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Temario 

• Introducción al riesgo 

• Gestión de riesgo 

• Introducción a COSO 

• Nuevo Framework 2013 

• 17 Principios y comparación 

• Implementación. 

• Caso de estudio 

 



Gestión de Riesgo 

• ¿Que es el riesgo? 

– La posibilidad de que ocurra un 

acontecimiento que tenga impacto en el 

alcance de los objetivos. El riesgo se mide en 

términos de impacto y probabilidad. Por otro 

lado peligro es la potencialidad de ocurrencia 

de un daño, pérdida o lesión 

• ¿Que tipos de riesgos existen? 

 

 

 
Inherente Control Detección 



Riesgos de 
auditoría 

Riesgo 
inherente 

Riesgo de 
Control 

Riesgo de 
detección 

El Auditor debe:  
*Comprender los sistemas de 
contabilidad para poder planear su 
auditoría. 

Riesgo de emitir 

una opinión erronea 

El riesgo Residual: 
 
    Riesgo   –    Mitigación    =   RS 

•Procesos revisados  
•Procesos eficientes. 
•Actitud de la gerencia 
•Actitud de los colaboradores 
•Calidad en la estrategía definida etc.



Gestión de Riesgo 

• Las organizaciones se encuentran con 

riesgos todos los dias a medidas que 

tratan de alcanzar sus objetivos. 

 

•  Al llevar a cabo una supervisión 

adecuada gestión la junta tiene que lidiar 

con una pregunta fundamental: ¿Qué 

tanto riesgo es aceptable en la busqueda 

de estos objetivos?  

 



Gestión de Riesgo 

• El problema no es riesgo, el problema es 

que no se identifiquen los riesgos. 

 

– La clave es entender cuanto riesgo estamos 

dispuestos a tolerar. 

 



Gestión de riesgo 

Incognitos de la gestión de riesgos 

 

¿Que riesgos son justos para el retorno que 

exigen los accionistas? 

 

Otra pregunta; ¿Como nos aseguramos que 

todas las áreas de la empresa están 

trabajando bajo los limites de riesgos que 

queremos? 

 



Gestión de riesgos 

• En la búsqueda de la gestión de riesgos 

los expertos en auditoría, finanzas y 

negocios han buscado marcos 

conceptuales y prácticos que permiten 

disminuir los riesgos. 

RIESGO NO SE ELIMINA 

RIESGO SE MITIGA 



¿Qué es un riesgo operativo? 
 
El riesgo operativo resulta de "Peligros escondidos" 
que pueden causar pérdidas a causa de fallas en los 
procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente 
y eventos externos. 
 
Los cambios estructurales en las empresas, la falta de 
supervisión, mal entendimientos de los procesos, mal 
aplicación de las herramientas, mal uso de los 
sistemas y registros, personas mal intencionadas 
pueden representar un riesgo operativo. 
 
La administración del Riesgo operativo depende del 
flujo de información que existe en la empresa, acerca 
de las actividades de la organización. 
 
 



Gestión de Riesgos 

• El control interno como herramienta para 

mitigar riesgos. 

 

Actividades de 

control 

Integración con 

puntos 

estratégicos del 

negocio 



COSO 

• Pregunta al público: 

 

 

• ¿QUE ENTENDEMOS POR COSO? 

 

 

• ¿POR QUE ES TAN FAMOSO? 



Partimos de la definición de 

Control Interno actual 

• Control Interno es un proceso llevado a 

cabo por el Consejo de Administración, la 

Gerencia y otro personal de la 

Organización, diseñado para proporcionar 

una garantía razonable sobre el logro de 

objetivos relacionados con operaciones, 

reporte y cumplimiento. 



Objetivos del control Interno 

REPORTE 

OPERACIONES 

CUMPLIMIENTO 



Objetivos del Control Interno 

Objetivos de operaciones. 

• Relacionados con la misión y visión de la 

entidad. 

• Varían en función de las decisiones de la 

conducción relacionadas con el modelo 

de operaciones, consideraciones de la 

industria y rendimiento. 

• Se abren en sub-objetivos para los 

distintos componentes de la estructura de 

la entidad.  

• Incluyen el resguardo de activos. 



Objetivos del Control Interno 

Objetivos de reporte 

• Reportes financieros externos 

– Estados Contables o 

– Cuenta de Inversión 

• Reportes no financieros externos 

– Reportes de sustentabilidad 

– Información al público 

• Reportes internos financieros y no 

financieros 

– Ejecución presupuestaria. 

– Informes sobre nivel de actividad 



Objetivos del Control Interno 

Objetivos de cumplimiento 

• Objetivos relacionados con el 

cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

• El cumplimiento de políticas y 

procedimientos de la entidad, a los 

efectos del marco, corresponde a 

objetivos de operaciones. 



• C.O.S.O. es un comité (Comité de 
Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway) que redactó un informe 
que orienta a las organizaciones y gobiernos 
sobre control interno, gestión del riesgo, 
fraudes, ética empresarial, entre otras. Dicho 
documento es conocido como “Informe 
C.O.S.O.” y ha establecido un modelo común 
de control interno con el cual las 
organizaciones pueden evaluar sus sistemas 
de control.  



Sponsoring Organization 

http://aaahq.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.financialexecutives.org/
http://www.imanet.org/
http://www.theiia.org/


Participantes del proyecto 

COSO  

Board of Directors 

COSO Advisory Council 

 
• AICPA 

• AAA 

• FEI 

• IIA 

• IMA 

• Public Accounting Firms 

• Regulatory observers (SEC, GAO, FDIC, 

PCAOB) 

• Others (IFAC, ISACA, others) 

 

PwC 

Author & 

Project Leader 

Stakeholders 
 

• Over 700 stakeholders in Framework 

responded to global survey during 2011 
 

• Over 200 stakeholders  publically commented 

on proposed updates to Framework during 

first  quarter of 2012 
 

• Over 50 stakeholders publically commented on 

proposed updates in last quarter of 2012 



Evolución de COSO 

 



Evolución COSO 



¿Porque COSO? 

Actividades 

de Control 
Estrategia VACIO 



¿Porque modificar lo que ya 

funciona? 

• Tecnología cambia 

• Mercados cambian 

• Tendencias cambian 

• Fuentes de información cambia 

• Los intereses cambian 

• El futuro se ve mas cambiante aún 

 

 



Limitaciones al control interno 

• Establecimiento de adecuados objetivos, 

como precondición para el control interno. 

• El juicio humano en la toma de decisiones 

puede ser equivocado o sujeto a 

parcialidades. 

• Errores productos del error humano. 

• Posibilidad de anulación de controles por 

la gerencia. 

• Posibilidad de burlar controles por la 

colusión entre distintos actores. 

• Factores externos más allá del control de 

la entidad 



Roles y responsabilidades 

Directorio y sus comités 

Alta gerencia (CEO) (CAO, CAE, CCO, CFO, CIO,  

CLO, COO, CRO, otros) 

• Funciones de soporte 

• Personal de áreas de control y riesgo 

• Personal de áreas jurídicas y cumplimiento 

• Otro personal 

• Auditores Internos 



Roles y responsabilidades - 

Externos 

Proveedores de servicios  

Otros que interactúan con la entidad 

Auditores externos 

Revisores externos 

Legisladores y reguladores 

Analistas financieros 

Prensa 



Relación Objetivos y componentes 



Cambios principales en el nuevo 

COSO 

1) Se aplica un enfoque 
basado en 17 principios. 

2) Aclara la necesidad de 
establecer los objetivos 

estratégicos como 
condición previa a la 

fijación de los objetivos de 
Control Interno. 

3) Refleja la relevancia 
incrementada de la 

Tecnología de la 
Información 

4) Fortalece los conceptos 
de Gobierno Corporativo. 

5) Amplía el objetivo del 
reporte financiero, 

pasando a ser reporte en 
general. 

6) Fortalece la 
consideración de las 

expectativas contra el 
fraude. 

7) Considera los diferentes 
modelos de negocio y 

estructuras 
organizacionales. 



Desarrollo de los componentes 

Ambiente de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 



Ambiente de Control 

• Es el conjunto de normas, procesos y estructuras 

que proveen las bases para llevar a cabo el 

Control Interno a través de la organización. El 

directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo 

en relación con la importancia del Control Interno 

y  las normas de conducta esperada. 

• Enmarca el tono de la organización, 

influenciando la conciencia del riesgo en su 

personal.  

• Es la base del resto de los componentes y 

provee disciplina y estructura 



17 Principios 



Ambiente de Control 

 

 

Se da el ejemplo. 

Se establecen estándar de conducta. 

Se evalúa la adhesión a los estándar de 

conducta. 

Se tratan los desvíos a los standard en 

forma oportuna. 

Principio 1: La organización demuestra 

compromiso con la integridad y valores éticos 



Ambiente de Control 

 

 

• El directorio establece sus 

responsabilidades de supervisión . 

• Aplica los conocimientos especializados 

pertinentes. 

• Opera independientemente. 

• Supervisa el funcionamiento del sistema 

de Control Interno.. 

Principio 2: El directorio demuestra  

independencia de la gerencia y vigila el desarrollo 

y funcionamiento del Control Interno 



Ambiente de Control 

 

 

• El directorio establece sus 

responsabilidades de supervisión . 

• Aplica los conocimientos especializados 

pertinentes. 

• Opera independientemente. 

• Supervisa el funcionamiento del sistema 

de Control Interno.. 

Principio 2: El directorio demuestra  

independencia de la gerencia y vigila el desarrollo 

y funcionamiento del Control Interno 



Ambiente de Control 

Supervisa el funcionamiento del sistema de 

Control Interno 
 El directorio retiene responsabilidad de supervisión sobre el diseño, la 

implementación y ejecución del control interno realizado por la 

administración. 

 Ambiente de Control – Estableciendo la integridad y valores éticos, 

supervisando estructuras, autoridad y responsabilidad, expectativas 

de competencia, y rendición de cuentas al directorio. 

 Evaluación de Riesgos - Supervisando la evaluación de riesgos 

para el logro de objetivos efectuada por la administración  , incluido el 

potencial impacto de cambios significativos, fraude y elusión del 

control interno. 

 Actividades de Control – Proveyendo supervisión de la alta 

administración  en el desarrollo y ejecución del control interno. 

 Información y Comunicación – Analizando y discutiendo 

información relacionada con el logro de los objetivos de la 

organización. 

 Actividades de Monitoreo - Evaluando y supervisando la naturaleza 

y alcance de las actividades de monitoreo y la evaluación y 

remediación de las deficiencias efectuada por la administración. 



Ambiente de Control 

 

 

  

 

Considera todas las estructuras de la 

entidad. 

Establece líneas de reporte. 

Define, asigna y fija los límites de las 

autoridades y responsabilidades. 

Principio 3: La gerencia establece, con la  

vigilancia del directorio, estructuras, líneas de  

reporte y una apropiada asignación de  

autoridad y responsabilidad para la  

consecución de los objetivos 



Ambiente de Control 

 

 

  

 

Establece políticas y prácticas. 

Evalúa competencias y encara las 

deficiencias detectadas. 

Recluta, desarrolla y retiene capacidades 

suficientes y competentes. 

 Planifica y prepara la sucesión. 

Principio 4: La organización demuestra  

compromiso para reclutar, desarrollar y  

retener individuos competentes en función de  

los objetivos 



Ambiente de Control 

 

 

  

 
 Exige el cumplimiento de la rendición de cuentas através 

de las estructuras, autoridades y responsabilidades. 

 Establece medidas de rendimiento, incentivos y 

recompensas. 

 Evalúa la las medidas del rendimiento, los incentivos y 

recompensas de acuerdo a la pertinencia de las mismas. 

 Considera la presión sobre el logro de objetivos. 

 Evalúa el rendimiento y recompensas o la aplicación de 

medidas disciplinarias 

Principio 5: La organización tiene personas  

responsables por las responsabilidades de 

Control Interno en función de los objetivos 



Desarrollo de los componentes 

Ambiente de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 



Evaluación de riesgos 

• La evaluación de riesgos involucra un 

proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan 

el logro de objetivos de la entidad, dando 

la base para determinar cómo los riesgos 

deben ser administrados. La gerencia 

considera posibles cambios en el contexto 

y en el propio modelo de negocio que 

impidan su posibilidad de alcanzar sus 

objetivos. 



Evaluación de riesgos 

• Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos 

tanto externos como internos que deben ser 

evaluados. 

• Una precondición para la evaluación de riesgos 

es el establecimiento de objetivos asociados a 

los diferentes niveles de la organización e 

internamente consistentes. 

• La evaluación de riesgos es la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos, como base para determinar la 

forma de administrarlos. 

• Se requieren mecanismos particulares para 

identificar y administrar los riesgos asociados al 

cambio 



Evaluación de riesgos 

 

 

  

 
 Objetivos Operacionales 

 Objetivos de Reporte Financiero externo 

 Objetivos de Reporte no Financiero externo 

 Objetivos de Reporte Interno 

 Objetivos de Cumplimiento 

Principio 6: La organización define objetivos  

con la suficiente claridad para permitir la  

identificación y evaluación de riesgos  

relacionados con estos objetivos 



Evaluación de riesgos 

 

 

  

 
 Objetivos Operacionales 

 Objetivos de Reporte Financiero externo 

 Objetivos de Reporte no Financiero externo 

 Objetivos de Reporte Interno 

 Objetivos de Cumplimiento 

Principio 6: La organización define objetivos  

con la suficiente claridad para permitir la  

identificación y evaluación de riesgos  

relacionados con estos objetivos 



Evaluación de riesgos 

Fijación de Objetivos - Consideraciones 

• • Alinear los objetivos con las prioridades de la estrategia. 

• • Articular la tolerancia al riesgo con los objetivos. 

• • Alinear los objetivos con las leyes, regulaciones, reglas y 

normas aplicables a la actividad. 

• • Articular los objetivos en términos que sean específicos, 

medibles u observables, atendibles, relevantes y con una 

duración determinada. 

• • Cascada de objetivos a través de la entidad y sus subunidades. 

• • Alinear los objetivos con toda otra circunstancia que requiera  

• atención por parte de la entidad. 

• • Confirmación que los objetivos son adecuados dentrodel 

proceso de establecimiento de objetivos antes de que esos 

objetivos sean utilizados como base para la evaluación de 

riesgos. 



Evaluación de riesgos 

Objetivos Operacionales 

• Reflejan la elección de la gerencia. 

• Consideran la Tolerancia al Riesgo . 

• Incluyen Metas operativas y financieras. 

• Forman una base para la asignación de recursos. 



Evaluación de riesgos 

Objetivos de Reporte Financiero externo 

• Cumplen con las normas contables 

aplicables. 

• Consideran la materialidad-

significatividad. 

• Reflejan las actividades de la entidad. 



Evaluación de riesgos 

Objetivos de Reporte no Financiero 

externo 

• Cumplen con normas externas a la entidad 

o marcos reconocidos. 

• Consideran el nivel de precisión requerido. 

• Reflejan las actividades de la entidad. 



Evaluación de riesgos 

Objetivos de Reporte Interno 

• Reflejan las elecciones de la gerencia. 

• Consideran el nivel de precisión requerido. 

• Reflejan las actividades de la entidad.  



Evaluación de riesgos 

Objetivos de Cumplimiento 

• Reflejan las leyes y regulaciones  

aplicables. 

• Consideran la Tolerancia al Riesgo. 



Evaluación de riesgos 

 

 

  

 
 Incluye entidad, subsidiaria, división, unidad operativa y 

funcional. 

 Analiza factores internos y externos. 

 Involucra a los niveles adecuados de gestión. 

 Estima la importancia de los riesgos identificados. 

 Determina cómo responder a los riesgos 

Principio 7: La organización identifica riesgos 

para el logro de sus objetivos a través de la 

entidad y los analiza como base para determinar 

cómo deben ser administrados 



Evaluación de Risgos 



Evaluación de riesgos 

 

 

  

 
 •Considera distintos tipos de fraude. 

 •Evalúa incentivos y presiones para cometer fraude. 

 •Evalúa oportunidades para cometer fraude. 

 •Evalúa actitudes y racionalizaciones. 

Principio 8: La organización considera la  

posibilidad de fraude en la evaluación de  

riesgos para el logro de objetivos 



Evaluación de riesgos 

 

 

  

 
 • Evalúa cambios en el contexto. 

 • Evalúa cambios en el modelo de negocio. 

 • Evalúa cambios en el liderazgo 

Principio 9: La organización identifica y evalúa 

cambios que pueden impactar significativamente 

el sistema de Control Interno 



Matriz de riesgos 



Relación del Control Interno y los riesgos operativos 

Matriz de Riesgos  



Relación del Control Interno y los riesgos operativos 



Relación del Control Interno y los riesgos operativos 



Relación del Control Interno y los riesgos operativos 



Relación del Control Interno y los riesgos operativos 



Desarrollo de los componentes 

Ambiente de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 



Actividades de Control 

• Actividades de Control son las acciones 

establecidas por políticas y 

procedimientos para ayudar asegurar que 

las directivas de la administración para 

mitigar riesgos al logro de objetivos son 

llevadas a cabo. La Actividades de control 

son realizadas a todos los niveles de la 

entidad y en varias etapas del proceso de 

negocio, y sobre el ambiente de 

tecnología 



Actividades de Control 

 

 

  

 
 •  Integradas con la Evaluación de Riesgos. 

 • Consideran factores específicos de la entidad. 

 • Determinadas por los procesos de negocio relevantes. 

 • Considera una combinación de distintos tipos de 

actividades de control. (preventivos y/o detectivos) 

 • Considera a que nivel aplicar las actividades de control. 

 • Aborda la separación de funciones.(Registro, 

autorización, aprobación 

Principio 10: La organización selecciona y 

desarrolla actividades de control que contribuyen 

en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a 

un nivel aceptable 



Actividades de Control 

 

 

  

 
 Determina la vinculación entre el uso de la tecnología en 

los procesos de negocio y los controles generales de 

tecnología. 

 • Establece las actividades de control de infraestructura de 

tecnología pertinentes. 

 • Establece actividades de control pertinentes sobre los 

procesos de administración de seguridad. 

 • Establece actividades de control pertinentes sobre la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnología 

Principio 11: La organización selecciona y 

desarrolla actividades generales de control sobre 

la tecnología para soportar el logro de objetivos 



Actividades de Control 

 

 

  
  Establece políticas y procedimientos para soportar la 

implementación de las directivas de la gerencia 

 • Establece responsabilidad y rendición de cuentas porla 

ejecución de las políticas y procedimientos. 

 • Desarrolla – las actividades de control – en forma 

oportuna. 

 • Toma acciones correctivas. 

 • Desarrolla - las actividades de control – utilizando 

personal competente. 

 • Reevalúa las políticas y los procedimientos. 

Principio 12: La organización implementa 

actividades de control a través de políticas que 

establezcan que es esperado y procedimientos 

que pongan estas políticas en acción 



Desarrollo de los componentes 

Ambiente de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 



Información y comunicación 

La Información es necesaria en la entidad 

para ejercer las responsabilidades de 

Control Interno en soporte del logro de 

objetivos. La Comunicación ocurre tanto 

interna como externamente y provee a la 

organización con la información necesaria 

para la realización de los controles 

diariamente. La Comunicación permite al 

personal comprender las responsabilidades 

del Control Interno y su importancia para el 

logro de los objetivos. 



Información y comunicación 

 

 

  
  Identifica los requerimientos de información. 

 Captura fuentes internas y externas de datos. 

 Transforma datos relevantes en información. 

 Mantiene la calidad en todo el procesamiento. 

 Considera la relación costo beneficio. 

Principio 13: La organización obtiene o  

genera y utiliza información relevante y de  

calidad para soportar el funcionamiento del  

Control Interno 



Información y comunicación 

 

 

  
   Comunica la información de Control Interno. 

 • Comunica entre la administración y el directorio. 

 • Provee líneas de comunicación separadas. 

 • Selecciona los métodos de comunicación relevantes 

Principio 14: La organización comunica  

internamente información, incluido objetivos y  

responsabilidades sobre el Control Interno,  

necesaria para soportar el funcionamiento del  

Control Interno 



Información y comunicación 

 

 

  
   Comunica la información de Control Interno. 

 • Comunica entre la administración y el directorio. 

 • Provee líneas de comunicación separadas. 

 • Selecciona los métodos de comunicación relevantes 

Principio 15: La organización comunica a  

terceros con respecto a asuntos que afectan  

el funcionamiento del Control Interno 



Desarrollo de los componentes 

Ambiente de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 



Monitoreo 

• Evaluaciones concurrentes o separadas, 

o una combinación de ambas es utilizada 

para determinar si cada uno de los 

componentes del Control Interno, 

incluidos los controles para efectivizar los 

principios dentro de cada componente, 

está presente y funcionando. Los 

hallazgos son evaluados y las deficiencias 

son comunicadas oportunamente, las 

significativas son comunicadas a la alta 

gerencia y al directorio. 



Monitoreo 

 

 

  
   •Considera una combinación de evaluaciones 

concurrentes y separadas. 

 •Considera la tasa de cambio. 

 •Establece una base de entendimiento. 

 •Usa personal con conocimiento de lo evaluado. 

 •Integrada a los procesos de negocio. 

 •Ajusta el alcance y la frecuencia. 

 •Evaluaciones objetivas 

Principio 16: La organización selecciona, 

desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o 

separadas para determinar si los componentes 

de control interno están presentes y funcionando 



Monitoreo 

 

 

  
 • Evalúa los resultados de las evaluaciones. 

 • Comunica las deficiencias. 

 • Monitorea las acciones correctivas 

Principio 17: La organización evalúa y  

comunica las deficiencias de control interno  

de manera oportuna a los responsables de  

tomar acción correctiva, incluida la alta  

gerencia y el directorio si correspondiese 



Comparativo de ERM y Nuevo 

COSO 

Ambiente de Control 



Comparativo de ERM y Nuevo 

COSO 

Evaluación de riesgo 



Comparativo de ERM y Nuevo 

COSO 

Actividades de Control 



Comparativo de ERM y Nuevo 

COSO 

Información y comunicación 



Comparativo de ERM y Nuevo 

COSO 

Monitoreo 



Implementacion COSO 



COSO Implementación 

• Vamos a partir del hecho; “COSO no es 

un proyecto específico, es una forma de 

vivir de la compañía. 

• COSO no es un proyecto aislado, sino 

que se integra con los demas frameworks 

existentes de la compañía 

 



Roles y responsabilidades 

Directorio y sus comités 

Alta gerencia (CEO) (CAO, CAE, CCO, CFO, CIO,  

CLO, COO, CRO, otros) 

• Funciones de soporte 

• Personal de áreas de control y riesgo 

• Personal de áreas jurídicas y cumplimiento 

• Otro personal 

• Auditores Internos 













Involucrar  a las areas 

 

Determinar los impactos 

Informar a los clientes 

Capacitar Personal 

Hacer plan de trabajo para cerrar gaps 

Medir y comparar los 17 principios – Contrastar 

Familiarizar a los miembros de la compañía con COSO  

Asignar a un líder del proyecto 

Pasos a seguir 




