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Control
• Acciones que son establecidas en políticas y 

procedimientos en la organización, para reducir el riesgo.
• El auditor deberá obtener una comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno suficiente 
para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de 
auditoría efectivo.

• Debería usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de 
auditoría y diseñar los procedimientos para asegurar que 
el riesgo va a reducirse a un nivel aceptablemente bajo.



Clases de Controles
    Estos controles están diseñados Estos controles están diseñados 

para corregir los errores, las para corregir los errores, las 
omisiones y los usos  e omisiones y los usos  e 

instrucciones no autorizados una instrucciones no autorizados una 
vez que éstos sean detectados.vez que éstos sean detectados.

Estos controles existen para Estos controles existen para 
detectar y para reportar cuando detectar y para reportar cuando 

ocurran errores, omisiones y el uso ocurran errores, omisiones y el uso 
o el ingreso no autorizadoo el ingreso no autorizado..

Son acciones  o medidas Son acciones  o medidas 
adoptadas para asegurar la adoptadas para asegurar la 

detección temprana o  responder detección temprana o  responder 
en forma anticipada a posibles en forma anticipada a posibles 

vulnerabilidadesvulnerabilidades..

Estos controles están diseñados Estos controles están diseñados 
para impedir o para restringir un para impedir o para restringir un 

error, omisión o una instrucción no error, omisión o una instrucción no 
autorizada.autorizada.

Controles  Proactivos

Controles Preventivos

Controles Detectivos

Controles de Recuperación



Principios

• Principio Medular: 
– Comunicación Abierta.
– Participación activa del personal del área 

involucrada.
– Incentivar flujo de comunicación.
– La comunicación puede ser tanto formal como 

informal. 



Principios
(continuación  2…)

• Principios de Definición:
– Visión hacia Adelante
– Visión Compartida de Servicios
– Perspectiva Global



Principios
(continuación 3…)

• Principios de Sustentación:
– Administración Integrada
– Trabajo en Grupo
– Proceso Continuo



Funciones

ControlarControlar

Identificar Analizar

Planear

Planear

Monitorear

Comunicar



ESTRUCTURA DE ANALISIS DE LA AUDITORIA 

NIVEL NIVEL 
ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

Servicios 
Empresariales

Clientes y 
Demanda

Alternativas en el
entorno 

empresarial

NIVEL 
ESTRATEGICO

NIVEL DENIVEL DE
  RECURSOSRECURSOS

Recursos
humanos

Recursos 
materiales

Recursos 
financieros

Recursos 
intangibles

Recursos de 
conocimiento

>FUNCIONES  
   
>ESTRUCTURA 
  >PROCESOS   
 
>ACTIVIDADESETAPAS



CAMPOS DE ACCION

La práctica profesional del auditor:

 Efectúa investigaciones y determina por ejemplo negligencia 
profesional relacionada con la 

 Gerencia
Contabilidad
Ética



R e d de  Indic a do re sR e d de  Indic a do re s

C o ntro l de
G e s tió n

C o rre c c ió n De s vío s
C a m b io  de  R um b o

V is ió n g lo ba l
de  la  O rg a niza c ió n



Indicadores de GestiónIndicadores de Gestión



Identificar los mega procesos



 Admon por Objetivos/Evaluación 
rendimientos.

 Entorno Informático
 Organizaciones más planas

 Independencia.

 Marco Organizativo Instrumentos de Control

 Mecanización de los controles Información veraz

 Prevención e infraestructura eficaz Control de información 
relevante

 Evaluación de Riesgos Controles selectivos

 Evaluación de resultados. Nuevos riesgos.
 Conflictos de intereses. Ubicación en la Organización.

(Reducción de costes – Reingeniería)

(Mayor delegación de responsabilidades)

 Eficacia.

 Externalización de Servicios.



➤ Con incertidumbre y baja previsibilidad
➤ Inestabilidad
➤ Turbulencias
➤ Final abierto

UN MUNDO EN CAMBIO ACELERADO

EL ENTORNO ACTUAL DE LAS EL ENTORNO ACTUAL DE LAS 
ORGANIZACIONES …ORGANIZACIONES …



ÑOS 70 Y 90 ERSPECTIVA >2000

➤Planificación estratégica
➤Estilos de dirección
➤ Factores tecnológicos

➤ Gestionar la complejidad

➤ Los manuales de gerencia:

➤ Liderar las organizaciones
➤ RR.HH.como factor estratégico

➤La gerencia como INTEGRACIÓN

Pensamiento estratégico
+

Acción adaptativa

Comunicación
+

Trabajo en 
equipo

+ 
Motivación

Planificar
Dirigir
Organizar
Controlar



ÑOS 70 Y 90

➤ Los organigramas: importancia
del modelo formal

➤ Estructuras flexibles (redes, árbol)

➤ Factores tecnológicos

➤ El cambio cultural: calidad-servicio

ERSPECTIVA >2000

➤ La definición de los puestos de 
trabajo

➤ La motivación
➤ El trabajo en equipo

➤ El trabajo en equipo



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA
ORGANIZATIVA

ESTRATEGIA

OBJETIVOS
FUNCIONALES

EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

EVALUACIÓN
Y CONTROL

PLANIFICACIÓN
OPERATIVAMISIÓN

IDENTIDAD
ORGANIZATIVA



MISIÓN

PERCEPCIÓN

ALCANCE

RETRO-ALIMENTACIÓN

CULPABILIDAD

NEGATIVA
OBSTRUCTIVA

CONTROL 
TRADICIONAL

POSITIVA

INTERMITENTE

CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS

CONTÍNUA

REORIENTACIÓN

REACTIVA

ADAPTACIÓN Y
APRENDIZAJE GESTOR

PROACTIVAORGANIZACIÓN

CONTROL 
DE RESULTADOS



TIPOSTIPOS BASE DE ACTUACIÓNBASE DE ACTUACIÓN

Auditoría de Eficiencia

Auditoría de Eficacia

Auditoría de Gestión

Auditoría de Calidad

Auditoría de Información

Auditoría de Riesgos

Mejores Prácticas

Reducción de costes

Adaptación coste-resultado

Capacidad organizativa para atender los objetivos y 
el conjunto eficacia-eficiencia

Validar la fiabilidad de los datos para la toma de 
decisiones
Identificación de los principales riesgos y puntos 
críticos

Estudios comparados: difusión e información

Examen conjunto de gestión Evaluación de la capacidad de la organización para 
cumplir su misión y ejercer su visión

Programas de Calidad y su desarrollo



ETAPAS  CONTENIDO

EL PROCESO DE CAMBIO 

O
B
J
E
T
I
V
O

INSATISFACCION CON EL
ESTADO ACTUAL 
PERCEPCION DE LA 
NECESIDAD DE CAMBIO1. DESCONGELAMIENTO

2. CAMBIO

3. RECONGELACION

AGENTES DEL CAMBIO
INTERIORIZACION DE LAS
NUEVAS PAUTAS
CREATIVIDAD
APROBACION POR LOS
 RESPONSABLES
ELEVACION DE LA 
AUTOESTIMA Y SEGURIDAD



Se está produciendo un proceso de cambio respecto a 
la racionalidad de las organizaciones.

La visión tradicional basada esencialmente en la 
centralización y la jerarquía, está dando paso a un 
modelo que incorpora:

VALORES COMPARTIDOS, INTERDEPENDENCIA, 
INTERFUNCIONALIDAD, CREACIÓN DE VALOR Y 
COOPERACIÓN



Riesgo
• Es el potencial que una amenaza 

determinada explote las vulnerabilidades de 
un activo y que ocasione pérdida de los 
activos o daños a los mismos. El riesgo se 
mide mediante la combinación del impacto 
y de la probabilidad de que ocurra.



Antecedentes

• Mayor dependencia de la tecnología  de 
información.

• Incremento de pérdidas por fraudes y ataques de 
hackers.

• Introducción de nuevos conceptos de control.
• Inversiones de seguridad elevadas
• Falta de alineamiento de la administración de 

riesgos con los objetivos de TI con la misión de la 
organización.



Riesgo

• Riesgo Global: Es la combinación de los 
elementos de riesgos para formar una visión 
global del riesgo en la organización.

• Riesgo Residual: Es el nivel de riesgo 
resultante una vez se han aplicado los 
controles.



Activos

• Base de Datos y Archivos
• Hardware
• Software
• Servicios
• Documentos
• Personal



Amenazas
• Resultados de un análisis de Vulnerabilidad
• Son deliberadas o Accidentales
• Las amenazas deliberadas están compuestas de 

Agentes y Eventos
• Ejemplos de amenazas:

– Errores
– Ataques maliciosos
– Fraude  / Robo
– Falla de Equipo



Vulnerabilidades

• Ejemplos de Vulnerabilidades:
– Falta de Conocimiento del Usuario
– Falta de Funcionabilidad de la Seguridad
– Mala elección de Contraseñas
– Transmisión de por medio de líneas no 

protegidas.



Impacto

• Es el resultado de una amenaza.
• Generalmente están relacionadas a pérdidas 

financieras
– Pérdida directa de dinero
– Violación de Leyes
– Pérdida de Reputación
– Reducción de la eficiencia



COSO II - ERMCOSO II - ERM
Esquema de Gestión Integral de Riesgos

En 2003, COSO  COSO publicó su propuesta de Esquema de 
Gestión Integral de Riesgos, definiéndolo como:

• Un proceso efectuado por el directorio, gerencia y 
demás personal de una organización.

• Se aplica  al fijar la estrategia y a través de toda la 
organización.

• Está diseñado para identificar eventos potenciales 
que puedan afectar a la entidad.

• Administra el riesgo de manera que se encuentre 
dentro  su apetito por el riesgo, para proporcionar 
seguridad razonable en cuanto al logro de los 
objetivos de la entidad.

COSO identifica ocho componentescomponentes interrelacionados que 
integran el control interno :

  Ambiente Interno
  Fijación de objetivos
  Identificación de eventos
  Evaluación de riesgos
  Actividades de control
  Información y comunicación
  Monitoreo



Metodología de Gestión Integral de Riesgos

En el desarrollo del campo práctico, aplicaremos la Metodología de Gestión 
de Riesgos, tendremos como referencia metodológica al Esquema de Gestión 
Integral de Riesgos propuesto por COSO-ERM.



¿Qué ha Cambiado?

MARCO COSO
MARCO COSO ERM

OBJETIVOS*COMPONENTES*ORGANIZACION
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DEFINICIÓN DE RIESGO

CONDICIÓN
(ESTADO ) CONSECUENCIACAUSA  -

RAÍZ

PÉRDIDA TOTAL
O COSTO DE LA
OPORTUNIDAD

(EFECTO)

LAS FUNCIONES
DE DESARROLLO

Y PRUEBAS SE HAN
COMBINADO EN EL

PROYECTO

PUEDE QUE
ENVIEMOS 

 PRODUCTOS
CON MÁS 
ERRORES

“POR TANTO”

“COMO RESULTADO”

  PERSONAL 
INADECUADO

INSATISFAC INSATISFAC 
CIÓN DEL CIÓN DEL 
CLIENTECLIENTE

http://www16.big.or.jp/~n_kuma/gallery/2000before/robo.jpg
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PROGRAMA DE
ASEGURAMIEN

TO DE LA 
CALIDAD

EDUCACION 
CONTINUA

NORMAS DE
SEGURIDAD  

PROGRAMA DE
MANTENIMIEN

TO

SISTEMA DE 
CONTROL DE

EQUIPOS

PLANEAMIENTO 
Y RENOVACION
 DE ESTABLECI

MIENTOS

PLAN PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE 
GESTION DE 
TECNOLOGIA

(ASESOR)

EDIFICIOS  Y 
SUMINISTROS 
ENERGÉTICOS
INADECUADOS

EQUIPO  
OBSOLETO

Y/O
FUERA DE 
SERVICIO

PERSONAL 
CON BAJA 

CAPACITACION

FALTA DE 
HERRAMIENTAS 
 Y PROTOCOLOS  

PARA
MANTENIMIENTO

CONDICIONES
INSEGURAS PARA 

PACIENTES, 
PERSONAL 
Y PUBLICO

EDIFICIOS EN
MAL ESTADO

FALTA DE
ESPECIFICACIONES

PARA COMPRAS

SALARIOS 
INADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
Y 

ACTITUD

FALTA DE RECURSO FINACIERO Y ASIGNACION INEFICIENTE DE RECURSOS

BAJA
 CAPACITACION

NORMAS DE
INGENIERIA

 E INFORMATICA
(NORMATIVO)

SEGURIDAD
LEGISLACION / 
REGULACION

(REGULATORIO)

NECESIDADES
NIVEL 

SECTOR

NECESIDADES
NIVEL 

ENTIDAD

PROBLEMAS 

CAUSA
RAIZ

SITUACION

DESARROLLO DE 
POLITICA Y 

ESTRATEGIAS
(NORMATIVO)



Matriz de Planeación

Rubro a
Auditar Instrumento Instancia Operativo AdministrativoNormativo-Legal Informático Financiero
Proceso  Información Área res- Resultados
o rubro fuente nece- ponsable que se pre-

a revisar saria para de propor- tenden obte-
durante la realización cionar la ner en la
la audito- de cada información               para cada aspecto. auditoría
ria integral actividad respecto

al rubro
a auditar

Actividades que el auditor realizará durante el trabajo de campo

Entrada Proceso
Salida

Documento que sirve de guía al auditor en el que se detallan los diferentes 
rubros o procedimientos a revisar, de  los cuales se seleccionarán los que se 
estimen convenientes para la obtención de datos en base a las 
circunstancias, utilizando el enfoque sistémico (entrada – proceso – salida ).



Matriz de Análisis

Rubro Operativo Administrativo Normativo-Legal Informático Financiero
Proceso  
o rubro
revisado

en la audi-               papeles de trabajo levantados en campo por el auditor.
toría inte-
gral

Descripción detallada del analísis derivado de los

Documento en el que se plasma la sinopsis de los papeles de trabajo 
levantados en campo, utilizando el enfoque sistémico (entrada – 
proceso – salida ).



Matriz de Seguimiento
Documento en el que se puntualiza cada una de las 
observaciones derivadas de la Auditoría.

T ipo de Área Fecha
Observación Responsable Com promiso

Observacio- Determ ina- Área respon- Det erm ina- Act ivida- Fecha est a- En caso de Cuando la Si la observa-
nes deriva- ción del t ipo sable para ción de la des a rea- blecida por la que la obser- propuest a ción ha sido
das de los de observa- atender la propuesta lizar por inst ancia au- vación no de solución solvent ada

rubros ción, ya sea observación. a seguir pa- part e de dit ada para haya sido se encuent ra sat isfact oria-
audit ados, correct iva ó ra solventar la inst an- solvent ar la atendida. en desarrollo ment e.
ordenadas prevent iva. la observa- cia audit a- observación.
por cada ción, por da, para

uno de los part e de la cumplir
aspect os inst ancia con la

audit ados. audit ada. propuest a.

No at endida En P roceso ConcluidaNo. Observación P ropuesta Acciones



Evaluación de Riesgo

Administra

Implementa

Ev
al

úa

BS 7799



Riesgo Inherente
y Residual

Probabilidad e
Impacto

Metodologías y
Técnicas Correlación

•Accs. Admvas. Previas
•Accs. Admvas. Poster.
•Esperadas e Inesperadas

•Cualitativas
•Cuantitativas

•Secuencia de 
eventos
•Categorías
•Escenarios

EVALUACIÓN DE RIESGOS

•Esperadas
•Horizonte de tiempo
•Métrica de medición
•Datos observables

Evaluación de Riesgos



Evaluación de Riesgos 

- Condiciones que pueden crear un riesgo adicional
- Diseño u operación inadecuada del control interno
- Metas y planeación fuera de la realidad 
- Actividades no autorizadas
- Entendimiento insuficiente de nuevas inversiones,     
productos, iniciativas y actividades de negocio 
similares
- Acciones correctivas pobremente planeadas o 
implementadas



- ¿Se asegura que el Consejo o el Comité de Auditoría, reportan los 
hallazgos relativos a los riesgos?

-  ¿El Director Ejecutivo, el Director Financiero y el Director de 
Auditoria Interna, conocen de la efectividad de los controles 
internos?

-  ¿El Director de Auditoría actúa con independencia y proporciona 
reportes útiles y competentes? 

-  ¿Se reúne periódicamente el Comité de Auditoría con la Gerencia 
de primer nivel, el Director de Auditoría y los auditores externos?

-  ¿Tiene el Consejo por lo menos un experto financiero?

Evaluación de Riesgos  ?



Respuesta al Riesgo
(control interno)

- Considerar los riesgos a largo plazo. 
- Riesgo inherente: riesgo para la entidad en ausencia de cualquier
acción realizada por la administración para alterar la probabilidad o 
el impacto.
- Riesgo residual: riesgo remanente después de la acción realizada 
por la administración para alterar su probabilidad o impacto.

Riesgo
Inherente

Riesgo
Residual

Evaluación de Riesgos 



1. Tormenta de ideas sobre riesgos y oportunidades
2. Identificar de raíz las causas y las correlaciones
3. La mejor forma es tener sesiones de facilitación
4. Calcular el impacto del riesgo usando la misma medida de los  

objetivos
5. Calcular los escenarios mínimo, máximo y probable
6. Preparar un programa de riesgo 
7. Priorizar riesgos y oportunidades basados en su valor 

ponderado
8. Identificar los riesgos clave que requieren atención estratégica 

Tormenta de
Ideas Peso/Cálculo Priorizar

Evaluación de Riesgos 



Identificación de
Respuestas

Evaluación Posibles
Respuestas

Elección de 
Respuesta Visión Integral

•Evadir
•Compartir
•Reducir
•rAceptar

•Toma de 
decisiones

•Nivel entidad
•Nivel Unidad de negocio
•Base Inherente y residual

RESPUESTA AL RIESGO

•Impacto
•Probabilidad
•Costo Vs. Beneficio
•Respuestas Innovativas

Respuesta al Riesgo



Respuesta al Riesgo
- Opciones y su efecto en la probabilidad e impacto de un evento. 

- Relación con: tolerancia al riesgo, costo vs. beneficio.

- Selección e implantación.

- Seleccionar respuestas que traerán la probabilidad e impacto de 
  un evento dentro de la tolerancia al riesgo de la entidad.

- Cuatro Tipos de Respuesta al Riesgo
- Evasión - Reducción
- Compartir - Aceptación

- Redimensionar el riesgo sobre una base residual.

- Siempre existirán niveles de riesgo residual.



¿Cómo Determinar Pérdidas?

Detalle Cantidad de 
Equipos

Pérdida 
Productividad / 

Hora

Horas 
Promedio sin 

Laborar

Pérdida por 
Falta de 

Operación

Computadoras Personales 10 $50.00 24 $12,000.00

Servidores 5 300.00 24 $36,000.00

Pérdida Operacional:

Detalle Cantidad de 
Equipos

Costo de 
Resolución por 

Hora

Horas 
Promedio de 
Resolución

Costo de 
Resolución

Computadoras Personales 10 $20.00 1 $200.00

Servidores 5 30.00 2 $300.00

Costo de Resolución:



¿Cómo Determinar Pérdidas?
(Continuación …)

• Otras Pérdidas que Debemos Considerar:
– Ingresos que no se perciben en el periodo de 

interrupción.
• Ingreso Promedio por Transacciones
• Transacciones por Hora

– Porcentaje de clientes que no utilizarán el 
servicio nuevamente.

– Otros



Principios de la Administración 
de Riesgo

Activos

Propiedad

Entidades

Evaluación
Del Riesgo

V
ulnerabilidades

Seleccionar

ControlesAmenazas

Riesgo Aceptable

Im
plem

entar

Políticas

Regulaciones

Impacto

Aspectos Legales



ADMINISTRACIÓN CONTINUA 
DE RIESGO

Visión Hacia 
Adelante

Perspectiva
Global

Visión
Compartida

Administración
 Integrada

Trabajo en
Equipo

Proceso
Continuo

Comunicación
Abierta



Métodos en la Administración 
Continua de Riesgo

Declaración y Contexto del Riesgo.
Evaluación Binaria de Atributos de Riesgo.
Gráfica de Barra de Riesgos.
Clasificación de Riesgos.
Comparación de Rango de Riesgos.
Lista de Acción por Riesgos.
Hoja de Monitoreo de Riesgos.
Hoja de Información de Riesgos.



Declaración y Contexto del Riesgo
Objetivo: Documenta la Información inicial 
referente a un riesgo en particular.

Declaración y Contexto de Riesgo
Identificador Declaración Contexto Origen Clase Fecha

Proporciona el 
nombre del 
riesgo.

Documenta la 
información 
inicial del 
riesgo

Ampliación de 
la información 
básica del 
riesgo

Nombre y 
cargo de la 
persona que 
identifica el 
riesgo

Determina si el 
riesgo fue 
detectado por 
experiencia 
propia o ajena

Fecha en que 
se identificó el 
riesgo.

Riesgo A La falta de medidas 
de seguridad 
compromete al SO 
del servidor

Nuevo riesgo, la red 
puede quedar 
inoperante, estos 
ataques han tenido 
80%  éxito.

Juan Pérez, 
Soporte de Win 
NT

Experiencia Ajena 13/9/2008



Evaluación Binaria de Atributos

Objetivo: Provee un método cualitativo para 
analizar el riesgo.

Forma de Evaluación
Riesgo Impacto

Significativo
Probabilidad
de Ocurrir

Marco de
Tiempo

Identificador del Riesgo Significante o 
insignificante.
Valor Binario de 
2

Probable que 
ocurra o que no 
ocurra. Valor 
binario de 2

Cercano o 
lejano de 
ocurrir. Valor 
binario de 2

Riesgo A ✔ ✔ ✔



Gráfica de Barra de Riesgo
Objetivo: Comparar una colección de datos, 
de múltiples categorías.

0

2

4

6

8

10

12

14

Número Riesgo

Riesgo A
Riesgo B
Riesgo C
Riesgo D
Riesgo E



Clasificación del Riesgos
Objetivo: Agrupar los riesgos por categorías, en 
donde estas categorías dependerán de la evaluación 
de un grupo de personas.

Clasificación de Riesgos
Categoría Identificador Riesgo

Clasificación de riesgos por grupos de 
acuerdo a su afinidad o similitud.

Clasificación de 
riesgo en cada 
categoría

Nombre del riesgo

Riesgo tipo A 1A Bomba de correo 
electrónico 



Comparación de Rango de Riesgo
Objetivo: Asignar un valor de rango a un riesgo en 
comparación con otro, para establecer un criterio o 
grupo de criterios para dar prioridad. 

Comparación de Rango de Riesgo
Riesgo A B C D Resultado

Se comparan los riesgos: A es más importante que B, se 
asigna 1;Riesgo A es menos importante que C, se asigna 
0; Riesgo A es igual de importante que Riesgo D, se 
asigna .5.

A 1 0 .5 1.5

B 0 0 1 1

C 1 1 .5 2.5

D .5 0 .5 1



Lista de Acción por Riesgo
Objetivo: Documentar en forma organizada las 
acciones correctivas que han sido establecidas.

Lista de Acción por Riesgo
Identificador Riesgos 

Existentes
Estrategia 
Correctiva

Descripción de 
la Acción

Asignado a: Fecha

Nombre del 
riesgo.

Lista los riesgos 
tanto 
administrativos 
como técnicos

Lista de 
soluciones 
disponibles 
para los 
existentes

Detalla la acción 
a tomar para 
contra restar el 
riesgo.

Nombre y 
cargo de la 
persona 
encargada de 
contra restar el 
riesgo

Fecha en 
que se 
completa el 
listado de 
acción por 
riesgo

Riesgo A Riesgo de programas 
corruptos, etc.

Corrección 
disponible en 
www.xx.com

Obtener el hot fix vía 
internet

Juan Pérez, 
Administrador de 
la Red

13/9/2008

http://www.xx.com/


Hoja de Monitoreo de Riesgo
Objetivo: Registro control para dar 

seguimiento al estatus de los riesgos.

Hoja de Monitoreo del Riesgo
Identificador del 
Riesgo

Prioridad Declaración
Del Riesgo

Situación 
del Riesgo

Probalidad Impacto Asignado a:

Nombre del riesgo. La Prioridad 
puede ser alta, 
media, baja 

Documentación 
inicial del riesgo

Documenta en 
forma específica la 
situación del riesgo

Posibilidad de 
ocurrencia, alta. 
Media o baja

Efecto 
adverso, alto, 
medio, bajo

Nombre y cargo 
de la persona 
encargada de 
monitorear el 
riesgo

Riesgo A Alta La falta de medida 
de seguridad 
compromete la 
plataforma del 
servidor

No se posee 
información alguna 
sobre este tipo de 
riesgo

Baja Media Juan Pérez, 
Administrador de 
la Red



Hoja de Información de Riesgo

Objetivo: Documentar información del riesgo, la 
cual debe ser actualizada en la medida que la 

situación del riesgo cambie.



Identificador: Nombre 
del Riesgo

Hoja de Información del Riesgo Identificado: Fecha de 
identificación del riesgo

Prioridad: Puede ser alta, 
media o baja

Declaración: Documenta información inicial del riesgo

Probabilidad: Puede ser 
alta, media o alta

Impacto: Efecto adverso, 
alto medio o bajo

Origen: Persona que  
identifica el riesgo

Clase: Riesgo por experiencia 
propia o ajena

Asignado a: Responsable de 
acciones correctivas

Contexto: Información completa de la declaración del riesgo

Estrategia Correctiva: Estrategía seleccionada para contrarestar el riesgo

Plan de Contingencia y Activación: Plan de contigencia, evento o tiempo que activa el mismo.

Situación: Provee historia del riesgo y sus cambios Fecha de Situación: 

Aprobado: Aprobación de 
medidas correctivas o 
clausura del riesgo

Fecha de Clausura: Fecha en 
que riesgo fue clausurado.

Comentario de Clausura: Comentario de clausura o del 
riesgo



Proceso de Implementación

Identificar
 Riesgos

Análisis: clasificar
 y evaluar riesgos

Análisis:
 Prioridades

Plan: Asignar 
y Aprobar

Plan: define
acciones Monitoreo de Riesgos Control de riesgo

Declaración
 y contexto 
del riesgo

Clase, prob.,
 impacto y
 ocurrencia
 del riesgo

Prioridad
listado de

 riesgo

Asignaciones
y planes

aprobados

Plan para 
contra
 restar

el riesgo

Reporte de
situación

Decisiones



Sistema Júpiter Intervención Central
Aplicación 
generación 
muestras

Aplicación AuditorCentros de Gestión

Informe periódico

Envío ficheros

Envío en papel  informes 
periódicos y consolidados

Envío periódicos 
ficheros ejecutables vía 
mail

ESTRUCTURA INFORMÁTICAESTRUCTURA INFORMÁTICA

ANTECEDENTESANTECEDENTES



Informe

Es el resultado final de la Auditoría, en el 
cual se incluye de manera cuantificable, 
concisa y constructiva los resultados mas 
relevantes de la Auditoría, incluyendo los 
aspectos del sistema de control interno y 
riesgos.



Informe

Fundamento legal

Documentos, técnicas y

 herramientas de trabajo

Cuerpo del informe

Soporte documental



¿Cuál es el Rol del Auditor en el 
campo del contol interno y los 

riesgos?



CONCLUSIONES
 El sistema de control interno debe tener énfasis en los 

controles operativos, naturalmente que se incluyen los 
controles de ejecución que son políticas y procedimientos 
diseñados para suministrar seguridad razonable y que los 
datos reportados sobre el desempeño o ejecución sean 
registrados apropiadamente y contabilizarse para 
permitir la preparación de información confiable y 
completa.

 La Alta Gerencia puede verificar por medio de un sistema 
matricial de control interno, que se esté dando  
cumplimiento a todos los controles, y los responsables 
que están a cargo de dichas verificaciones, reporten 
cuando fue la última vez que realizaron los controles para 
cada punto y con que frecuencia. En función de la 
importancia relativa de los distintos puntos y de los 
problemas que los mismos tienen se le dará la prioridad 
de control y corrección.



 Una organización o negocio debe modelar su propia 
metodología de la evaluación e implementación del 
riesgo, de acuerdo a sus necesidades.

 La  Alta Dirección debe promover la identificación de los 
problemas potenciales  del riesgo y actuar sobre ellos en 
una forma más económica para la organización.

 Una adecuada administración de riesgo nos permite 
reducir los riesgos antes que estos se presente.

 Las evaluaciones del riesgo deben hacer enfasis en 
escenarios existentes y no hipotéticos.

 Los resultados para la implementación de los riesgos, 
emergen del trabajo de equipo, siendo una de las claves 
de éxito para su aplicación.

CONCLUSIONES



¿Preguntas?



Gracias por escucharme…
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