
Curso Virtual: “Control Interno y Auditoría”

→ Presentación

La Sindicatura General  de la Provincia de Santa Fe  presenta un curso de

capacitación incluido en su Programa Anual de Formación y Capacitación 2020, y

que  nuevamente  se  dictará  con  la  colaboración  de  la  Dirección  General  de

Formación de Recursos Humanos.

El  mismo está  orientado  a  formar  a  los  empleados  y  funcionarios  de  la

administración pública provincial en temas relacionados con el Control Interno, con

el  objetivo  de  brindar  e  introducir  a  los  participantes  en  las  principales

características del sistema de control  interno provincial con su marco normativo,

abordando sus aspectos generales y específicos.

Esta iniciativa, reconoce la importancia de las tecnologías de la información

y la comunicación en los procesos formativos al mismo tiempo que busca brindar

acceso de calidad con igualdad de oportunidades  a todos  aquellos trabajadores

públicos  que  estén  interesados  en  la  temática,  por  eso  se  ofrece  mediante  la

modalidad virtual a fin de llegar a los diversos puntos de la Provincia. 

→ Contribución Esperada

Se  espera  que  al  finalizar  la  actividad  los  participantes  adquieran

conocimientos que les permitan comprender el marco conceptual del control interno

y como se encuentra implementado este sistema en la Provincia de Santa Fe. 

En  especial  se  espera  que  la  difusión  de  estos  conceptos  contribuya  al

fortalecimiento  del  control  interno  en  las  jurisdicciones  y  entidades.  Al  mismo

tiempo, permita a los organismos de control llevar a cabo las auditorías en el marco

de las normas emitidas por la Sindicatura General de la Provincia.

 

→ Destinatarios

Trabajadores públicos provinciales de la administración que desarrollen su

actividad  en  áreas  de  control  interno,  auditoría  interna  y  direcciones  de

administración que se encuentren interesados en la temática.

→ Duración

Duración: 5 semanas.
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→ Objetivos 

General 

 Introducir  a  los  participantes  en  el  conocimiento  del  Sistema  de  Control

Interno.

Específicos 

 Conocer el marco normativo del control interno.

 Identificar fortalezas y debilidades del control interno  en su área.

 Conocer  la  importancia  de  la  auditoría  interna  como  herramienta  para

evaluar la gestión.

 Identificar  la  organización  y  funciones  de  la  Sindicatura  General  de  la

Provincia  y  sus  principales  acciones  como Rector  del  Sistema de  Control

Interno.

→ Contenidos

Módulo I

Control  interno:  conceptualización.  Informe  COSO.  Objetivos  del  Control

Interno.  Componentes.  Relación entre  objetivos  y  componentes.  INTOSAI.

Sistemas  de  Control  Interno  en  la  Legislación  Nacional  y  Provincial.

Concepto de Control Interno en la Ley N° 12510.

Módulo II

Los sistemas de control en la Provincia de Santa Fe.  Competencia de los

Órganos  de  Control.  Sindicatura  General  de  la  Provincia.  Ley  N°  12510.

Antecedentes.  Naturaleza  jurídica.  Autoridades.  Competencia.  Modelo  de

Control.  Conformación  del  Sistema  de  Control  Interno.  Funciones.

Lineamentos  institucionales  actuales.  Líneas  de  acción.  Misión.  Valores.

Objetivos Estratégicos.

Módulo III

Normas Generales de Control Interno. Resolución N° 006/09 SIGEP. Normas

Generales de Control Interno. Introducción. Concepto de Control Interno.

Objetivos del Control Interno. Componentes del Control Interno. Normas de

Ambiente de Control.  Normas de Evaluación de Riesgos. Normas de
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Actividades de Control. Normas de Información y Comunicación. Normas de

Supervisión.

Módulo IV

Normas Mínimas de Auditoría Interna Gubernamental. Resolución N° 013/09

SIGEP. Normas Mínimas de Auditoría Interna Gubernamental. Competencia.

Ámbito de aplicación.  Propósitos.  Auditoría Interna Gubernamental. Marco

Conceptual.  Objetivos.  Condiciones básicas para el desarrollo de la

auditoría.  Organización y desarrollo de la tarea.  Comunicación de los

resultados de la Auditoría.

→ Modalidad

Virtual, a través de la campus educativo provincial.

→ Requisitos

Disponer de una cuenta de la Intranet provincial.

Realizar la inscripción en el plazo establecido y cumplimentar todos los pasos que

se le indiquen para acceder a la plataforma virtual y al Curso.

→ Condiciones de certificación del curso

-Participar en los foros de Bienvenida y Despedida.

-Completar las auto-evaluaciones.

-Participar de los foros.

-Realizar Evaluaciones.

-Realizar la encuesta de valoración del curso.

→ Certificación

El  alumno que cumpla  con los requisitos  de aprobación  obtendrá  un certificado

oficial  emitido  por  la  Dirección  General  de  Formación  de  Recursos  Humanos,

Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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→ Organiza

Sindicatura General de la Provincia.

Dirección  General  de  Formación  de  Recursos  Humanos,  Secretaría  de  Recursos

Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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