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Los controles 
no son solo 
para finanzas
Cuando escucha el término "controles internos", ¿qué 
es lo primero que le viene a la mente? Es probable que 
sean controles internos sobre reportes financieros.
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De hecho, si busca la definición de control interno, la mayor parte de lo que encontrará será algo así:

Los controles internos son los mecanismos, 
reglas y procedimientos implementados 
por una compañía para garantizar la 
integridad de la información financiera y 
contable, promover la responsabilidad y 
prevenir los fraudes.1 

1 Investopedia, 2019, Internal controls (controles internos)
2 PwC, 2016, COSO for non-financial reporting: More transparency, more trust (COSO para reportes no financieros: más transparencia, más confianza)

Esta y otras definiciones similares llevan a las personas 
a pensar que los controles internos solo son dominio 
de las finanzas y la auditoría, y que las demás áreas de 
negocios no están involucradas. Pero cuando se piensa 
en ello, las finanzas y la contabilidad son una ventana 
hacia el trabajo de toda la organización, y la principal 
preocupación de la auditoría interna (que proporciona 
el aseguramiento sobre las finanzas) es cómo se 
administra toda la organización. 

Entonces, dicho esto, cada uno de los departamentos y 
de los empleados debe incorporar y usar los controles 
internos para proteger los activos y la propiedad 
intelectual, reducir la duplicación del trabajo y reportar 
eficientemente —cosas que, obviamente, no se 
limitan a los departamentos de finanzas y auditoría—. 
Concretamente, el marco de COSO2   proporciona a 
las organizaciones una guía exhaustiva para usar en 
el desarrollo de un sistema de control interno para los 
reportes no financieros. Esta guía también ayuda a 
mejorar los controles operativos existentes.

Y es probable que al pensar en su propia organización, 
usted identifique muchos controles fuera del área 
de finanzas. En realidad, su organización no podría 
funcionar sin ellos. Por ejemplo, no es fácil contratar 
nuevos empleados sin respetar las pautas de la 
contratación, ni vender un producto sin contar con 
procesos contractuales firmemente establecidos. Pero 
en muchas organizaciones, estos controles suelen ser 
insuficientes por su mal de diseño, implementación o 
mantenimiento. 

Si ese es el caso, ¿por qué no crear una estrategia e 
implementar controles internos en toda la organización 
para trabajar en armonía? A fin de cuentas, ayudan a 
que la organización funcione con eficiencia y eficacia. 
¿Cuáles son las barreras? ¿Y cuáles son los pasos 
para implementar un sistema sólido y eficaz? Para 
encontrar las respuestas, analizamos varias mejores 
prácticas, estándares y marcos (en particular, COSO) y 
examinamos nuestra propia experiencia de trabajo con 
clientes de todo el mundo.  

El control interno es más que un simple marcado de casillas. Se trata de hacer lo correcto 
para que la organización puede lograr sus objetivos empresariales. Esto significa que los 
controles internos deben estar plenamente integrados en el trabajo de cada empleado.
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El desafío 
emergente 
del "riesgo de 
cambio"
El cambio es el mayor desafío para la eficacia de los controles internos.

Las nuevas tecnologías y las ideas innovadoras han 
trastocado los modelos de negocios y no hay señales 
de que ese proceso se ralentice. Las organizaciones 
deben seguir el ritmo y responder rápidamente para 
adaptarse a estos nuevos entornos. Pero eso aumenta 
el riesgo. Desde la Internet de las cosas hasta el 
aprendizaje automático, la inteligencia artificial y la 
automatización robótica de procesos, las tecnologías 
emergentes presentan desafíos en permanente 
evolución y crecimiento. 

Estamos cada vez más conectados con el mundo 
exterior y, por lo tanto, más expuestos a las amenazas 
de infiltración y manipulación, ya sea intencional o no. 

Al mismo tiempo, han aumentado las amenazas 
internas —tanto no intencionales como deliberadas—, 
alimentadas por la constante presión para recortar los 
costos, aumentar las ganancias y hacer más con menos 
recursos. 

Nuevos peligros, como los riesgos cibernéticos y 
climáticos, quitan el sueño a la alta gerencia. En 
muchas organizaciones, estos riesgos ya tienen un 
lugar asegurado en la agenda de la junta directiva. 
Es tanto lo que cambia el panorama de riesgos todo 
el tiempo, que hemos llegado a englobar todos esos 
riesgos y colocarles la etiqueta de "riesgo de cambio". 
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Los controles 
crean 
organizaciones 
más productivas
Los controles son mucho más que meros mecanismos para 
proteger contra amenazas. 

Sin duda, ayudan a las organizaciones a funcionar 
mejor. Pero muchas organizaciones pierden el foco 
dedicándose a diseñar controles centrados en la 
prevención dentro de un rol o departamento específico, 
en lugar de promover eficiencias y rendimientos a 
escala de toda la organización, como estos:

 + Capacitación obligatoria de los nuevos empleados 
para aprender los procedimientos operativos 
estándar (RR. HH.).

 + Reuniones semestrales de empleados y directivos 
para compartir los objetivos y planes de la 
organización con todo el personal (Operaciones).

 + Un proceso de aprobación claramente definido 
para cualquier mensaje de la marca para el público 
(Marketing).

 + Capacitación semestral obligatoria para los 
empleados sobre seguridad  
(Seguridad de TI). 

Sin importar qué departamento o equipo los 
implemente, la esencia de los controles internos 
fundamentales es:

 + Gestionar los riesgos y mitigar las amenazas

 + Guiar la actividad de la organización hacia los 
objetivos

 + Crear credibilidad y confianza

 + Ayudar a cumplir las leyes y las normas.

PERO, A VECES, LOS CONTROLES FALLAN
Los controles suelen fallar a consecuencia de tres 
factores principales: personas, proceso o tecnología. 
Y cualquier control puede fracasar si no está bien 
diseñado o implementado; o no se hace cumplir y no se 
monitorea, prueba y actualiza con regularidad.

Si usted no prueba, mantiene y repara o sustituye los 
frenos de su automóvil periódicamente, aumenta el 
riesgo de chocar. Lo mismo sucede con los controles 
internos; si no los prueba con regularidad para 
asegurarse de que sean relevantes, fiables y funcionen, 
aumentan las posibilidades de falla. 



7

LAS DEBILIDADES RELEVANTES LLEVAN AL FRACASO DE LOS CONTROLES 

3  Internal Audit 360, 2018, Moody's pagará USD 16 millones por fallas de los controles internos
4 CFO, 2018, la SEC presenta cargos contra Citigroup por falla de los controles

Una debilidad relevante se genera cuando uno o varios 
controles internos de la empresa son ineficaces. 
¿Por qué es importante? Si una debilidad relevante 
no se detecta o no se resuelve, puede generarse 
una información errónea significativa en una de las 
declaraciones financieras de la organización. Esto puede 
tener el efecto de una bola de nieve e impactar en la 
valuación o el rendimiento financiero de la organización.

En octubre de 2018, Costco Wholesale reportó una 
debilidad relevante en sus controles generales de 
TI. En una declaración emitida por la compañía, se 
reveló que personas no autorizadas habían accedido 
a los sistemas de reportes financieros de la empresa. 
Costco reportó que a pesar de haber tomado medidas 
inmediatas para rectificar la debilidad relevante, las 
acciones correctivas continuarían todo el año 2019. 

¿Cuál fue el impacto de esto? Inmediatamente después del 
anuncio, el valor de las acciones de Costco cayó un 4 %.

EJEMPLOS DE FALLAS DE LOS CONTROLES
Los empleados —tanto los deshonestos como los que solo quieren hacer su trabajo— pueden eludir los 
controles, incluso los bien diseñados; por eso es importante revisar cada tanto que los controles estén 
funcionando.

Moody’s3 

En agosto de 2018, Moody’s aceptó pagar 
USD 16,25 millones para resolver los cargos por 
las fallas de los controles internos de los modelos 
que utilizó para calificar los títulos respaldados por 
hipotecas residenciales en EE. UU. (RMBS, por sus 
siglas en inglés).

De acuerdo con la orden de la Comisión de la Bolsa 
de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Moody’s 
no estableció ni documentó una estructura eficaz de 
controles internos para los modelos que tercerizaron 
y utilizaron para calificar los RMBS desde 2010 hasta 
2013. Tampoco mantuvieron ni hicieron cumplir los 
controles internos existentes que deberían haberse 
aplicado a los modelos. Al final, Moody’s corrigió 
las calificaciones de más de 650 RMBS con un valor 
teórico superior a USD 49 000 millones, en parte a 
causa de errores en los modelos. Ahora cuentan con 
un asesor independiente para evaluar y mejorar los 
controles internos.

Citigroup4 

La SEC presentó cargos por USD 4,75 millones contra 
Citigroup por controles internos deficientes en la 
subsidiaria Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 
(Banamex). Banamex prestó USD 3300 millones a 
Oceanografía, S.A. (OSA). Los fondos fueron adelantados 
a OSA sobre la base de facturas y trabajos estimados 
por servicios prestados a la empresa petrolera Petróleos 
Mexicanos (Pemex) entre 2008 y 2014.

Pero algunos de los documentos que Banamex recibió 
de OSA, por un monto cercano a los USD 400 millones, 
eran fraudulentos e incluían firmas falsificadas. 
Banamex carecía de los controles necesarios para 
comprobar la autenticidad de los documentos 
incluidos antes de adelantar los fondos a OSA.

El banco aceptó pagar una multa de USD 4,75 millones 
para resolver los cargos de la SEC. Lo hizo sin admitir 
ni negar los hallazgos de la SEC y aceptó cesar y 
desistir de futuras infracciones.
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Cómo crear un 
sistema sólido de 
control interno
Con el fin evitar gravísimas fallas de los controles, estos son los cuatro 
pasos que debe seguir al crear su sistema de control interno. 

5 COSO Internal Control —Integrated Framework Principles (Control interno de COSO: principios integrados del marco),  
https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf

01  
Evalúe dónde se encuentra (planificar)
Use el cubo de control interno COSO5 y el modelo 
de madurez (véase la Figura 1) para comprender y 
definir el estado actual del control interno. Observe 
cómo se están logrando los objetivos de la empresa 
en Operaciones, Reportes y Cumplimiento. Las 
evaluaciones deben incluir el estado del entorno 
de control, la cultura corporativa en relación con 
los riesgos y controles (comenzando por arriba), 
las actividades de gestión y control de riesgos y las 
actividades de monitoreo. Los hallazgos le ayudarán a 
definir el grado de madurez de su compañía.

02  
Asegúrese de tener lo necesario y comience (asignar 
recursos e implementar)
En esta etapa, es fundamental asegurarse de 
tener los recursos necesarios para desarrollar el 
implementar el plan. ¿Tiene el presupuesto? ¿La 
gente? ¿El tiempo? ¿La tecnología? Identificar y 
asegurar estos recursos puede ser muy trabajoso.

03  
Acuerde a dónde desea llegar (comunicar y alinear)
Decida dónde debe utilizar el modelo de madurez 
como guía (informal/ad hoc, estándar, gestionado y 
monitoreado, optimizado). Esta decisión debe tomarla 
la alta gerencia; preferentemente, en consulta con los 
auditores. Los auditores siempre reportan el estado 
de los controles internos, por eso, son un excelente 
recurso y una guía para comenzar a crear un plan de 
acción. 

04  
Implementar y refinar el plan (revisar y probar)
Según lo que involucre su plan, la implementación 
puede llevar meses o incluso años. La revisión y las 
pruebas deben realizarse de manera continua; este 
no es un tipo de programa que se pueda "instalar y 
olvidar". 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf
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El logro de un estado utópico de control interno, en el 
que toda la organización trabaje en armonía, puede 
estar plagado de desafíos. Por ejemplo, recibir la 
aprobación de la alta gerencia, disponer de los recursos 
y la tecnología en el momento oportuno, obtener los 
datos necesarios, trabajar con diferentes equipos o 
personas y, claro, la gestión de los cambios.

Usted debe enfrentar estos desafíos sin rodeos y esto 
se logra con un proceso consciente e inclusivo de 
planificación, implementación, revisión y prueba.

1 2 3 4 5

 

Poco fiable 
(inicial)

Los controles no 
están diseñados 

o no están 
implementados

 

Informal 
(ad hoc)

Los controles 
están 

fragmentados y 
aislados, con mala 
documentación y 

reportes.

 

Estandardizado 
(definido)

Los controles 
están diseñados 

e implementados. 
Existe algo de 

documentación y 
reportes. Algunas 

herramientas 
automatizadas, 

pero no 
integradas. 

Algo de 
responsabilidad 
y monitoreo del 

desempeño.

 

Monitoreado 
(gestionado)
Los controles 

estandarizados 
se prueban 

periódicamente 
para verificar 

la eficacia 
del diseño, el 

funcionamiento y 
la generación de 

reportes. 

Se definieron KPI 
para la eficacia 
del monitoreo. 

Se utilizan 
herramientas 

automatizadas 
para la evaluación.

Es posible que los 
controles no estén 
integrados, no se 
hagan en tiempo 
real y no tengan 

un circuito de 
aprendizaje.

 

Optimizado 

Los controles 
gestionados 

están integrados 
y automatizados 
con monitoreo 
en tiempo real. 
Los procesos 

han incorporado 
comparaciones 
de referencia, 

mejores prácticas 
y mejora continua.

FIGURA 1: MODELO DE MADUREZ DE LOS CONTROLES INTERNOS
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Cómo actúan los 
riesgos en el diseño de 
los controles
Los controles no son baratos y requieren gente, procesos y recursos 
tecnológicos. 
Para asegurarse de que su plan sea acertado, haga una evaluación de riesgos —usando una combinación de 

metodologías cualitativas y cuantitativas— para priorizar e implementar controles que mitiguen primero los riesgos 

más críticos. Esto sería usar un enfoque basado en los riesgos, similar a la forma en que los auditores encaran su 

trabajo.

Tiene sentido, porque si no hubiese riesgos, no habría necesidad de establecer controles. Los riesgos y los controles 

están estrechamente asociados; por eso, una buena evaluación de riesgos es crucial para implementar un sólido 

sistema de controles. 

01  
Priorice y califique sus riesgos por probabilidad, impacto y afectación
Clasifique y categorice sus activos de acuerdo con su criticidad. Según Risk in Focus 2019,6 algunos de los 

principales riesgos (con probabilidad de que ocurran y un importante impacto en los activos de negocios) incluyen: 

PRINCIPALES RIESGOS IMPACTOS DE ESOS RIESGOS ACTIVOS DE NEGOCIOS AFECTADOS

Seguridad cibernética Filtraciones de datos Información comprometida de 
investigación y desarrollo o confidencial

Seguridad y protección de los 
datos

Insatisfacción de los clientes Pérdida de ingresos

Riesgos de RR. HH. y personas Falla operativa por falta de recursos Pérdida de personas y propiedad 
intelectual

Cambios normativos Mayor carga de trabajo, ralentización de otros 
trabajos

Reducción del personal

Innovación Necesidad de nuevas máquinas o 
instalaciones

Máquinas o instalaciones obsoletas o 
viejas 

Cultura Incapacidad para contratar Pérdida de empleados

Externalización y terceros Piratería informática Hardware y redes de TI

Cadenas de suministros Violación de las leyes de mano de obra infantil 
o materiales no seguros 

Pérdida de ingresos 

Cambio ambiental/climático Inundaciones, desastres naturales, incendios Edificios, contenidos, datos y registros

(Para obtener más información sobre las evaluaciones de riesgos, le sugerimos que consulte 'Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework' [marco integrado de gestión del riesgo empresarial] de COSO).

6 Instituto Colegiado de Auditores Internos, 2019, Risk in focus 2019
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02  
Clasifique y categorice los controles en preventivos, detectores o reactivos
En términos de eficacia operativa, uno es la más alta categoría de control y siete es la más baja. Cuanto más alta 

es la categoría, el control neutraliza la amenaza y reduce el impacto con mayor rapidez. 

CATEGORÍA CAPACIDAD DE DETECTAR EL EVENTO Y TOMAR MEDIDAS DE RECUPERACIÓN TIPO

1 Previene el evento o lo detecta cuando sucede y previene un impacto mayor. Preventivo

2 Detecta el evento y reacciona suficientemente rápido para corregirlo ampliamente 
dentro de plazo.

Detector

3 Detecta el evento y reacciona suficientemente rápido para corregirlo justo dentro de 
plazo.

Detector

4 Detecta el evento y pero no puede reaccionar suficientemente rápido para corregirlo 
dentro de plazo.

Detector

5 No detecta el evento pero tiene un plan de recuperación parcialmente implementado. Reactivo

6 No detecta el evento pero tiene un plan de recuperación que puede implementarse. Reactivo

7 No detecta el evento y no tiene un plan de recuperación. Reactivo

Al observar este cuadro, es posible que piense que usar controles preventivos todo el tiempo sería lo ideal. Y se 
equivocaría.

03  
Tenga en cuenta el costo 
Todo está en la rentabilidad de los controles. Si el 
costo de utilizar un control preventivo (la más alta 
categoría de controles) es menor que el costo de 
corregir el problema (y las posibles sanciones por el 
impacto de todos los eventos para los que el control 
está diseñado), entonces, úselo. El costo de usar un 
control preventivo incluye los gastos de su compra 
o desarrollo, instalación, configuración, puesta en 
marcha, funcionamiento y mantenimiento, así como 
los costos de capacitar al personal y auditar su uso. 
Un análisis de costos similar es necesario cuando 
se piensa en los controles detectores y reactivos; la 
decisión de implementar el control debe tomarse 
recién después de este análisis.

04  
Elimine los controles redundantes 
Los controles redundantes son costosos, requieren 
tiempo y duplican el trabajo. Por eso, es mejor 
identificar, evitar o eliminar los controles para aquellos 
riesgos o eventos individuales que están cubiertos por 
otro control en forma general. O los controles que no 
cubren ningún riesgo o evento específico. Si un control 
es realmente redundante, su eliminación debería 
aumentar la rentabilidad.

05  
Concéntrese en la división de tareas
Cuando se le da demasiada autoridad a un solo 
empleado, es habitual que existan fraudes; por eso, 
es esencial dividir las obligaciones y las tareas entre 
diferentes personas. Un empleado no debería tener 
autoridad para crear un nuevo proveedor y también 
para ingresar transacciones de pago de ese proveedor. 
Con autoridad para realizar ambas tareas, sería muy 
sencillo crear un proveedor ficticio y pagarle.

En los sistemas manuales, se pide a las personas 
que se revisen el trabajo mutuamente. En un sistema 
automatizado, en los que las obligaciones están 
separadas y se asignan por roles, los empleados 
solo pueden realizar las tareas definidas en sus roles 
asignados, y se reduce la necesidad de supervisión 
manual. 
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06  
Automatícelo todo
El uso de software de gestión de riesgos es la mejor 
forma de automatizar los controles internos. Ayuda a 
priorizar los riesgos según su gravedad y probabilidad, 
lo cual significa que también se priorizan los 
controles. Reúne los riesgos y controles en una sola 
biblioteca, eliminando la duplicación de datos y 
esfuerzos.

Los controles preventivos automatizados incluyen:

 + Actualizaciones forzosas y programadas de las 
contraseñas.

 + Revisión y certificación regular de la política de 
seguridad.

 + Asignar los importes de las autorizaciones y evitar 
que los usuarios ingresen importes superiores.

Ejemplos de controles detectores automatizados:

 + Uso de software de detección de intrusos o 
antivirus para descubrir actividades excepcionales 
y crear reportes automáticos. (También pueden 
servir como controles correctivos cuando 
destruyen o ponen en cuarentena a los intrusos o 
los virus).

 + Uso de un sistema automatizado de auditoría 
para examinar los datos en busca de desviaciones 
de las políticas y normas, y resaltarlas en un 
reporte o un tablero de mando. Por ejemplo, 
la solución de auditoría podría configurarse 
para examinar sus datos de planificación de 
recursos empresariales y resaltar las entradas 
hechas fuera del horario de oficina. El sistema 
toma medidas automáticamente cuando se 
produce un evento de riesgo. Podría enviarse 
automáticamente una alerta por correo electrónico 
o SMS para desencadenar una acción, o bien, 
podrían eliminarse esas entradas o ponerlas en 
cuarentena.

7 ISACA, 2016, Internal and mitigating control selection worksheet (hoja de cálculo de selección de controles internos y de mitigación)

07  
Configure procedimientos autosupervisados 
La auditoría es un mecanismo útil para evaluar 
la eficacia de los controles internos, pero los 
procedimientos autosupervisados, en especial 
cuando están automatizados, ayudan mucho a crear 
y mantener un sistema eficaz de control interno. 
Los procedimientos autosupervisados detectan 
rápidamente las fallas de los controles y permiten que 
otros controles (controles reactivos) los sustituyan. 

Digamos que tiene un control preventivo que limita 
los importes que usted está autorizado a ingresar en 
el sistema de finanzas. Pero sucedió algo extraño que 
ahora le permite ingresar un importe no autorizado. 
El control reactivo enviaría un correo electrónico 
a su gerente en el que le informaría de la entrada 
para que pueda hacer un seguimiento inmediato. 
Además, todas las entradas superiores a cierto 
importe necesitarían autorización del gerente antes 
de pagarse o asentarse en los libros. 

Si un control no está protegido por un procedimiento 
autosupervisado, las fallas del control podrían pasar 
inadvertidas y generar un problema importante. 
Observe que las propiedades de autosupervisión 
y protección contra fallas son requisitos de las 
categorías más altas de los sistemas de control 
(consulte la tabla de categorías de controles en el 
paso 2). 

Al seleccionar un control interno, debe documentar 
cuándo y por qué se eligió ese control en particular. 
ISACA ha creado una hoja de cálculo de selección de 
controles internos7 que puede utilizarse para ese fin. 
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Planificar el 
fracaso
Incluso las organizaciones maduras enfrentan fallas de los controles. 
(Sucede... no se lo tome como algo personal). 

Por eso, debe tener un plan de contingencia. Algo que 
le permita actuar rápidamente y minimizar los daños. 

¿Cuál sería la sanción por el impacto si sucediera lo 
impensable? Cuando tenga la respuesta, la siguiente 
pregunta será: ¿es un riesgo aceptable? Si no lo es, se 
necesita un plan de contingencia o de continuidad del 
negocio.

Imaginemos que su equipo de TI acaba de completar 
una auditoría. La auditoría de TI reporta que el equipo 
de TI solo revisa los accesos privilegiados una vez al 
año. Esto es llamativo; usted comienza a investigar 
y descubre que varias personas tienen acceso a 
información confidencial de los clientes. Información 
a la que no deberían tener permiso (ni necesidad) de 
acceder.

El control para revisar los accesos privilegiados una 
vez al año se implementó unos años atrás, cuando la 
organización era más pequeña y no tenía obligación de 
cumplir con tantas normas. En este sentido, el control 
falló porque no se revisó con regularidad. Tampoco 
se comprobó si seguía siendo relevante cuando la 
organización creció y cambió.

El control no funciona, ¿y ahora qué? ¿Cuáles serán sus 
próximos pasos? Es el momento de recurrir al plan de 
contingencia que usted ha preparado (y probado).

"Quien no planifica, está planificando el 
fracaso".

 » Benjamin Franklin
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FIGURA 2: EJEMPLOS DE KRI RETRASADOS Y ADELANTADOS

Minimizar las 
fallas del control 
interno
Como ya dijimos, los controles fallan. Vimos los pasos que se pueden 
dar para planificar y prepararse para esos casos. Pero aún mejor es 
tomar medidas activas para minimizarlos.
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FIGURA 2: EJEMPLOS DE KRI RETRASADOS Y ADELANTADOS

Los KRI retrasados de la gestión de riesgos de TI  
pueden incluir:

 Riesgo KRI medible

Los KRI adelantados de la gestión de riesgos de TI  
pueden incluir:

 Riesgo KRI medible

Pérdida de datos Malware

Carencia o apropiación 
indebida del presupuesto

Falla del servicio de 
Internet

Número de fallas  
de respaldo del sistema

Número de empleados que 
abren mensajes de correo 

enviados para phishing

Discrepancia total  
(dólares) del 

presupuesto de TI frente 
al real

Número de cortes del 
servicio de Internet

01  
Monitorear
Las potenciales fallas de los controles pueden 

monitorearse a través de indicadores claves de 

eficacia de los controles (KCI) o indicadores claves 

de riesgo (KRI). Los indicadores permiten medir 

y señalar la posibilidad de una falla (KCI/KRI 

adelantados) o la existencia real de una falla de 

control (KCI/KRI retrasados). 

Para crearlos, debe utilizar datos existentes y 

accesibles, y luego automatizar el monitoreo para 

recibir una notificación cuando los niveles superen 

la tolerancia. También se puede utilizar un proceso 

manual menos sofisticado y hacer una verificación 

aleatoria de los indicadores, pero no es tan segura y 

puede dar lugar a que las fallas no se encuentren o 

pasen inadvertidas.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN  
Su plan de recuperación 
debe:

 F Estar bien documentado.

 F  Categorizar y piorizar las fallas desde la 
prioridad baja hasta la más alta.

 F  Explicar qué hacer y a quién contactar 
en caso de falla.

 F  Guiar la acción específica que debe 
llevarse a cabo.

 F  Probarse y revisarse con regularidad.

02  
Revisar y probar
Los controles pueden volverse obsoletos e ineficaces 

rápidamente. Para proteger su organización, 

es necesario revisar y probar los controles con 

regularidad. La creación de un programa de revisión 

y prueba de los controles es un control en sí mismo 

—como probablemente haya adivinado—. Las pruebas 

se pueden simplificar mediante la automatización. 

Pero, a pesar de que la automatización de datos 

es un salvavidas, es necesaria (de vez en cuando) 

una verificación manual. En ocasiones, fallan los 

conectores de datos o ingresan datos sucios al 

sistema y se pueden generar resultados incorrectos 

en las pruebas. 

Pruebe los controles antes y después de la 

implementación. Puede ser obvio, pero es importante. 

Una vez completada la evaluación de riesgos y 

diseñados los controles, debe probarlos para 

asegurarse de que funcionan de la manera prevista 

el 100 % del tiempo. Y también pruebe los planes 

de recuperación. Necesitará un plan de pruebas para 

probar los controles periódicamente.

Probar y verificar su plan de contingencia con 

regularidad no es solo un control: es una buena 

práctica de negocios.
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Bienvenido a la 
utopía del control 
interno
Felicitaciones, ha llegado a la utopía del control interno — 
un lugar mágico donde las personas, los procesos y la tecnología 
funcionan en completa armonía.  

 + Ya cuenta con los controles; cada departamento 
e individuo comprende los beneficios de estos 
controles y los ha implementado dentro de sus 
propios equipos o funciones. 

 + Revisa los controles para garantizar que se 
mantengan vigentes.

 + Monitorea continuamente los controles a través de 
los orígenes de datos conectados.

 + Prueba y refina los controles con regularidad.

 + Todos los controles de toda la organización se 
detallan, priorizan y gestionan centralmente.

 + Los reportes automatizados y tableros de mando 
de "autoservicio" fáciles de entender crean 
informes de calificaciones del aseguramiento 
en tiempo real y fáciles de comunicar para los 
auditores, la alta gerencia y la junta directiva.

 + Cada control tiene un propietario definido que 
participa activamente en la administración de sus 
controles.

 + Se envían automáticamente notificaciones a los 
propietarios de los controles cuando las medidas 
de KCI/KPI comienzan a inclinarse en una 
dirección desfavorable.

 + En caso de falla, usted cuenta con un plan de 
contingencia sólido, regularmente revisado y 
probado. 

No es un recorrido sencillo ni breve, pero llegar a esta utopía es posible. En este mundo ideal, pero realista, toda 

la organización trabaja al unísono. Las tres líneas de defensa tienen controles internos integrados en sus tareas 

cotidianas, la duplicación es reducida y todos son capaces de trabajar en pos de los objetivos comunes.
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La administración centralizada y la introducción de la automatización en las pruebas de control y los flujos de 

trabajo aumentan el aseguramiento y permiten distribuir la carga de trabajo de forma más equilibrada. Mejora el 

aseguramiento de los riesgos, se logra el cumplimiento y crece la confianza de la alta gerencia y los inversores. 

En la mayoría de las organizaciones, casi todos los controles involucran personas, procesos y tecnología. Y un 

sistema de control interno bien diseñado se basa en un sólido proceso de evaluación y gestión del riesgo que se 

revisa y actualiza con regularidad. Nuestra visión es crear un sistema de control eficaz, probado y comprobado, 

que funcione de forma previsible el 100 % del tiempo. ¿Cuál es su utopía?

Estratégico

Operacional

Financiero

Cumplimiento

Mejorar controles  
y proceso

Mejorar estrategia 
de riesgos

Integrar y habilitar la gestión de riesgos 
Comunicar la cobertura de riesgos

Optimizar las funciones 
de gestión de riesgos

 
 

Primera línea

Operaciones 
y unidades 

de negocios 
(diseño 

y funcio-
namiento de 

controles)

 
 

Segunda línea

Aseguramiento 
de la gestión 
(monitoreo 
continuo de 
controles)

Estrategia 
de negocios

Tolerancia de 
riesgos

 
 

Tercera línea

Aseguramiento 
independiente  
(sobre gestión 

de riesgos)

Junta 
directiva 
y gerencia 
ejecutiva

FIGURA 3: MODELO INTEGRADO DE RIESGOS Y CONTROLES

Impulsores e  
iniciativas de negocios Riesgos Líneas de defensa

Componentes de la  
mejor práctica y la agenda de riesgos

1 2 3

Combinar 
reportes de 
cada riesgo
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El futuro del 
control interno
¿Cómo es el futuro del control interno? Está siendo modelado por 
las amenazas y vulnerabilidades — y en última instancia, por los 
riesgos — que enfrentan las organizaciones. Por eso, es tan importante 
intentar predecir los riesgos e iniciar medidas de protección mediante 
controles.

La exposición a los riesgos está aumentando gracias 
a la nueva tecnología, Internet y la conectividad, la 
digitalización y las nuevas formas de trabajo. Con 
el aumento de la conectividad y la dependencia 
de Internet, la debilidad de los controles de la 
infraestructura puede paralizar organizaciones 
enteras... posiblemente, incluso, países enteros.

Las tecnologías como el aprendizaje automático, 
la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la 
conectividad global y las plataformas móviles han 
generado nuevas dependencias. Por ejemplo, la 
cadena de bloques depende de múltiples servidores en 
diferentes ubicaciones, habitualmente en varios países, 
y aumenta el riesgo geopolítico.

Trabajamos en un mundo nuevo y desafiante que 
incluye un uso casi total de dispositivos móviles, 
transacciones y operaciones bancarias en línea, 
teletrabajo, personal temporal contratado para cada 
proyecto, horarios flexibles y tercerización. Todos estos 
aspectos hacen que sea difícil exigir responsabilidad y 
todos requieren controles rigurosos y adecuados para 
mitigar el riesgo inherente.  

Súmele la tendencia de facilitarnos las cosas 
cuando usamos la tecnología (único inicio de sesión, 
identificación del usuario en el sistema y sesiones 
siempre abiertas en las aplicaciones) y una pequeña 
brecha o falla en un sistema puede dar acceso al 
sistema completo.

Un software maligno y autodidacta inyectado en un 
sistema causaría estragos. Ya hemos visto virus o bots 
que aprenden y cambian junto con los entornos en los 
que se introdujeron. Los controles también deben ser 
automatizados y autodidactas para observar, aprender 
y predecir los comportamientos de las potenciales 
amenazas.

Así, usando las mismas tecnologías que introducen 
los riesgos, junto a las mejores prácticas y un enfoque 
estratégico, podrá iniciar el recorrido hacia su propia 
utopía de control interno.
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Conocimientos 
y recursos 
complementarios
 ↳ IBM: Global Threats Report (informe de amenazas 

globales) 

 ↳ Ponemon Institute: Cost of Insider Threats: 

Global (el costo de las amenazas internas: 

globales) 

 ↳ Accenture Security: The cost of cybercrime (el 

costo del cibercrimen) 

 ↳ Ekran: Insider Threat Statistics for 2019 

(estadísticas de amenazas internas de 2019) 

 ↳ Verizon: DBIR Data Breaches Investigations 

Report 2019 (informe de investigaciones de 

violación de datos de 2019) 

 ↳ PR Newswire: Cyber attacks report (informe de 

ciberataques) 

 ↳ CyberCrime Magazine: 2019 Cybersecurity Almanac 

(Almanaque de ciberseguridad de 2019) 

 ↳ Microsoft Corp: 2019 Global Cyber Risk 

Perception Survey (encuesta de percepción del 

riesgo cibernético global de 2019) 

 ↳ Oficina General de Contabilidad de EE. UU.: 

Internal Control Management and Evaluation Tool 

(herramienta de evaluación y gestión del control 

interno) 

 ↳ Internal Audit 360 Internal Control Failures 

(fallas del control interno)

 ↳ CFO.Com: Citigroup Internal Controls Failure 

(falla de los controles internos de Citigroup) 

 ↳ Facultad de Derecho de Harvard: Internal Control 

Failures (fallas del control interno) 

 ↳ SEC de EE. UU.: SEC Charges The Hain Celestial 

Group with Internal Controls Failures (SEC 

presenta cargos contra The Hain Celestial Group 

por fallas de los controles internos) 

 ↳ David Brewer: Measuring effectiveness of an 

internal control system (medición de la eficacia 

de un sistema de control interno)

 ↳ ISACA: Internal and mitigating control selection 

(selección de controles internos y de mitigación)

https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/55/en/55017055usen/2018-global-codb-report_06271811_55017055USEN.pdf
https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/55/en/55017055usen/2018-global-codb-report_06271811_55017055USEN.pdf
https://153j3ttjub71nfe89mc7r5gb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/ObserveIT-Insider-Threat-Global-Report-FINAL.pdf
https://153j3ttjub71nfe89mc7r5gb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/ObserveIT-Insider-Threat-Global-Report-FINAL.pdf
https://153j3ttjub71nfe89mc7r5gb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/ObserveIT-Insider-Threat-Global-Report-FINAL.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-96/accenture-2019-cost-of-cybercrime-study-final.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-96/accenture-2019-cost-of-cybercrime-study-final.pdf
https://www.ekransystem.com/en/blog/insider-threat-statistics-facts-and-figures
https://www.ekransystem.com/en/blog/insider-threat-statistics-facts-and-figures
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
https://www.prnewswire.com/news-releases/cyberattacks-are-the-fastest-growing-crime-and-predicted-to-cost-the-world-6-trillion-annually-by-2021-300765090.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/cyberattacks-are-the-fastest-growing-crime-and-predicted-to-cost-the-world-6-trillion-annually-by-2021-300765090.html
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/
https://www.microsoft.com/security/blog/wp-content/uploads/2019/09/Marsh-Microsoft-2019-Global-Cyber-Risk-Perception-Survey.pdf
https://www.microsoft.com/security/blog/wp-content/uploads/2019/09/Marsh-Microsoft-2019-Global-Cyber-Risk-Perception-Survey.pdf
https://www.microsoft.com/security/blog/wp-content/uploads/2019/09/Marsh-Microsoft-2019-Global-Cyber-Risk-Perception-Survey.pdf
https://www.gao.gov/assets/80/76615.pdf
https://www.gao.gov/assets/80/76615.pdf
https://www.gao.gov/assets/80/76615.pdf
https://www.gao.gov/assets/80/76615.pdf
https://internalaudit360.com/moodys-to-pay-16-million-for-internal-control-failures/
https://internalaudit360.com/moodys-to-pay-16-million-for-internal-control-failures/
https://www.cfo.com/auditing/2018/08/sec-nabs-citigroup-poor-internal-controls/
https://www.cfo.com/auditing/2018/08/sec-nabs-citigroup-poor-internal-controls/
https://corpgov.law.harvard.edu/2019/03/07/sec-enforcement-for-internal-control-failures/
https://corpgov.law.harvard.edu/2019/03/07/sec-enforcement-for-internal-control-failures/
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-277
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-277
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-277
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-277
http://www.gammassl.co.uk/research/time040317.pdf
http://www.gammassl.co.uk/research/time040317.pdf
http://www.gammassl.co.uk/research/time040317.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Internal-Control-Worksheet_res_eng_0316.PDF?regnum=
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Internal-Control-Worksheet_res_eng_0316.PDF?regnum=
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