSS. En ambos

casos, queda un ejemplar en su poder y el otro en manos del afiliado. 

- Al final de la jornada laboral cierran las cajas y proceden a realizar el arqueo de las

mismas.

- Imprimen  la  imputación  contable  del  día  desde  el  sector  “Líneas  de  Caja”  y  lo

comparan con lo recaudado en efectivo y mediante posnet. 

- En una planilla Excel, cargan la recaudación de prestaciones a afiliados voluntarios

y obligatorios, discriminando lo recaudado en efectivo y mediante posnet.  

- Finalmente,  efectúan  el  depósito  de  la  recaudación  cuando  la  misma es  igual  o

supera el importe de $100.000 para el caso de las prestaciones obligatorias, o los primeros

días del mes siguiente para el caso de las prestaciones voluntarias. 

Una  vez  definidas  las  etapas  sintéticamente,  se  procede  a  la  descripción  de  las

principales cuestiones atinentes a la registración contable y controles vinculados a éstas.
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Primeramente, se lo hace desde su concepción normativa (lo que constituye el “deber

ser”), para lo cual es necesario considerar  el  Instructivo Contable de “Recaudaciones por

prestaciones af. voluntarios/obligatorios y aportes af. voluntarios/desvinculados” así como las

Resoluciones  N°  638/14  y  273/21  de  la  Junta  de  Administración  del  IPROSS,  los  que

establecen los lineamientos por los cuales deben regirse las Líneas de Cajas de las distintas

delegaciones.  

En  ese  sentido,  en  cuanto  a  la  presentación  de  las  rendiciones  a  Casa  Central

vinculadas al  procedimiento analizado,  por un lado, el  Instructivo establece que se deben

presentar del 01 al 10 de cada mes siguiente a cada recaudación, sin excepción alguna. Para el

caso de las prestaciones, las planillas que se deben enviar son:

❖ Balance (original y copia).

❖ Planilla de depósitos (original y copia).

❖ Coseguros emitidos e imputaciones contables diarias.

❖ Coseguros emitidos (mensual). 

❖ Imputación contable (mensual).

❖ Detalle mensual de coseguros cobrados y a cobrar. 

❖ Compromisos de pago (en el caso que se firme alguno).

Por otro lado, establece que dicha presentación mensual deberá ser elevada mediante

nota adjunta al Departamento Control de Delegaciones (que funciona en Casa central); y que

la misma debe constar de sello y firma del responsable. 

Para el caso de los depósitos, menciona que los mismos deben realizarse dentro de las

48 hs. de producida la recaudación diaria. Además, que en la boleta de depósito debe constar

el  día  de  recaudación  y  el  concepto  a  que  corresponde  la  misma (prestaciones  afiliados

voluntarios, obligatorios y/o aportes afiliados voluntarios), en forma legible y sin enmiendas. 

En la planilla discriminatoria de depósitos diarios del banco, deberá asentarse en la

primera columna la fecha de depósito (sello banco), discriminando en forma separada los

importes recaudados en pesos y lecop6 o confeccionar planillas individuales. 

La normativa prevé que cuando se anulan comprobantes de coseguros para que tengan

validez  se  deben  enviar  el  original  y  copia  del  mismo  (manuales  y/o  computación)  al

Departamento  de  Control  de  delegaciones;  y  en  los  casos  que  no  se  emite  el  coseguro

adjuntar  a  la  rendición  una  nota  de  descargo  aclaratoria  (firmada  y  sellada  por  el

responsable). 

6 Letras de cancelación de obligaciones provinciales fueron emitidas entre 2001 y 2002, por lo que desde hace
más de diez años ya no se encuentran en circulación.
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Los coseguros (manuales y/o por computación) deben adjuntarse a la rendición en

orden correlativo (por fecha y número de los mismos). Además, se les debe colocar el sello

de caja o 100%  a/c IPROSS (según corresponda) y firma del afiliado y cajero.

Cuando no exista movimiento en el mes se deberá elevar una planilla de balance que

indique en la parte central “sin movimiento”. 

En cuanto a los fondos destinados a cajas chicas para las delegaciones del Instituto,

mediante  las  Resoluciones  N°  638/14  y  273/21  la  Junta  de  Administración  resolvió  la

apertura e  incremento  de los  mismos, asignando los  montos  y los  responsables  por  cada

delegación. 

Para la delegación de General Roca, se autorizó a partir del 19 de diciembre de 2014

un incremento  de  $1.000,  ascendiendo  el  fondo  destinado  a  caja  chica  para  “cambio”  a

$1.500 y, a partir del 11 de junio de 2021, el fondo fue incrementado a $3.000, asignando

como responsable del mismo a la delegada. 

En cuanto a los depósitos, el convenio 513-1, celebrado entre el Instituto y el Banco

Patagonia  establece  que  las  recaudaciones  sean  depositadas  en  la  cuenta  bancaria  Nº

900001477 "PRESUPUESTO OPERATIVO" bajo el código de convenio 513-1 y código de

Entidad Depositante (en este caso, 1205050 que corresponde a la delegación General Roca),

utilizando los distintos conceptos de depósito a fin de ser utilizados por el  Departamento

Operativo  -  Sector  Ingresos,  para registrar  en el  Sistema de Administración  Financiera  y

Control de la Administración Pública (SAFYC7) los recursos del Organismo, a saber:

 Prestaciones obligatorias y otras cargas bajo el código 12911, que corresponde

a otros ingresos no tributarios. 

 Prestaciones  voluntarias  bajo  el  código  12911,  que  corresponde  a  otros

ingresos no tributarios.  

 Aportes  voluntarios  bajo  el  código  13212,  que  corresponde  a  aportes

personales (IPROSS). 

Seguidamente,  se  realiza  la  descripción del  procedimiento  desde lo que realmente

acontece, a efectos de poder identificar los puntos en los que se aparta de los lineamientos

detallados anteriormente. Es por ello que, a partir de la observación directa realizada en el

marco de la auditoría dispuesta por la Resolución N° 3.575/2021 de la Secretaría General

Administrativa del IPROSS, se obtuvo información respecto a la forma en que se realiza el

7 Software que permite llevar a cabo los registros de la Administración Financiera y el Control Interno del
Sector Público de la provincia de Río Negro.
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procedimiento administrativo objeto de análisis, lo que fue complementado con la inspección

de los documentos utilizados y de los testimonios de las personas involucradas. 

Durante el periodo analizado, la delegación contaba con dos cajas habilitadas y tenía

asignados dos cajeros titulares y uno suplente. De la indagación realizada, se desprende que

los/as cajeros/as no recibieron capacitación alguna sino que fueron aprendiendo las tareas del

sector a través de la transmisión del conocimiento de los propios compañeros. En efecto, se

advierte  una  falta  de  comunicación  para  determinar  los  pasos  a  seguir,  lo  que  se  puede

apreciar, por ejemplo, en torno a las rendiciones de caja ya que no están claras las directivas

al respecto, y por tanto no saben si corresponde realizar los balances, planillas de arqueo ni si

deben enviarse a Casa Central. Asimismo, la documentación se conserva en la delegación ya

que el Departamento Control de Delegaciones fue disuelto. 

De acuerdo al análisis de la documentación proporcionada por la entidad, así como

del  conocimiento  adquirido  en  el  proceso  de  la  auditoría  interna  realizada  en  dicha

delegación, se distinguen dos circuitos esenciales dentro del procedimiento administrativo del

sector “Líneas de Caja”:

 Recaudación y arqueo de los Fondos. 

 Resguardo y depósito de los Fondos.  

Recaudación y Arqueo de los Fondos.

Conforme a las declaraciones brindadas por los/as cajeros/as, en el sector se recaudan

los  importes  abonados  por  los  afiliados  en  función  de  los  tickets  emitidos  por  el

Departamento Coseguros. Consultados acerca de la anulación de dichos tickets, los mismos

sostienen que son los únicos autorizados a realizar dicha acción, quedando a resguardo el

coseguro anulado y su copia junto con la documentación de la rendición mensual. 

Los/as cajeros/as comienzan el día con un saldo inicial en caja de $1.500 cada uno, el

cual utilizan como cambio en el transcurso de la jornada laboral. 

Indagados acerca de cómo efectúan el trabajo, manifestaron que trabajan de manera

independiente  y sin  supervisor  designado,  no  cuentan  el  dinero  al  inicio  en  caja  pero al

finalizar el horario de atención realizan el arqueo de caja de manera conjunta. 

Entre los procedimientos de auditoría llevados a cabo, se procedió a la observación

directa  del  arqueo de caja  del día  06 de septiembre de 2021, contrastando la imputación

contable del día (la cual se obtiene por el  sistema informático),  con el  efectivo y posnet

recaudados,  con  el  fin  de  determinar  si  existen  faltantes  o  sobrantes  de  caja.  De  la

observación surgió que el arqueo no fue firmado ni presenciado por la delegada, que no se
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confecciona ninguna planilla  de recaudación diaria,  y que asientan en un libro manual  el

efectivo a depositar, discriminando lo recaudado en concepto de prestaciones obligatorias o

voluntarias. 

En base a lo declarado por la delegada, la instrucción dada a los/as cajeros/as es que,

de existir faltantes o sobrantes, al finalizar el horario de atención deben enviarle un correo

electrónico informando la recaudación y alertando de tal situación. 

De acuerdo a lo informado por los/as cajeros/as, los accesos al sector se encuentran

cerrados y no entra personal ajeno, lo que no ocurre con el sector de afiliaciones que emite las

cuotas de afiliados voluntarios y obligatorios con hijos a cargo. No obstante, ante la ausencia

de los/as cajeros/as titulares y/o suplentes,  los puestos son cubiertos por cualquier agente

disponible que designa la delegada sin formalidad alguna en la designación ni el traspaso de

fondos.  Esto  último,  pudo  ser  comprobado  también  en  uno  de  los  días  de  visita  a  la

delegación, dado que ante la ausencia del cajero suplente y al estar solamente uno de los

titulares, la delegada envió a un empleado de otro sector a cubrir el puesto.  

Las  personas  involucradas,  tanto  del  sector  “Líneas  de  Cajas”  como  del  sector

“Coseguros”,  manifestaron  su  preocupación  por  el  sistema  informático  utilizado  por  la

delegación puesto que presenta inconsistencias, dado que emite error o código erróneo. Estas

inconsistencias, en el sector “Líneas de Caja” muchas veces dificulta el arqueo, dado que

impide ejecutar la imputación contable adecuadamente. Esto sumado a que, tardan varios días

en  responder  desde  Casa  Central  para  resolver  el  problema,  por  ende,  se  acumula  la

recaudación y dificulta la tarea de determinación del depósito a efectuar. En este caso, se

intenta establecer el importe a depositar de acuerdo al recuento de los coseguros emitidos

pero no se puede comparar  con el  sistema a fin de constatar  diferencias.  También puede

suceder que no se pueda emitir el coseguro. 

Resguardo y depósito de los fondos 

De acuerdo a los testimonios de los/as cajeros/as, el dinero utilizado como fondo fijo

se encuentra a resguardo en la caja fuerte, al igual que la recaudación de los días anteriores.

Existen dos copias de la llave de la caja fuerte, pero ninguna se encuentra en poder de la

delegada, dado que atribuye la responsabilidad y manejo de la caja solo a los/as cajeros/as.

En cuanto a los depósitos, las personas entrevistadas sostienen que si se trata de las

prestaciones obligatorias se efectúan cuando el monto supera los $100.000, y en el caso de las

voluntarias se efectúan los primeros días del mes siguiente al cierre, independientemente del

importe recaudado. Esta directiva, de acuerdo a lo declarado por una de las cajeras titulares,
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fue impartida por su compañera y no surge de ninguna instrucción formal. El depósito es

efectuado  por  uno  de  los/as  cajeros/as  o  cualquier  agente  disponible  designado  por  la

delegada, en compañía del guardia de seguridad. 

Como se mencionó anteriormente, no existe recuento de saldo inicial de la caja por

parte del/la cajero/a y la delegada. Además, no se realiza la planilla de arqueo de caja ni se

firma ninguna constancia de entrega del efectivo cuando es depositado. 

En una planilla Excel las/os cajeras/os registran el detalle del efectivo, posnet y el

total recaudado diariamente y fecha de depósito, exponiendo por separado las prestaciones de

afiliados obligatorios y voluntarios. Las planillas son firmadas por la delegada cada vez que

se realiza un depósito y se remiten escaneadas por correo electrónico al Departamento de

Presupuesto  Operativo  de  Casa  Central  junto  a  las  boletas  de  depósito,  informando  el

concepto de las mismas. 

Durante el periodo auditado, la delegada y las/os cajeras/os manifestaron que no se

han podido efectuar los depósitos de acuerdo a lo establecido por el convenio 513-1, pues por

la pandemia declarada por COVID-198, los Bancos no permitieron realizar los depósitos por

caja, por ello se depositaron los fondos a la cuenta bancaria Nº 900001477 "PRESUPUESTO

OPERATIVO" del Banco Patagonia, a través de los cajeros automáticos o en línea de cajas

con turno en forma global, enviando un correo electrónico por cada depósito con detalle de

los conceptos involucrados.

Del procedimiento de revisión documental llevado a cabo en el marco de la auditoría

interna realizada, surge que existe una demora significativa entre la fecha de recaudación y su

depósito en la cuenta bancaria, con una mora para los importes recaudados en concepto de

coseguros por prestaciones obligatorias de hasta 11 días en un contexto normal y de 43 días

en contexto de pandemia; por otra parte, para las voluntarias la mora es de hasta 30 días.

Finalmente, se sintetizan en la siguiente tabla los principales puntos que surgieron de

la auditoría interna, es decir, comparando el deber ser y el ser:

8 El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de COVID-19
(también conocido como coronavirus), lo que generó diversas restricciones y medidas sanitarias. 
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Tabla 1 - Principales puntos detectados de las auditoría interna (Junio 2020 a Septiembre

2021)

MARCO NORMATIVO REALIDAD CONTRASTADA

Documentación  remitida  mensualmente  al

Departamento  Control  de  Delegaciones  (Casa

Central).

La documentación queda en la delegación (El

Departamento fue disuelto)

Boleta  de  depósito  donde  conste  el  día  de

recaudación y el concepto a que corresponde la

misma. 

Correo  electrónico  por  cada  depósito  con

detalle de los conceptos involucrados.

Planilla discriminatoria  de depósitos diarios  del

banco.

Planilla  Excel  donde  consta  el  detalle  del

efectivo, posnet, total recaudado diariamente y

fecha de depósito.

Adjuntar  a  la  rendición  una  nota  de  descargo

aclaratoria  cuando  no  se  emite  el  coseguro

(firmada y sellada por el responsable).

Esperan  respuesta  de  Casa  Central  para

resolver el problema. 

Fondo fijo autorizado por la Secretaria General

Administrativa:

* Hasta el 10 de junio de 2021: $1.500.

* A partir del 11 de junio de 2021: $3.000.

Fondo  fijo  utilizado  en  el  Sector  “Líneas  de

Caja” durante todo el periodo analizado fue de

$3.000.

Responsable de la caja chica: la delegada. La  delegada  atribuye  esa  responsabilidad  a

las/os cajeras/os.

Depósitos  efectuados  a  través  de  las  líneas  de

caja  del  Banco  Patagonia,  a  fin  de  identificar

entidad depositante  y concepto depositado.

Depósitos  efectuados  por  los  cajeros

automáticos o líneas de caja en forma global. 

Los depósitos deben realizarse dentro de las 48

hs. de producida la recaudación diaria. 

Demora  significativa  entre  la  fecha  de

recaudación  y  su  depósito  en  la  cuenta

bancaria. Diferencia de hasta de 43 días.

Fuente: Elaboración propia

26



Capítulo  V:  Análisis  del  Sistema  de  Control  Interno  aplicable  al  procedimiento

relevado, desde la óptica del modelo conceptual COSO

A los efectos de cumplimentar el tercer objetivo específico planteado en el TFG y

analizar el SCI aplicable al procedimiento relevado, desde la óptica del modelo conceptual

COSO, tal como se explicita en el capítulo correspondiente al enfoque metodológico, durante

el meses de agosto y noviembre 2022 se efectuaron entrevistas semiestructuradas a referentes

de  las  distintas  áreas  del  Instituto,  relacionadas  directamente  con dicho procedimiento,  a

saber: 

 Junta de Administración: Conjuntamente se entrevistó a dos de sus miembros (JA).

 Secretaría  General  Administrativa:  Se entrevistó  al  Subsecretario  de Unidad de

Control  Administrativo  y  Financiero  (SUCAF),  quien  fuera  designado  en  el  cargo  el

01/01/2022  y  que,  durante  el  período  analizado,  se  desempeñó  como  Director  General

Contable Financiero.

 Departamento  Presupuesto  Operativo:  Jefa  del  Departamento  Presupuesto

Operativo (JDPO)

Seguidamente,  se  consignan los  principales  hallazgos  resultantes  de la  indagación

efectuada  y del  análisis  efectuado en el  Capítulo  IV.3,  procurando dar  respuesta  a  dicho

objetivo  específico,  tomando como referencia  los  componentes,  principios  y objetivos  de

control especificados en la Resolución N° 172/14 de la SIGEN.

V.1. En relación al Ambiente de Control

Integridad y valores éticos

Tanto el SUCAF como los miembros de la JA entrevistados, al ser consultados acerca

de si se difunde entre ellos la existencia de un código de ética- conducta, respondieron que

no, ya que sostienen que el Departamento de Personal no se los ha hecho llegar por ningún

medio. Por ende, no se efectúa la adhesión al mismo. 

A nivel provincial,  en el  año 2001 se sancionó la Ley de Ética e Idoneidad de la

Función Pública (Ley L N° 3.550), que establece las condiciones de idoneidad de acceso a la

función pública así como del desempeño ético de quienes prestan servicios remunerados o no

remunerados en el sector público, por tanto le es aplicable a todos los agentes y funcionarios

del Instituto. Al ser consultados sobre el conocimiento y adhesión del personal a dicha Ley, el
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SUCAF expresó  que  existe  conocimiento  y  que  se  evalúa  la  adhesión  del  personal  a  la

misma.

Responsabilidad de supervisión

De  acuerdo  a  lo  manifestado  por  el  SUCAF  la  designación  depende  del  rango

jerárquico,  es  decir,  los  funcionarios  son  designados  por  el  presidente  y  la  gobernadora

mediante  Decreto,  los  delegados  y  cajeros  son  designados  por  Resolución  de  Junta,  los

primeros por decisión del Presidente y los segundos, por los delegados. Él manifiesta que

desconoce por  qué  principios  se  rige la  selección.  En esta  línea,  los  miembros  de la  JA

aportan que es una decisión netamente política,  y que hay muchos funcionarios/delegados

que son empleados de carrera que se han destacado.  

Consultados acerca de si se brinda información sobre la gestión del ente, por un lado,

el SUCAF sostiene que solo se la brinda cuando es solicitada, por ejemplo por los organismos

de control, y los encargados de prepararla son los directores de cada área de acuerdo al tipo

de información, la cual es solicitada generalmente cada año. Sin embargo, los miembros de la

JA mencionan que el área encargada es el de comunicación, quienes brindan esa información

continuamente. 

En lo que respecta a la emisión de información sobre la gestión de las delegaciones,

los entrevistados afirman que es el Departamento Presupuesto Operativo el responsable, ahí

se prepara información sobre la recaudación en las mismas, ya sea en concepto de aportes de

afiliados voluntarios como de coseguros abonados por los afiliados obligatorios y voluntarios,

tanto  en  dinero  en  efectivo  y/o  por  débito  automático,  cada  vez  que  lo  requieran.

Adicionalmente, la JDPO aclara que esa información se brinda en totales globales mensuales,

ya que no se desagrega en conceptos, ni por delegación, salvo que un superior lo solicite para

la toma de decisiones.

Actualmente, no se efectúa una supervisión general de la gestión del ente, de acuerdo

a lo declarado por el SUCAF y los miembros de la JA. Asimismo a nivel de las delegaciones,

esta supervisión no se efectúa según el SUCAF, aunque los miembros de la JA mencionan

que la Dirección de Interior es quien se encarga de ello. 

Consultados  acerca  de  la  existencia  de  un  Comité  de  Control,  los  entrevistados

afirman que actualmente  no existe,  ya que el  Departamento Control  de Delegaciones  fue

disuelto en el año 2012; por ende no se las controla estrictamente aunque se hacen auditorías

no muy recurrentes con ese fin. El SUCAF aporta que está en los planes la creación de un

Comité de Control para los aspectos contables/financieros.  
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Estructura, autoridad y responsabilidad

Según  el  SUCAF,  la  estructura  organizativa  se  instrumentó  mediante  la  Ley  de

creación del IPROSS. Él menciona que si bien existe un organigrama (el cual comenzó a

regir conjuntamente con la Ley antes mencionada), no se encuentra actualizado. Según él esa

estructura la establecen Presidencia y Junta de Administración. Sin embargo, los miembros

de esta última sostienen que es una decisión política, centralizada en la cabeza del presidente.

El  SUCAF expresa  que  en  el  Manual  de  Delegados  se  establecen  los  niveles  de

autoridad y responsabilidad, pero el mismo no se encuentra actualizado. 

En el caso de la Dirección General Contable existe una descripción de los puestos de

trabajo  con  identificación  del  perfil  necesario  para  ellos,  así  como  las  funciones  y

responsabilidades que le competen,  ya que el  SUCAF expresa que para esa área trata  de

incorporar personal con conocimientos contables y/o prestacionales, dado que intervienen en

la totalidad de los trámites administrativos. En este sentido, los miembros de la JA mencionan

que  hay  puestos,  especialmente  los  puestos  jerárquicos  que  deben  responder  a  un  perfil

determinado, de acuerdo a lo establecido por Ley y de ahí para abajo, hay cargos que cuentan

con un perfil determinado y otros que no. 

El SUCAF, considera que los deberes y responsabilidades de las/os delegadas/os y

cajeras/os  se  plasman  en  el  Manual  de  Delegados,  y  específicamente  para  los  temas

contables/financieros  existe  el  Instructivo  Contable.  Sin  embargo,  si  bien  en  teoría  hay

segregación  de  funciones  de  tal  manera  que  se  encuentren  separadas  las  que  implican

autorización, registro y custodia de los fondos, como por ejemplo, que el agente que emite el

coseguro sea diferente del que lo cobra; la realidad es que no se ha constatado su efectivo

cumplimiento. 

Acerca  de  los  permisos  de  acceso  sobre  los  sistemas  y  la  tecnología  el  SUCAF

menciona que el sistema utilizado es el de coseguros (específicamente de caja aún no hay

nada), el cual si bien es bastante vulnerable sirve para realizar el arqueo de caja. Sin embargo,

es obsoleto, ya que no tiene identificado el perfil de usuario y por ende no permite determinar

la responsabilidad individual, en caso que se cometa algún error. 

El SUCAF, sobre este punto, precisa que debe existir un sistema informático más

actualizado que permita la identificación de los perfiles de usuario. Además, propone que se

controle frecuentemente que se cumpla con la separación de funciones, ya que si hay acuerdo

entre el que emite el coseguro y el que lo cobra, o si es la misma persona la que realiza ambas

funciones, puede existir fraude. 
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Competencias del personal

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la selección del personal para cada puesto

de trabajo depende del criterio utilizado por cada director de área. Esto deja en evidencia, tal

como menciona el SUCAF que no existe un régimen ni se deben cumplir ciertos requisitos

formales para desempeñar la función en el sector “Líneas de Caja”.

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el Instituto como parte del sector público

provincial, se rige por la Ley L Nº 1.844 que aprueba el estatuto y escalafón del personal de

la Administración Pública de la provincia de Río Negro, y por tanto para el ingreso a cada

puesto deben cumplirse con los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y concordantes

(buena conducta, idoneidad para el cargo, entre otros). En ese sentido, conforme Resolución

N° 483/2018 del Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro (modificada por la

Resolución N° 203/2021 de fecha 13 de Mayo de 2021), para cubrir las vacantes en el ámbito

del Poder Ejecutivo se estableció un sistema de inscripción y selección (procedimiento que le

es aplicable al  Instituto),  siendo la Secretaría  de la Función Pública quien recepciona las

solicitudes de puestos de trabajo con la descripción del mismo, los requisitos y misiones y

funciones del mismo. 

Por otro lado,  consultados  acerca  de si  existen  mecanismos  de incentivos/premios

para incrementar el desempeño de las/los cajeros en las delegaciones, la JDPO menciona el

Refrigerio, el cual se abona por día trabajado a todos los empleados, mientras que el SUCAF,

refiere al adicional por fallo de caja por responsabilidad. 

Acerca de las capacitaciones, los miembros de la JA indican que hay un avance, que

se están brindando algunas. Además, comentan que se promueve que los empleados puedan

capacitarse incluso en otras entidades y que hay también financiación por parte del IPROSS

con ese fin. Sin embargo, el SUCAF menciona específicamente que sobre el sector “Líneas

de Caja” de las delegaciones no se brindan capacitaciones.

Responsabilidad y rendición de cuentas

Consultados  acerca  de  si  se  establecen  objetivos  individuales  y  objetivos

organizacionales,  los  miembros  de  la  JA  mencionan  que  no  intervienen  en  cada  área

específica pero sí en las cuestiones generales con alguna limitación, y sí se van estableciendo

algunos lineamientos/objetivos. Por su parte, el SUCAF responde que en lo que respecta a las

cuestiones  contables  y  financieras,  los  objetivos  ya  están  preestablecidos,  dado  que

corresponden a los propios de cualquier  Dirección Contable/Financiera,  y que en muchas
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ocasiones esos objetivos individuales no están relacionados con los organizaciones, porque

interfieren muchas veces. 

Actualmente,  no  existen  indicadores  para  monitorear  el  desempeño  en  cuanto  al

cumplimiento de los objetivos organizacionales ni para evaluar específicamente el manejo de

las cajas en las delegaciones en cuanto al estado de rendición de las mismas a Casa Central

según el SUCAF. Los miembros de la JA por su parte, desconocen tal situación.   

A modo de síntesis, seguidamente se realiza un racconto de las debilidades de control

detectadas para este elemento del modelo COSO:

 No se difunde entre los agentes un Código de Ética específico para el Instituto, por

ende, no se evalúa ni la adhesión al mismo. Si bien el SUCAF hace alusión a la Ley L N°

3.550, los demás entrevistados no hicieron mención a este régimen provincial (aplicable al

IPROSS) como marco para el desempeño ético de las funciones del personal y funcionarios

del organismo.

 Tampoco  se  efectúa  una  supervisión  de  la  gestión  del  Ente,  y  la  emisión  de

información  sobre  los  aspectos  contables  y  financieros  que  brinda  el  Departamento

Presupuesto Operativo, se hace en totales globales mensuales sin segregar en conceptos, ni

por delegación, impidiendo determinar qué conceptos son los que más se recaudan por cobro

de coseguros y qué delegación es la que más recauda; y la supervisión de dicha información

no se efectúa, por ende, no se puede determinar que la información financiera sea la correcta.

Sumado a esto, el Instituto no cuenta con un Comité de Control de Delegaciones.  

 El Manual de delegados no se encuentra actualizado ni es conocido por todos los

delegados. Este es el caso de la delegación de General Roca, ya que la delegada manifestó

que no conocía que debía intervenir en las cuestiones atinentes a las “Líneas de Caja” y que

por eso no presencia el cierre de caja, ni controla el arqueo y no cuenta con las llaves de la

caja  fuerte,  atribuyendo  la  responsabilidad  solo  a  los/as  cajeros/as.  Además,  no  se

responsabiliza sobre el manejo de la caja chica. 

 Más allá del régimen general para  el personal de la Administración Pública, no

existe  un  ordenamiento  específico  que  establezca  los  requisitos  formales  necesarios  para

desempeñar la función en el sector “Líneas de Caja”.

 No se brindan capacitaciones en la delegación de General Roca, sino que las/los

cajeras/os  fueron  aprendiendo  las  tareas  del  sector  a  través  de  la  transmisión  del

conocimiento de los propios compañeros. Por esto, muchas veces  quien cobra es la misma

persona que hace el depósito; y que el cobro y la anulación del coseguro se realiza en el
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sector “Líneas  de Caja”.  El sistema utilizado en el  sector es muy vulnerable,  no permite

identificar el perfil  de usuario ni indicar los motivos de anulación de los coseguros. Esto

genera que no se pueda determinar la responsabilidad individual en caso que se cometa algún

error. 

 Además,  no  existen  indicadores  para  monitorear  el  desempeño  en  cuanto  al

cumplimiento de los objetivos organizacionales ni para evaluar específicamente el manejo de

las cajas en las delegaciones en cuanto al estado de rendición de las mismas a Casa Central. 

En definitiva, lo expuesto anteriormente evidencia un ambiente de control deficiente y

la necesidad de que las autoridades superiores propicien una actitud positiva hacia el control,

no solo a nivel de las delegaciones sino a nivel del Instituto en general. Ello a fin de poder

influir y estimular el desempeño del personal de la organización en cuanto a la ejecución de

las  operaciones  y  la  toma de decisiones,  evitando conductas  irregulares  por  parte  de  los

agentes y funcionarios (como ser por ejemplo la utilización de los fondos para otros fines y la

comisión de fraude). 

Como señalan Moreno y Pellegrini, el control interno funciona mejor si las directrices

están formalizadas y si, “además de conocerlas quienes las llevan adelante, las mismas están

escritas  y  pueden  garantizar  la  continuidad  institucional”,  puesto  que  ello  “refleja  la

confianza de la superioridad del ente respecto a su compromiso en materia de control” así

como su actitud para “producir los cambios organizacionales necesarios” para constituir un

ambiente sólido de control  (Moreno, 2016, Capítulo XV, p. 452). Estas cuestiones no se

constatan en el Instituto y constituyen el pilar fundamental sobre el que se debería comenzar

a trabajar en pos de hacer más eficiente el SCI.

V.2. En relación a la Evaluación de Riesgos

Especificación de los objetivos 

Los entrevistados mencionan que sí  conocen la  misión,  visión y los objetivos  del

Instituto, los miembros de la JA aportan que está establecido por Ley y el SUCAF acota que

el presidente hace mucha hincapié en ello y que se comunican continuamente. A su vez, este

último considera que los mismos están alineados con los objetivos organizacionales.

De acuerdo a lo expresado por el SUCAF de manera explícita no se establece la forma

en  que  cada  área  y  los  distintos  niveles  de  la  organización  contribuyen  al  logro  de  los

objetivos,  pero  si  en  las  distintas  reuniones  llevadas  a  cabo  entre  el  presidente  y  los

funcionarios, se incentiva el trabajo en equipo para tal fin. En este sentido, los miembros de
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la JA aportan que no está explicitado pero se sabe, ya que la mayoría de las áreas tienen roles

determinados y objetivos muy concretos/tangibles.  

Tanto  la  JDPO  como  el  SUCAF  sostienen  que  el  Departamento  Control  de

Delegaciones (el cual dependía de la Dirección General Contable y Financiera del Instituto)

establecía los plazos en que se debía depositar y elevar las rendiciones, es decir, es quien

establecía  las  metas  de  cumplimiento  para  cada  delegación  de  modo  de  permitir  su

monitoreo. Actualmente, y con la disolución de ese Departamento, la JDPO desconoce quién

se encarga de esa tarea.

Sobre este principio los miembros de la JA precisan que deben existir áreas en el

Instituto que se encarguen específicamente de pensar estrategias y de desarrollar indicadores

con el fin de llevar a cabo tareas de monitoreo/supervisión y que no respondan a objetivos tan

concretos.  

Identificación y análisis de los riesgos

El SUCAF menciona que sí se identifican y analizan los riesgos que pudieran afectar

al  cumplimiento  de  los  objetivos  tanto  particulares  como  generales,  los  cuales  se  van

revisando. Los miembros de la JA, por su parte, mencionan que ellos evalúan riesgos cuando

establecen excepciones/políticas sobre algunos temas. 

Para el  análisis  de los mismos,  de acuerdo a  lo  expresado por  el  SUCAF, en las

reuniones de funcionarios se establecen distintos escenarios posibles y se tratan de definir

controles para poder reducir los riesgos a niveles de tolerancia establecidos. Sobre este punto,

los  miembros  de  la  JA  expresan  que  ellos  no  participan  de  esas  reuniones.  Además,  el

SUCAF sostiene que si a nivel de  delegaciones se efectúa este análisis pero en lo que consta

a su objetivo principal, que es la de facilitar la atención/recepción de los afiliados; y en lo

concerniente al sector “Líneas de Caja”,  no se analizan los riesgos derivados del manejo,

administración y registración de los fondos, ya que el Departamento encargado de ello se

disolvió. 

Sobre este punto, el SUCAF precisa sobre la creación de un equipo o la designación

de agentes que se encarguen solamente del control/supervisión del manejo, administración y

resguardo de los fondos en las delegaciones. 

33



Evaluación de riesgos de fraude

El  SUCAF menciona  que sí  se  considera  entre  los  riesgos  definidos  el  riesgo de

fraude, dado que existe en el Instituto manejo de fondos, pero que no se definen controles

específicos  para tratarlos. 

Con respecto al riesgo de fraude la JDPO y los miembros de la JA comentan que se

implementaron mecanismos en los procedimientos llevados a cabo en el sector “Líneas de

Caja” para tratarlos, dado que en el 2011 aproximadamente, se puso en marcha el servicio de

cobro a través de posnet para evitar la recaudación de dinero en efectivo en las delegaciones.

A su vez, los últimos aportan que se está avanzando en el cobro por aplicaciones electrónicas.

Identificación y análisis de cambios

Según el  SUCAF siempre  que  se  propone un cambio,  se  plantean  cuáles  son los

objetivos, se identifican los riesgos asociados a ese cambio y se implementan mecanismos

para evaluar los riesgos identificados en pos del cumplimiento de los objetivos, y en función

de eso se hace efectivo o no el cambio. En esta línea los miembros de la JA remarcan que

permanentemente se evalúan cambios.

Por  una  parte,  consultados  la  JDPO y  el  SUCAF respecto  a  la  adecuación  a  los

cambios en los años 2020-2021, comentan que ningún sector del Instituto dejó de funcionar y

que durante ese  tiempo de pandemia por el Coronavirus, se adaptó el trabajo a la nueva

situación y con los recursos disponibles- escaso personal, bancos que cerraron, etc.- dado que

se  establecieron  nuevos  mecanismos  para  continuar  recaudando  en  las  delegaciones,  por

ejemplo se permitió a los delegados depositar por cajeros automáticos y en el tiempo que

ellos podían, ya que algunos debían trasladarse de una localidad a otra cuando el gobierno lo

autorizaba. Por otra parte, los miembros de la JA mencionan que se sacó del sector  “Líneas

de Caja” todo el cobro de coseguros por atención médica, que era la mayor demanda, para

evitar así el aglomeramiento de personas. 

A modo de síntesis, seguidamente se realiza un racconto de las debilidades de control

detectadas para este elemento del modelo COSO:

 No se formaliza la forma en que cada área y los distintos niveles de la organización

contribuyen al logro de los objetivos.

 No  se  establecen  metas  de  cumplimiento  en  lo  que  refiere  a  los  aspectos

contables/financieros para cada  delegación, impidiendo así su monitoreo.
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 La identificación, análisis y probabilidad de ocurrencia de los riesgos (incluido el

de fraude) no se efectúa a nivel de delegaciones ni a nivel de sectores, por ende, no se definen

controles para tratarlos pero sí se han implementado algunos mecanismos de control. 

Esto permite establecer que las autoridades superiores no tratan metódicamente los

riesgos, lo que provoca la falta de respuesta y/o de anticipación por parte del Instituto ante el

impacto  y  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  que  afecte  de  manera  adversa  el

cumplimiento de los objetivos tanto organizacionales como de cada área, los cuales además

no están formalizados. En efecto, esto queda demostrado en el procedimiento analizado, ya

que los resultados de la auditoría interna junto a las indagaciones realizadas en las entrevistas,

expusieron que primero surge la amenaza y ante ello se busca solución, pero sólo aplicable a

ese caso concreto.

Como se explicita en el marco teórico, el ambiente de control influye en cómo se

ejecutan las operaciones, en cómo se toman las decisiones y  en cómo se disminuyen los

riesgos (Moreno, 2016), por lo que al  encontrarnos  con un entorno de control que no es

sólido, no resulta extraño que este componente sea débil también.

V.3. En relación a las Actividades de Control

Definición e implementación de actividades de control

Según el SUCAF, no se contempla dentro de la definición e implementación de los

controles los niveles de autorización, comparaciones o verificaciones, controles de seguridad

física  y  de  supervisión.  Al  igual  que  no  se  definen  las  actividades  de  control  a  nivel

individual (operaciones/transacciones) ni se implementan controles que apunten a alcanzar la

integridad, exactitud y validez de las operaciones efectuadas en las “Líneas de Caja” de las

delegaciones. Con respecto a ello, él mismo señala que debido a la falta de personal se centra

la  atención  al  cumplimiento  de  los  objetivos  principales  dado  el  fin  del  instituto  y  el

desarrollo de las actividades de control queda relegado. Sobre esto, los miembros de la JA

mencionan que desconocen qué tipos de controles se aplican sobre el sector “Líneas de Caja”

de las delegaciones.  

El SUCAF sostiene que se definen controles en las políticas y procedimientos para la

restricción  de accesos  en  el  sector  “Líneas  de Caja”  de  las  delegaciones,  los  cuales  son

manuales. Por ejemplo, solo pueden acceder al sector “Líneas de Caja” los delegados o los

cajeros, no personal de otros sectores. 
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Definición e implementación de controles sobre la tecnología:

El SUCAF sostiene que no se definen e implementan controles sobre la tecnología

utilizada en el Instituto y los miembros de la JA indican que desconocen tal situación. En este

sentido, el primero sostiene que para el caso de las cuestiones financieras/contables el sistema

informático está impuesto y que en caso de error igualmente se reporta. 

El SUCAF refiere a que se define el nivel de soporte tecnológico que se brindará a la

gestión de las actividades.  En caso que no se puedan adaptar  a lo que existe,  se pide el

desarrollo tecnológico. 

Tanto  el  SUCAF  como  los  miembros  de  la  JA  sostienen  que  sí  se  gestiona  la

seguridad de la información en todos los niveles organizacionales El primero menciona que

esto se logra mediante cláusulas en el Contrato de Trabajo sobre responsabilidad en cuanto a

la información y los segundos hacen hincapié en la Ley, mediante la cual se establece que los

datos médicos requieren de un resguardo especial, no pueden ser difundidos.

El SUCAF además comenta que si se implementan controles de acceso a los recursos

de la organización y que las adquisiciones, cambios e incorporaciones a la tecnología en las

delegaciones, se controlan mediante inventarios patrimoniales. 

Políticas y procedimientos

El  SUCAF  comenta  que  las  políticas  y  procedimientos  para  el  desarrollo  de  las

actividades en lo que respecta a los aspectos contables/financieros lo establece la Contaduría

General  de  la  Provincia  mediante  Resoluciones,  por  lo  cual  los  procedimientos  están

documentados,  formalizados y comunicados.  En esta línea,  los miembros de la JA hacen

referencia a que se intentan desarrollar políticas/procedimientos en distintos sentidos pero el

tema es que es una Institución que por el tipo de trabajo la corre la coyuntura. A su vez,

comentan que existen procedimientos que están documentados y otros no, que se saben por la

práctica; y que muchos de los que están formalizados es mediante normas sumamente viejas

que son necesarias actualizar. 

El SUCAF considera que los responsables de la gestión sí aplican estos controles y

analizan  los  resultados  de  los  mismos,  adoptando  las  acciones  correctivas;  y  que  esos

controles están a cargo de personal con competencia y autoridad necesaria. Para el caso de las

delegaciones,  esos  controles  son  efectuados  tanto  por  la  Dirección  General  Contable  y

Financiera  como  por  la  Asesoría  Legal  del  Instituto,  en  lo  que  respecta  a  los  trámites

administrativos y/o procedimientos.
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Según el  SUCAF se definen las  responsabilidades  y mecanismos  de rendición  de

cuentas en cada área, especialmente en el sector “Líneas de Caja”. Los miembros de la JA, a

su vez, mencionan que en lo que respecta a este punto, existe el control por parte del Estado,

el cual se establece por Ley. 

Según lo expresado por el SUCAF la manera en que rinden cuenta los delegados por

la gestión de las delegaciones responde a un análisis por parte de la Presidencia y de la Junta

de Administración porque formalmente no hay nada cuantificable. 

El SUCAF considera que esas políticas y procedimientos se revisan y se actualizan.

Además, se analizan los controles especificados, y en caso de corresponder,  se evalúa la

necesidad de controles nuevos. 

A modo de síntesis, seguidamente se realiza un racconto de las debilidades de control

detectadas para este elemento del modelo COSO:

 No se definen ni implementan controles de ningún tipo a nivel general ni a nivel de

las operaciones efectuadas en el sector “Líneas de Caja” de las delegaciones. 

 Al sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca  ingresa cualquier agente

que designe la delegada y no solo los cajeros o ella. 

 La  delegada  no  exige  que  los  cajeros  realicen  planillas  de  recaudación  diaria,

planilla  de  arqueo ni  balance,  y  no  se  firma  ninguna  constancia  de  entrega  del  efectivo

cuando es depositado. 

 El arqueo no es firmado ni presenciado por la delegada. 

 Los controles sobre la tecnología no se definen ni se implementan, lo cual resulta

un  inconveniente  para  el  sector  sujeto  a  análisis,  dado  que  muchas  veces  el  sistema

informático utilizado presenta dificultades y no les permite a los cajeros realizar el arqueo, lo

que  demora  el  depósito  de  los  fondos.  Esto  sumado  a  que  tardan  en  solucionar  el

inconveniente de Casa Central. 

 Las  políticas  y  procedimientos  que  se  encuentran  escritos  requieren  de  una

actualización, tal es el caso del Instructivo Contable.

 Hay  otras  políticas  y  procedimientos  que  tienen  que  ser  documentados  y

comunicados  a  todos  los  agentes,  como  ser  la  rendición  de  la  documentación  de  las

delegaciones a Casa Central. Esto produce muchas veces una ineficaz e ineficiente ejecución

del  procedimiento  administrativo  por  desconocimiento  del  mismo  o  porque  no  está

formalizado.
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 A su vez, hay otras políticas y procedimientos que requieren de un control ya que,

por ejemplo, en la delegación de General Roca tanto la designación de los cajeros como el

traspaso  de  los  fondos  se  realiza  sin  un  acto  formal,  impidiendo  así  determinar  la

responsabilidad individual. 

Como se indicó en el componente anterior, esto también responde al establecimiento

de  un  ambiente  de  control  débil,  ya  que  la  falta  de  actividades  de  control  interno,

específicamente  en  el  sector  “Líneas  de  Caja”  de  la  delegación,  incrementa  los  riesgos

asociados  al  manejo,  administración  y  resguardo  de  los  fondos.  Asimismo,  el  no  tener

actualizadas  y  formalizadas  la  totalidad  de  las  políticas  y  procedimientos,  provoca  una

ineficiencia en la utilización de los recursos y muchas veces un trabajo redundante. 

Justamente, la interrelación entre los componentes definidos por el marco conceptual

COSO, plantean que al conocer los riesgos, se piensen en las actividades de control que el

organismo debiera seguir para mitigarlos en pos de cumplir los objetivos organizacionales

(Moreno, 2016), cuestiones que resultan deficientes en el Instituto conforme a la indagación

efectuada.

V.4. En relación a la Información y Comunicación

Relevancia de la información 

El SUCAF menciona que lo que respecta específicamente al sector “Líneas de Caja”

de  las  delegaciones  no  se  establecen  mecanismos  para  identificar  los  requerimientos  de

información.  Existe  un  Departamento  de  Interior  pero  hoy está  más  orientado  a  atender

cuestiones  de  la  gestión  en  sí,   que  del  control.  Además,  comenta  que  se  propicia  la

utilización de sistemas de información automatizados. En este sentido, menciona que se está

trabajando en el desarrollo informático para el sistema de coseguros acoplado a un sistema de

cajas, pero que aún no está terminado. 

El SUCAF sostiene que la información si bien se mantiene disponible en el tiempo y

solo pueden acceder aquellos que se encuentran autorizados, la misma no está actualizada, no

es oportuna, no está completa y no es detallada. Además, considera que no resulta sencillo

para  cada  área  acceder  a  la  misma,  porque  los  usuarios  no  saben  qué  información  está

disponible y en qué sistema de información pueden acceder a ella, ya que no se comunican.

En este sentido, la Jta menciona que se está mejorando pero que se notan deficiencias, por
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ejemplo: no hay un buen sistema de búsqueda de Resoluciones, ya que hay algunas que son

difícil de conseguir, ya que no están digitalizadas. 

El SUCAF respecto a los procedimientos del sector “Línea de Caja” de la delegación

de General Roca considera que el Departamento de Interior debería formar un equipo más

integrado y trabajar todo lo solicitado por las delegaciones. Además, menciona que Despacho

debería  agregar  un  portal  que  sea  directamente  de  comunicación  digital  (resoluciones,

circulares y demás), ya que él considera que es tarea de este Departamento exclusivamente la

de difundir la información tal como está establecido en el Acto Administrativo.   

Comunicaciones internas

Los entrevistados, acerca de los mecanismos utilizados para comunicar la información

dentro  de  la  organización,  mencionan  los  correos  electrónicos,  teléfonos,  portales  de

información digital y revista interna; y con respecto a que si se comunica (específicamente a

las  delegaciones/sector  “Líneas  de  Caja”)  la  importancia,  relevancia  y  beneficios  de  los

controles internos, remarcan que si bien no existe el Departamento Control de Delegaciones,

se les sugiere a los delegados que sigan efectuando los controles y haciendo los Balances de

Recaudación Mensual como lo venían haciendo antes del 2012, para que puedan rendir al

momento de alguna auditoría. Los miembros de la JA aportan que, a pesar de ello, en muchas

ocasiones  no  se  anticipa  al  problema,  ya  que  este  aparece  y  después  se  soluciona

particularmente.

Consultados acerca de si solicitan a las distintas áreas y delegaciones la información

para efectuar la supervisión tanto de su gestión como del funcionamiento de los controles la

JDPO comenta que a las delegaciones se les solicita: reportes de coseguros a cobrar, cierres

de lo cobrado vía posnet, Balances de Recaudación Mensual junto con planillas de depósitos

diarios. Esto con el fin de conocer lo que se recauda por delegación, aunque no hay manera

de controlar lo informado. Además agrega que no todas las delegaciones cumplen con el

envío de lo solicitado. 

En cuanto a si  consideran efectivos  los canales  o métodos utilizados dentro de la

organización para transmitir la información, la JDPO responde que sí, dado que los considera

útiles, rápidos y efectivos, sobre todo los email a través del correo electrónico institucional.

Sin embargo, el SUCAF y los miembros de la JA mencionan que requieren de un orden, de

un mejoramiento para que se los pueda considerar efectivos. 

En el caso que la información se relacione con el cumplimiento normativo y el control

interno,  por  una  parte  la  JDPO y el  SUCAF consideran  que  la  comunicación  se  realiza
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mediante mecanismos que aseguran el mantenimiento de resguardos y evidencias formales,

dado  que  las  normativas  que  se  aprueban  por  resolución  queda  un  resguardo  en  el

Departamento  Despacho,  ya  sea  de  forma  impresa  y/o  sistema  informático.;  y  otras

normativas  internas  (circulares,  notas,  etc.)  quedan  a  resguardo  en  cada  área  en  forma

impresa. Por otra parte, los miembros de la JA mencionan que en algunas cuestiones sí, dado

que en lo que respecta a los procedimientos se insiste en que se cumplan los pasos formales

para que quede registro del pase del expediente y de los pases de nota; pero en otras no, dado

que mantiene sistemas informales. 

Respecto a que si existe alguna política establecida respecto a la comunicación de

reportes  de  información  diaria  y  mensual  entre  los  cajeros  y  los  delegados,  el  SUCAF

menciona que es responsabilidad de ellos. Además comenta que en aquellos casos en los que

se han detectado irregularidades en las cajas, los cajeros comunican a los delegados y ellos a

Casa Central y ello fue disparador de Auditorías Contables. 

Comunicaciones externas

Consultados  acerca  de  que  si  se  establecen  mecanismos  para  realizar  las

comunicaciones desde y hacia afuera de la organización, contemplado el organismo del cual

depende  el  Instituto,  la  interacción  con  otros  organismos  (incluidos  los  de  control),  con

proveedores,  con los  afiliados  y  con los  Bancos,  la  respuesta  es  que  sí,  siendo los  más

utilizados  los  email,  las  notas,  teléfonos  y  las  revistas  externas.  Aunque  en  el  caso  del

afiliado,  la  comunicación  es  más  amplia  ya  que  pueden  enviar  consultas  por  Whatsapp,

Facebook,  Instagram o  pueden  descargar  la  app  y  realizar  todos  los  trámites  desde  ahí.

Además, los miembros de la JA mencionan que hay un área exclusiva encargada para ello

que es la de Comunicación.  

A modo de síntesis, seguidamente se realiza un racconto de las debilidades de control

detectadas para este elemento del modelo COSO:

 En lo que respecta específicamente al sector “Líneas de Caja” de las delegaciones

no  se  establecen  mecanismos  desde  Casa  Central  para  identificar  los  requerimientos  de

información. En efecto, los cajeros y la delegada de General Roca desconocían cómo efectuar

las rendiciones, ya que de Casa Central no les impartían las directivas ni tampoco les hacían

llegar los instructivos para ejecutar el procedimiento. 

 La información que se brinda no cuenta con cualidades básicas, tales como la de

estar completa, ser detallada y estar actualizada. Por ejemplo; no se establecen lineamientos

respecto de los cobros con tarjeta de débito.
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 No toda la información está digitalizada, por ende, es difícil muchas veces acceder

a ella. Es el caso del Instructivo Contable. 

 Hasta la realización de la Auditoría desconocían la existencia del Instructivo antes

mencionado y de las  normas relativas  al  manejo del  fondo fijo.  Ellos  mismos establecen

cuándo incrementar este último, sin autorización de Casa Central. 

 Durante el periodo de pandemia, tuvieron muchos días la recaudación sin depositar

(hasta 43 días de demora) porque no les comunicaban desde Casa Central cómo depositarla. 

En definitiva, todo ello afecta la efectividad de los canales de comunicación, y denota

la poca fluidez que existe en la comunicación entre Casa Central y la delegación, impidiendo

así que se genere información relevante,  de calidad y oportuna para la realización de las

tareas diarias en el sector “Líneas de Caja”. Ello no sólo pone en riesgo el funcionamiento del

SCI  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos;  sino  que  afecta  la  efectiva  ejecución  del

procedimiento administrativo. 

V.5. En relación a la Supervisión

Evaluaciones

Respecto a  este  principio,  el  SUCAF menciona  que se establecen mecanismos  de

supervisión continuos y/o  puntuales sobre la ejecución de los procesos en las delegaciones,

pero específicamente en el sector “Líneas de Caja” no. Dicha supervisión es efectuada tanto

por la Dirección General Contable como la Asesoría Legal del IPROSS. 

El  SUCAF  menciona  que  actualmente  no  se  utilizan  mecanismos  de  supervisión

informáticos,  dado que si  bien está desarrollado el  sistema aún no se pudo implementar.

Además, sostiene que no se propicia la realización de autoevaluaciones en las distintas áreas,

contemplando el grado de cumplimiento de los objetivos y de las normas aplicables, y los

miembros de la JA mencionan que no intervienen en el funcionamiento específico de cada

área. 

Evaluación y comunicación de las deficiencias:

Sobre este principio, tanto el SUCAF como los miembros de la JA mencionan que las

deficiencias de control interno son comunicadas oportunamente a las áreas responsables y

autoridades para adoptar las medidas correctivas necesarias, y que se realiza el monitoreo de

dichas medidas. Sin embargo, con respecto a esta última actividad, uno de los miembros de la
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JA agrega que es la más compleja para llevar a cabo, dado que se efectiviza a más largo

plazo. 

Respecto  a  los  procedimientos  del  sector  “Líneas  de  Caja”  de  la  delegación  de

General Roca, el SUCAF menciona que fueron detectadas deficiencias en dicha delegación

respecto a que no hay separación de funciones (el mismo que emite el coseguro, es el que lo

anula),  no se restringe el  acceso a dicho sector,  existe malversación de los fondos y hay

incumplimiento en los tiempos de depósitos. Sin embargo, hoy se está trabajando en conjunto

para solucionar esas deficiencias. 

A modo de síntesis, seguidamente se realiza un racconto de las debilidades de control

detectadas para este elemento del modelo COSO:

 No se establecen mecanismos  de supervisión continuos y/o  puntuales  sobre la

ejecución de los procesos en el sector “Líneas de Caja”. 

 No se utilizan mecanismos de supervisión informáticos ni se propicia la realización

de autoevaluaciones. 

Esto manifiesta un deficiente compromiso por parte de las autoridades superiores y de

los  niveles  directivos  intermedios  para  verificar  que  efectivamente  está  presente  y

funcionando el SCI, impidiendo así la mejora en la gestión del Instituto y el cumplimento de

los objetivos organizaciones y de cada área en particular. 

Al respecto, resulta fundamental tener en cuenta que si bien el SCI se concibe como

un proceso que atañe a toda la organización y es la base sobre la que descansan todas las

actividades  que  ésta  lleva  adelante  en  miras  al  cumplimiento  de  sus  objetivos,  es

responsabilidad de los mandos jerárquicos  superiores “dirigir,  coordinar y controlar a sus

subordinados dentro de la pirámide de la organización” (Moreno, 2016, Capítulo XV, p. 452).

Como conclusión del análisis efectuado sobre los componentes del sistema de control

establecidos en el Informe COSO, se puede aseverar entonces que la hipótesis planteada se

cumple,  debido  a  que  se  observan  notorias  debilidades  de  control  en  el  procedimiento

administrativo del sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca, ya que el diseño e

implementación  del  SCI  en  el  IPROSS  no  se  adapta  a  los  lineamientos  y  principios

establecidos en el marco conceptual COSO.
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Capítulo VI: Conclusión

El objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar el SCI del procedimiento

administrativo del sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca del IPROSS desde

la óptica del modelo conceptual COSO. 

Si bien el control puede tener múltiples definiciones, se consideró a aquellas que lo

conciben como parte  del  procedimiento  administrativo  y se  adoptó  como herramienta  de

análisis el marco conceptual que plantea el Informe COSO. 

Dado que el IPROSS cuenta con una gran cantidad de delegaciones que operan bajo el

esquema de centralización normativa y descentralización operativa, determinar que el diseño

y  la  implementación  del  SCI  en  cada  una  de  ellas  es  apropiado  y  responde  al  modelo

planteado por el Informe COSO, brinda una seguridad razonable de que están funcionando en

concordancia con los objetivos planteados.

El trabajo se focalizó en el circuito vinculado al sector “Líneas de Caja”, por ser uno

de los más críticos, y en la delegación de General Roca porque es una de las que maneja un

mayor caudal de dinero. 

Es  por  ello  que,  mediante  la  revisión  documental,  la  observación  directa  y  la

realización  de  entrevistas  semiestructuradas  a  referentes  de  las  áreas  relacionadas  con el

procedimiento administrativo analizado, se procedió a describir y analizar el SCI aplicable al

procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca,

ponderándolo a la luz del marco conceptual COSO. El modelo planteado en dicho informe es

el adoptado tanto a nivel nacional, con la sanción de la Resolución N° 172/14 de la SIGEN,

como a nivel provincial a través de la Resolución N° 161/21 de la Contaduría General de la

Provincia, obligando esta última a toda la administración pública provincial (dentro de la que

se incluye el IPROSS) a adaptar su SCI a los lineamientos establecidos en el Informe COSO. 

La Ley H N° 3.186 (al  igual  que  el  marco conceptual  COSO) establece  que  esa

responsabilidad recae sobre la autoridad superior de cada organismo, ya que es la encargada

de implementar  y  mantener  un eficaz  y eficiente  SCI.  En el  caso analizado,  tal  tarea  es

competencia de la Junta de Administración del IPROSS como específicamente lo determina

el artículo 38° de la Ley K N° 2.753, que crea el Instituto, en sus incisos b) y e).

En lo concerniente específicamente al sector “Líneas de Caja” de las delegaciones el

procedimiento  analizado  debe  ejecutarse  de  acuerdo  al  Instructivo  Contable  de

“Recaudaciones  por  prestaciones  af.  voluntarios/obligatorios  y  aportes  af.

voluntarios/desvinculados” así  como las Resoluciones N° 638/14 y 273/21 de la Junta de
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Administración  del  IPROSS,  lo  cual  no  sucede  en  la  práctica,  dado  que  al  describir  el

funcionamiento del sector, se detectaron desvíos con respecto a la norma, entre los que se

destacan: Falta de remisión de la documentación a Casa Central, monto asignado al Fondo

Fijo por encima de los lineamientos establecidos (hasta el 10/06/2021), la responsabilidad de

la caja chica no es atribuida a la delegada, los depósitos de las recaudaciones se realizan con

demoras significativas respecto a las 48 hs. que indica la norma.

Complementariamente,  de  la  indagación  efectuada  a  través  de  las  entrevistas,  se

evidenciaron múltiples debilidades en cuanto a los principios aplicables a los componentes

definidos por el informe COSO, en lo concerniente al procedimiento administrativo estudiado

y al IPROSS en general:

▪ La Junta de Administración del IPROSS no tiene participación, o  participa de manera

limitada en lo que respecta a la dirección y administración del Instituto, tanto en el

establecimiento  y  cumplimiento  de  los  objetivos  organizacionales  como  en  la

identificación  y  análisis  de  los  riegos;  además  no  tienen  conocimiento  sobre  el

procedimiento del sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca porque no

intervienen en el funcionamiento específico de cada área. 

▪ La  normativa  vinculada  al  procedimiento  del  sector  “Líneas  de  Caja”  no  está

actualizada, no la conocen ni la cumplen todos los agentes del Instituto y no todos

saben cómo acceder a ella ni está digitalizada. Además no se cuenta con un Comité de

Control de delegaciones; ello hace que las operaciones no sean eficaces ni eficientes.  

▪ La  Junta  es  la  principal  responsable  de  establecer   una  actitud  positiva  hacia  el

control,  sin  embargo,  durante el  periodo analizado no se refleja  una participación

activa de ésta en ese sentido ya que el IPROSS no cuenta con un Comité de Control

de delegaciones, no difunde un Código de Ética específico (ya que la Ley L N° 3.550,

que sí les es obligatoria, es de aplicación general para el desempeño de la función

pública)  ni  capacita  al  sector  “Líneas  de Caja”  en la  ejecución del  procedimiento

administrativo,  impidiendo  determinar  si  la  información  financiera  generada  es  la

correcta. 

▪  Más allá del régimen general para el personal de la Administración Pública (Ley L

N°  1.844),  no  existe  un  ordenamiento  específico  que  establezca  los  requisitos

formales necesarios para desempeñar la función en el sector “Líneas de Caja”, lo que

amenaza  la  ejecución  eficaz  y  eficiente  de  las  operaciones  y  del  procedimiento

administrativo relevado. 
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▪ Lo dicho anteriormente, genera que no se traten metódicamente los riesgos, poniendo

así en peligro el cumplimiento de los objetivos organizacionales y los individuales de

cada área y delegación.

▪ No se definen ni implementan actividades de control a nivel del Instituto en general,

ni a nivel de las operaciones efectuadas en el sector analizado, propiciando conductas

irregulares  por  parte  de  los  agentes.  Si  bien  se  establecen  algunas  políticas  y

procedimientos, no se controla su cumplimiento.

▪ La falta  de  comunicación  entre  Casa  Central  y  el  sector  “Líneas  de  Caja”  de  la

delegación  Roca,  evidencia  la  ineficaz  e  ineficiente  ejecución  del  procedimiento

administrativo en dicho sector, ya que la delegada y los cajeros/as desconocen cómo

realizar sus tareas diarias. 

▪ La  no  supervisión  por  parte  de  las  autoridades  superiores  y  la  ausencia  de

autoevaluaciones en el  sector “Líneas  de Caja”,  imposibilitan el  mejoramiento del

SCI, y por ende, la efectiva y eficaz ejecución de las operaciones en dicho sector, y

además, la coordinación de este con los demás sectores.  

En conclusión, tras el análisis efectuado, se puede aseverar entonces que la hipótesis

planteada  se  cumple,  debido  a  que  se  observan  notorias  debilidades  de  control  en  el

procedimiento administrativo del sector “Líneas de Caja” de la delegación General Roca, ya

que el diseño e implementación del SCI en el IPROSS no se adapta a los lineamientos  y

principios establecidos en el marco conceptual COSO.

En resumen, a los efectos que el IPROSS pueda dar cumplimiento a la Resolución N°

161/21 de la Contaduría General, y así adaptar su SCI a los lineamientos establecidos en el

marco conceptual COSO es necesario que, tanto la Junta de Administración como los niveles

intermedios, trabajen arduamente en pos de fortalecer el ambiente de control, ya que si éste es

sólido, al ser la base de los demás componentes, permitirá continuar con el establecimiento y

gestión  de  la  evaluación  de  riesgos,  las  actividades  de  control,  la  información  y

comunicación, y la supervisión. Ello resulta oportuno ya que, como se explicitó en el trabajo,

al respetar los lineamientos establecidos en dicho Informe para el diseño e implementación

del SCI del Instituto, la Junta de Administración podrá alcanzar una seguridad razonable de

que se están  cumpliendo  los  objetivos  organizacionales,  tanto  en  relación  con la  gestión

operativa, como con la generación de información y con el cumplimiento de la normativa. 
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Glosario de Términos y Abreviaturas

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Afiliado obligatorio directo: Personal en actividad, permanente o transitorio, dependiente del

Estado Provincial, en cualquiera de sus formas jurídicas, la administración pública provincial

o municipal; pensionados, retirados y jubilados de la Caja de Previsión de la Provincia de Río

Negro.

Afiliado obligatorio indirecto: Integrante del núcleo familiar primario del afiliado directo.

Afiliado  voluntario  directo:  Toda  persona  que  opte  por  su  incorporación  al  Instituto,

abonando la correspondiente cuota. 

Afiliado  voluntario  indirecto:  Los  integrantes  del  grupo  familiar  del  afiliado  directo

voluntario, que abonen la cuota adicional fijada. 

Casa central: Es la encargada de la gestión administrativa del Instituto. En ella se centraliza la

toma  de  decisiones  estratégicas  por  parte  de  los  directivos  y  se  señala  el  rumbo  de  la

organización. 

Coseguro: Importe que corresponde al pago de los afiliados de una parte de la prestación, el

que  puede  ser  establecido  por  monto  fijo  o  por  porcentaje  del  arancel  de  la  práctica  o

prestación recibida. 

Delegación: Establecimiento o entidad que, situada en distinto lugar que la casa central, tiene

una relación de dependencia con la misma, ya que sigue el proceso administrativo que ésta

determina. 

Delegado. Agente responsable de la delegación. 
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ABREVIATURAS

AAA: American Accounting Association.

AICPA:American Institute of Certified Public Accountants. 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

COSO: Commité of Sponsoring Organizations of the Treadway Comisión: 

CP: Contador Público.

FAI: Financial Executives Institute.

ICS: Sub-Comité de Normas de Control Interno del INTOSAI. 

IIA: Institute of Internal Auditors.

IMA: Institute of Management Accountants. 

INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

IPROSS: Instituto Provincial del Seguro de Salud. 

ISSAI: Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

JA: Junta de Administración.

JDPO: Jefa del Departamento Presupuesto Operativo.

SAFYC: Sistema de Administración Financiera y Control de la Administración Pública.

SCI: Sistema de Control Interno.

SIGEN: Sindicatura General de la Nación.

SUCAF: Subsecretario de Unidad de Control Administrativo y Financiero. 

TFG: Trabajo Final de Grado. 

UNRN: Universidad Nacional de Río Negro.
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Anexo I - Modelo de Entrevista

AMBIENTE DE CONTROL:

Integridad y valores éticos. 

¿Existe un código de ética/ de conducta?, ¿Se difunde entre los agentes?, ¿De qué manera?,

¿Se evalúa la adhesión al mismo?.

¿Existe conocimiento y se evalúa la adhesión del personal a la Ley de Ética e Idoneidad de la

Función Pública (Ley L N° 3.550)?.

Responsabilidad de supervisión

¿Cómo se designan los funcionarios, los delegados y los cajeros?, ¿Qué requisitos se tienen en

cuenta al momento de la selección y designación de los mismos?

¿Quién se encarga de informar sobre la gestión del  ente?,  ¿Cada cuánto tiempo?,  ¿Cómo

considera que es esa información?, ¿Se incluye dentro de ello información sobre la gestión de

las delegaciones?

¿Qué comprende  y quién se encarga de la supervisión sobre la gestión de la organización?, 

¿Y sobre las delegaciones?

¿Existe  un  comité  de  control  de  delegaciones?  En  caso  de  no  existir,  ¿conoce  cómo se

controlan las mismas?

Estructura, autoridad y responsabilidad

¿De qué manera  se  instrumenta  la  estructura  organizativa  y  que  comprende?,  ¿Existe  un

organigrama?, ¿Se encuentra actualizado?
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¿Quiénes  son  los  encargados  de  establecer  la  estructura  organizacional  y  los  niveles  de

autoridad y responsabilidad en las delegaciones?, ¿Por qué principios se rigen?

¿Existe una descripción de los puestos de trabajo con identificación del perfil necesario para

ellos, así como las funciones y responsabilidades que le competen?

¿Cómo se establecen los deberes y responsabilidades de las/os delegadas/os y cajeras/os?,

¿Están segregadas las funciones de tal manera que se encuentren separadas las que implican

autorización, registro y custodia de los fondos?

¿Conoce si existen permisos de acceso sobre los sistemas y la tecnología de la información

manejados en las cajas?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Competencia del personal

¿Qué se tiene en cuenta al momento de la selección del personal para cada puesto de trabajo?

¿Bajo qué régimen y qué requisitos se deben cumplir para poder desempeñar la función en el

sector “Líneas de Caja”?.

¿Existen mecanismos de motivación e incentivos para incrementar el desempeño de las/los

cajeros en las delegaciones por ejemplo?, ¿Cuáles conoce?

¿Se capacita al personal?, ¿Se brindan capacitaciones sobre el manejo de las “Líneas de Caja”

en las distintas delegaciones?, ¿De qué manera y cada cuanto se llevan a cabo? 

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Responsabilidad y rendición de cuentas 
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¿Se establecen objetivos individuales (de cada área) y objetivos organizacionales?, ¿Dónde se

plasman?, ¿Considera que existe una relación entre los mismos?

¿Existen  indicadores  para  monitorear  el  desempeño  en  cuanto  al  cumplimiento  de  los

objetivos organizacionales?, ¿Se revisan/se actualizan?

¿Existen indicadores para evaluar específicamente el manejo de las cajas en las delegaciones

en cuanto al estado de rendición de las mismas a Casa Central?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Especificación de los objetivos.

¿Conoce la misión, visión y los objetivos del Instituto?, ¿Los mismos están alineados con los

objetivos?

¿Qué aspectos  comprende la  definición  de los mismos?,  ¿Se los comunica  a  las  distintas

áreas?

¿Se establece la forma en que cada área y los distintos niveles de la organización  contribuyen

al logro de los objetivos?

¿Existen metas de cumplimiento para cada delegación que permitan su monitoreo en cuanto a

los aspectos administrativos/contables?

Identificación y análisis de los riesgos

¿Se identifican y analizan los riesgos que pudieran afectar al cumplimiento de los objetivos

tanto particulares como generales?, ¿Se revisan?, ¿Con qué frecuencia?
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¿Que contempla el análisis  de los mismos?, ¿Se definen controles para poder reducirlos a

niveles de tolerancia establecidos?, ¿A nivel de  delegaciones se efectúa este análisis? 

Y específicamente en lo concerniente al  sector “Líneas de Caja”,  ¿se analizan los riesgos

derivados del manejo, administración y registración de los fondos?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Evaluación de riesgos de fraude

¿Se considera entre los riesgos definidos el riesgo de fraude? (En la información contable, en

la  información  no contable,  apropiación  indebida  de  activos  u otros  ilícitos)  ¿Se  definen

controles para tratarlos?

¿Cómo se trata el  riesgo de fraude en los procedimientos  llevados a cabo en los sectores

“Líneas de Caja”? ¿Y específicamente en dicho sector de la delegación de General Roca?

Identificación y análisis de cambios

¿Se implementan mecanismos para identificar  y evaluar  cambios que pudieran afectar  los

riesgos identificados en pos del cumplimiento de los objetivos? 

Durante el periodo 2020-2021, ¿cuáles identifica?, ¿Se logró una adecuación a los mismos?,

¿Y en cuanto a las rendiciones por parte de las delegaciones específicamente?

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Definición e implementación de actividades de control:

¿Se  contempla  dentro  de  la  definición  e  implementación  de  los  controles  los  niveles  de

autorización, comparaciones o verificaciones, controles de seguridad física, de supervisión  y

la separación de funciones? 

54



¿Las actividades de control a nivel individual (operaciones/transacciones) se complementan

con las de supervisión sobre el desempeño de la organización a nivel general?

¿Se implementan controles que apunten a alcanzar la integridad, exactitud y validez de las

operaciones efectuadas en el sector “Líneas de Caja” de las delegaciones?

¿Se  definen controles en las políticas y procedimientos para la restricción de accesos en el

sector “Líneas de Caja” de las delegaciones?, ¿Son automatizados o manuales?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Definición e implementación de controles sobre la tecnología:

¿Se definen e implementan controles sobre la tecnología utilizada en el Instituto?

¿Se define el nivel de soporte tecnológico que se brindará a la gestión de las actividades?

¿Se gestiona la seguridad de la información en todos los niveles organizacionales?, ¿Y en las

delegaciones?, ¿De qué manera?, ¿Se implementan controles de acceso a los recursos de la

organización?

¿Se establecen controles sobre las adquisiciones, cambios e incorporaciones a la tecnología en

las delegaciones? (equipos, sistemas, etc.)

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Políticas y procedimientos:

¿Se establecen políticas y procedimientos para el desarrollo de las actividades de gestión de

los  distintos  niveles  del  Instituto,  considerando  los  controles  en  los  procesos?,  ¿Los

procedimientos están documentados, formalizados y comunicados?
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¿Los  responsables  de  la  gestión  aplican  estos  controles?,  ¿Analizan  los  resultados  de  los

mismos, adoptando las acciones correctivas?, ¿Esos controles están a cargo de personal con

competencia y autoridad necesaria?, ¿Quién efectúa estos controles en las delegaciones?

¿Se  definen  las  responsabilidades  y  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  en  cada  área,

especialmente  en el  sector  “Líneas  de Caja”,  en relación  a  la  aplicación  de los  controles

establecidos?,  ¿De  qué  manera  rinden  cuenta  los  Delegados  por  la  gestión  de  las

delegaciones?

¿Las  políticas  y  procedimientos  se  revisan  y  se  actualizan?,  ¿Se  analizan  los  controles

especificados, y en caso de corresponder,  se evalúa la necesidad de controles nuevos?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Relevancia de la información

¿Se establecen mecanismos para identificar los requerimientos de información de las distintas

áreas del Instituto específicamente en el sector “Líneas de Caja” de las delegaciones? 

¿Se propicia la utilización de sistemas de información automatizados?

¿Esa  información  se  actualiza,  es  oportuna,  está  completa,  es  detallada,  se  mantiene

disponible en el tiempo y solo pueden acceder aquellos que se encuentran autorizados? 

¿Resulta  sencillo  para  cada  área  acceder  a  la  misma,  es  decir,  los  usuarios  saben  qué

información está disponible y en qué sistema de información pueden acceder a ella?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Comunicaciones internas:
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¿Mediante qué mecanismos se comunica la información dentro de la organización?

¿Se comunica (específicamente a las delegaciones/ sector “Líneas de Caja”) la importancia,

relevancia y beneficios de los controles internos?

¿Solicitan a las distintas áreas y delegaciones la información para efectuar la supervisión tanto

de su gestión como del funcionamiento de los controles internos?

¿Considera  efectivos  los  canales  o  métodos  utilizados  dentro  de  la  organización  para

transmitir  la  información?,  ¿Se  revisa  periódicamente  la  efectividad  de  estos  medios

utilizados?

En  el  caso  que  la  información  se  relacione  con  el  cumplimiento  normativo  y  el  control

interno, ¿la comunicación se realiza mediante mecanismos que aseguren el mantenimiento de

resguardos y evidencias  formales?  (Por  ej.  comprobantes  de  notificaciones  del  código de

conducta, evaluaciones de desempeño, etc.).

En los sectores de “Líneas de Caja” de las delegaciones, ¿existe alguna política establecida

respecto a la comunicación de reportes de información diaria y mensual entre los cajeros y los

Delegados (por ejemplo: reportes de rendición, existencia de diferencia de caja, etc.)?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Comunicaciones externas:

¿Se  establecen  mecanismos  para  realizar  las  comunicaciones  desde  y  hacia  afuera  de  la

organización, contemplado el organismo del cual depende el Instituto, la interacción con otros

organismos (incluidos los de control), con proveedores, con los afiliados y con los Bancos?

SUPERVISIÓN:

Evaluaciones:
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¿Se establecen mecanismos de supervisión continuos y/o  puntuales sobre la ejecución de los

procesos en las delegaciones y específicamente en el  sector “Líneas de Caja”?.¿Quién las

lleva a cabo?

¿Se utilizan mecanismos de supervisión informáticos?

¿Se propicia la realización de autoevaluaciones en las distintas áreas, contemplando el grado

de cumplimiento de los objetivos y de las normas aplicables?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?

Evaluación y comunicación de las deficiencias:

¿Esas deficiencias de control interno son comunicadas oportunamente a las áreas responsables

y autoridades para adoptar las medidas correctivas necesarias?, ¿Se realiza el monitoreo de

dichas medidas?

Sobre este punto, ¿puede realizar alguna precisión respecto a los procedimientos del sector

“Líneas de Caja” de la delegación de General Roca?
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Anexo II - Constancia de Autorización
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