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Gestión de Riesgos 



Toda organización lleva a cabo sus operaciones 
con una finalidad que es la Creación de Valor. 

 

Pero estos fines no pueden alcanzarse sin 
asumir ciertos riesgos. 

Gestión de Riesgos 



Que pueda ocurrir algún suceso que no te 
permita llegar a tus objetivos y por lo tanto 
representa una amenaza. 

 

  

 

Elementos del riesgo: 

     Incertidumbre 

     Probabilidad de ocurrencia 

    

  El Riesgo Cero no existe. 

¿Qué es el riesgo? 



Gestionar una organización implica gestionar 
riesgos.  

La organización debe identificar, analizar y 
administrar los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos en todos los niveles 
organizacionales. 

 

Gestión de Riesgo:  



Los principales órganos de Gobierno, Control y 
Gestión deben apoyar e impulsar  la gestión de 
riesgos, con el objetivo que se transmita a toda 
la organización y se integre en la operatoria 
diaria de todos los sectores.  

La definición clara de los roles y 
responsabilidades será, un factor clave para 
el éxito del sistema de control interno que se 
implante. 

 

 

Gestión de Riesgo:  



Normas Generales  
de Control Interno  

para el  
Sector Público 

Nacional 

Resolución SGN N° 
0172/2014 



El control interno es un proceso llevado a 
cabo por todos los integrantes de una 
organización. 

Diseñado con el objetivo de proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto a 
la consecución de los objetivos 
organizacionales 

¿Qué es el control interno? 

"La razón de ser del Control  
es la existencia del Riesgo." 



Todos los miembros de una organización tienen 
incumbencia en el control interno.  

Autoridades Superiores:  

 Responsables de la implantación y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema 
de control interno (Ley 24.156, artículos 4° y 
101°).  

Roles y responsabilidades 



Comité de Control : 

 Responsable de constituir un ámbito común 
para el conocimiento y análisis conjunto de 
las cuestiones relativas al funcionamiento del 
sistema de control interno del ente, como una 
manera ágil de encauzar su solución. 

Roles y responsabilidades 



Auditoria Interna 

 Asesor de Confianza de las autoridades. 

    Responsable de examinar en forma 
independiente, objetiva, sistemática e 
integral el funcionamiento del sistema de 
control interno, sus operaciones y el 
desempeño en el cumplimiento de sus 
responsabilidades financieras, legales y de 
gestión informando acerca de su eficacia y 
eficiencia. 

  

 

Roles y responsabilidades 



 

 

Demás Funcionarios y empleados de la 
organización 

 

 Responsables de aplicar las medidas de control 
interno en su ámbito de incumbencia 

 

Roles y responsabilidades 



Establece los niveles de autoridad y 
responsabilidades en todas las áreas de la 
organización, a través de la fijación de 
objetivos claros y medibles, y de actividades 
de control. 

Otorga una seguridad razonable sobre la 
adecuada administración de los riesgos de la 
organización. 

Establece mecanismos de monitoreo 
formales para el tratamiento de los desvíos al 
cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

 

 

 

Beneficios de un SCI 



Modelo de Control 
del  

Sector Público Nacional 
en el ámbito de las  

Universidades Nacionales 
Ley 24.156 
Ley 24.521 



Administración Financiera 
y Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
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Modelo de control 
Sector Público Nacional 

 Control Previo, 

Concomitante y Posterior 

Está Integrado  

a la Gestión 

Es Responsabilidad  

de la Autoridad Superior 

 Es integral 

Economía  

Eficiencia 

Eficacia 

incluye aspectos 

presupuestarios, 

legales, de 

evaluación de 

programas,  

de gestión, 

normativos, etc.  Sistema de  

Control  
Interno 



• Formulación del Plan Anual de Auditoría 
• Realización del control posterior 
• Emisión de informes y recomendaciones 

Principales responsables  
del Control Interno 
Integral e Integrado fundado en las 3E 
 

Implementar  y mantener: 
• Estructura organizativa 
• Sistema presupuestario, contable y de gestión 
• Sistema de control interno 

UAI 

• Emisión de normas: 
• Control Interno 
• Auditoría 

• Realización de: 
• Auditorías 
• Evaluaciones 

• Coordinación y 
Supervisión UAI 

Relación jerárquica 

Relación funcional 

Autoridad Superior SIGEN 



Lograr un adecuado ambiente de control 

Evaluar si la gestión se realizó de acuerdo 

con los principios de economía, eficiencia y 

eficacia (EEE) en un contexto de legalidad y 

responsabilidad 

Coadyuvar a una mayor agilidad en la toma 

de decisiones y una oportuna corrección 

de los desvíos y errores detectados 

Fines que persigue 
el Modelo de Control 



Conclusiones  

Gestión del Riesgo 

El Control existe porque existe el Riesgo. 

La organización debe identificar, analizar y administrar 

los riesgos 

Existen organismos que regulan y ejercen  

el Control (Interno y Externo) 

Control Interno:  

Es un sistema. 

Es Integral e Integrado 

Es una actividad inmersa de la gestión. 



Conclusiones  

Autoridades Superiores:  

Responsables de la implantación y mantenimiento de 

un Sistema de Control Interno eficiente y eficaz. 

Demás Funcionarios y Empleados de la 
organización: 

• Responsables de aplicar las medidas de control 
interno en su ámbito de incumbencia 

Unidad de Auditoría Interna:  

Agrega Valor, evaluando las EEE de los Procesos de 

Gestión.  

Asesor de Confianza de la Autoridad Superior 

 



 

Auditora Académica:  

Cra. Vanina Beatriz Rodrigues 

Auditora Contable:   

Cra. Mariana Soledad Iriarte  

Auditor Operativo: 

Lic. Marcelo Paulo Amaolo 

Auditor Titular:  

      Cr. Oscar Eduardo Rebolledo 

 
!!br0ken!! 

 

 

 
Equipo UAI  



¡Muchas Gracias!  

 
 
 

Cr. Oscar Eduardo Rebolledo 
Auditor Interno Titular 
Unidad de Auditoría Interna  
Universidad Nacional del Comahue 
Tel. 0299-4490353 

mail: oscar.rebolledo@central.uncoma.edu.ar 
 



 
¿Dudas? 

 
¿Preguntas?  

 
¿Inquietudes? 


