
C O N T R O L S B O N D

ControlsBond 
con monitoreo de 
controles
AUTOMATICE LAS EVALUACIONES MANUALES DE LOS CONTROLES PARA AMPLIAR LA 
COBERTURA Y AUMENTAR LA EFICIENCIA. 

La mayoría de las organizaciones tienen limitaciones de recursos para la evaluación de los controles internos. 
Pero el monitoreo automatizado de los controles puede ayudar. Centrarse en las áreas que requieren mayor 
esfuerzo permite ampliar la cobertura del aseguramiento y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia.

¿Cómo se puede aplicar el monitoreo de controles?

 + Monitorear la configuración de los controles 
automatizados. Consulte la configuración de ERP de 
los controles automatizados para ver si existen 
discrepancias o errores.

 + Detectar fraudes y errores. Las muestras aleatorias 
no son eficaces para la detección de fraudes. 
Ejecute el aprendizaje automático sobre una 
colección de factores para generar muestras y 
alertar de fraudes y errores.

 + Evaluar continuamente los controles de TI. El 
entorno de los sistemas evoluciona constantemente 
y puede dificultar la evaluación de los controles de 
TI. Aplique evaluaciones automatizadas para poder 
centrarse en otros riesgos emergentes.

Estudio de caso

Un fabricante y distribuidor de maquinaria 
agrícola a escala mundial e integrada 
identificó un fraude importante. 

USD 3,6 M
En los primeros meses de aplicación del 
programa de monitoreo de controles, se 
identificó un fraude de USD 3,6 millones.

Con las cuentas por pagar y las entradas de 
diario en la mira, el equipo descubrió un 
gerente de mantenimiento que recibía 
comisiones ilícitas por aprobar facturas 
fraudulentas de una empresa ficticia.*
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Monitoreo de controles internos en profundidad 
La siguiente es una muestra de algunas de las aplicaciones del monitoreo de controles que hemos implementado trabajando 
junto con nuestros clientes. Utilícelos como punto de partida e inspiración para su propio programa de monitoreo de controles.

CATEGORÍA TÍTULO Y DESCRIPCIÓN SE APLICA A

Compra a pago: 
configuraciones de 
controles 
automatizados

Tolerancias y ajustes de conciliación triple

La mayoría de los controles automatizados de ERP aplican una 
conciliación triple entre orden de compra, recibo y factura del 
proveedor. Pero estos controles pueden tener errores de 
configuración en cuanto a tolerancias, límites y/o anulaciones.

Consulte los ajustes de la configuración de ERP en diferentes áreas de 
negocios para verificar si hay errores en los ajustes. También puede 
detectar cambios no autorizados a estos ajustes.

 + Organizaciones con ERP que 
automatizaron los controles 
preventivos para la conciliación triple.

 + Organizaciones con rigurosos 
controles de compras.

 + Organizaciones con múltiples 
entidades.

Compra a pago: 
transacciones

Órdenes/pedidos de compras divididas

Muchas organizaciones tienen un límite de autorización de compras 
que no requiere el proceso completo de compra (p. ej.: gasto sin 
orden de compra). Estas transacciones permiten agilizar los negocios, 
pero también representan el riesgo de que haya empleados que 
eludan los adecuados controles de compras. 

Monitoree el uso de transacciones divididas para evitar los límites de 
autorización o aprobación. (Identifique a los solicitantes/usuarios que 
realizan varias transacciones por debajo del umbral de compras, que 
separadas se aprueban pero sumadas superan el umbral de 
compras).

 + Organizaciones con rigurosos 
controles de compras que permiten 
más flexibilidad con las transacciones 
menores. 

Controles de seguridad 
de TI: gestión de la 
vulnerabilidad

Aseguramiento de la vulnerabilidad de TI

El aseguramiento sobre la gestión de la vulnerabilidad es una parte 
importante de la seguridad de la información. Pero muchas 
organizaciones enfrentan dificultades con la calidad de los datos 
sobre activos informáticos relacionados con vulnerabilidades.

Consulte las listas de activos informáticos de las bases de datos de 
gestión de configuración o análisis de vulnerabilidad, valide y depure 
los datos y relaciónelos con las bases de datos de amenazas y 
vulnerabilidades, como la base de datos de vulnerabilidad (NVD) del 
NIST. Alerta sobre los dispositivos y software que posiblemente no 
tengan aplicado el parche más reciente.

 + Organizaciones con dudas sobre la 
validez de los datos relacionados con 
los activos informáticos o las 
vulnerabilidades.

Activos fijos (PPE): 
transacciones

Adiciones, disposiciones y transferencias de activos fijos

Las organizaciones deben proporcionar aseguramiento sobre 
clasificaciones, entradas y gastos de mantenimiento de los activos 
fijos por posibles errores. Aplique una colección de factores (incluido 
el patrón de entradas anteriores) para extraer una muestra de 
entradas y gastos de mantenimiento de activos fijos que pueden estar 
mal clasificados. 

Cuando se detectan clasificaciones potencialmente erróneas, el 
aprendizaje automático incorpora las respuestas de los usuarios para 
refinar más las futuras alertas, reducir la cantidad de falsos positivos y 
aumentar el número de transacciones que requieren más trabajo de 
diligencia debida.

 + Organizaciones con registros grandes/
complejos de activos fijos.

 + Organizaciones con grandes 
presupuestos de mantenimiento.
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CATEGORÍA TÍTULO Y DESCRIPCIÓN SE APLICA A

Entrada de diario: 
transacciones

Análisis de entradas de diario sospechosas

Muchas organizaciones dependen de pruebas por muestreo de un 
gran número de entradas de diario "importantes" para determinar si 
sus controles son eficaces. Sin embargo, el volumen y la diversidad de 
las entradas de diario pueden dificultar la identificación de posibles 
fraudes o errores cuando solo se prueban unas pocas entradas de 
diario que probablemente ya fueron muy supervisadas.

Aplique una colección de factores para extraer una muestra basada 
en los riesgos de las entradas de diario, en lugar de confiar en el azar 
para identificar fraudes y errores. Los factores incluyen: cuándo se 
publicó la entrada de diario (p. ej.: durante un fin de semana o justo 
antes del cierre del período contable), importes redondeados, 
duplicados, entradas aplicadas a cuentas nuevas del Mayor general o 
cuentas obsoletas, etc.

A medida que se detectan entradas de diario sospechosas, un 
algoritmo de aprendizaje automático puede incorporar las respuestas 
de los usuarios para mejorar constantemente la eficacia de la 
generación de muestras, reducir la cantidad de falsos positivos y 
aumentar el número de transacciones que requieren más trabajo de 
diligencia debida.

 + Organizaciones que dependen de las 
pruebas manuales de sus entradas de 
diario.

Controles generales de 
TI: transacciones

Pruebas de acceso de usuarios

Muchas organizaciones tienen varios procesos manuales para 
conceder o denegar acceso a los usuarios una vez que se dan de alta 
o de baja. También es posible que usen un sistema de gestión de 
recursos humanos independiente de sus otros sistemas para 
mantener un sistema de registro de empleados y contratistas.

Consulte las listas de usuarios y los roles de acceso de los usuarios en 
los diferentes sistemas e identifique posibles discrepancias de acceso 
(p. ej.: los usuarios de un sistema de RR. HH. pueden conciliarse con 
Active Directory, o con un ERP).

 + Organizaciones con gran cantidad de 
empleados.

 + Organizaciones con uno o más 
sistemas de registro.

Controles generales de 
TI: gestión de cambios

Gestión de cambios de sistemas de ERP

La mayoría de las organizaciones modifican continuamente la 
configuración de sus sistemas de ERP para implementar nuevas 
funcionalidades, actualizaciones, integraciones y módulos. Estos 
cambios suelen necesitar coordinación con los cambios de otros 
sistemas, y muchas organizaciones no mantienen su sistema de 
registro de la documentación y aprobación de los cambios de los 
sistemas.

Monitoree todos los cambios de configuración o código de ERP y 
concilie estos cambios con un sistema externo de aprobación o 
creación de tickets para garantizar que todos los cambios de 
configuración o código de ERP estén autorizados.

 + Organizaciones que mantienen un 
registro de cambios de sistema fuera 
del ERP.

 + Organizaciones con alta velocidad de 
cambios de sistema.
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Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
1 604 646 4254   |   wegalvanize.com   |   info@wegalvanize.com

¿Por qué elegir Galvanize?

 + Retorno de inversión comprobado. Galvanize tiene más de 6300 clientes 
activos en todo el mundo y una experiencia de más de 30 años aportando 
soluciones.

 + Tenga su propio programa de monitoreo de controles. A diferencia de otras 
aplicaciones comerciales de monitoreo de controles, Galvanize ofrece una 
plataforma en la que usted puede desarrollar su programa de monitoreo de 
controles a medida que crece su organización. 

Céntrese   
en los  
controles 
que realmente 
importan. 
ControlsBond de Galvanize le permite concentrarse en los controles 
adecuados; y así, reducir su exposición al riesgo y aumentar su propio 
potencial estratégico y el de su equipo.
Utilice automatización de datos y flujos de trabajo previamente definidos para simplificar su entorno de 
riesgos y controles, cuantificar los riesgos con tableros de mando en tiempo real y garantizar el cumplimiento 
normativo.

Descubra lo que ControlsBond puede hacer por usted.
wegalvanize.com/internal-controls-management

https://www.wegalvanize.com
mailto:info%40weGalvanize.com?subject=
https://www.wegalvanize.com/internal-controls-management/

