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MACROPROCESOS
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Estructura Integral de 

Control Interno
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¿Qué significa COSO?

Estructura integral 
de Control Interno
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MACROPROCESOS

PROCESOS

RIESGOS

CONTROLES
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O
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Deben estar 
presentes y 

funcionado los 
5 

componentes 
y los 17 

principios



COSO 2013:  Prólogo 
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En estos 20 años desde la creación del marco original, las
organizaciones y su entorno: operativo y de negocios han
tenido drásticos cambios en:

Complejidad de la 
Organizaciones

Entorno Global

Tecnología

Mayor transparencia

Integridad de los SCI

El buen GC de la 
Organización

En estos 20 años desde la creación del marco original, los
Grupos de Interés están más comprometidos, buscando una:



17 P : El objetivo principal
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Fortalecimiento • TIC

Fortalecimiento

• Estructura

• Gobierno 
Corporativo

Realizando 
reporte 

financiero 
periódico

• Enfoque: 
en el 
análisis 
de fraude

ADAPTA LOS CONTROLES A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL NEGOCIO

Desempeño

Agilidad

ConfianzaCalidad 

Administración y 
Junta Directiva

Otros Usuarios
Partes externas



PwC/Consejo Asesor

Gestión de Riesgos Corporativos – Marco 
Integrado – ERM y Control Interno Marco 

Integrado - COSO 2013 

Son complementarios y no se sustituyen entre sí. Pero 
abordan determinadas áreas comunes.

El Marco ERM abarca también el control
interno y reproduce varias partes del texto del
Control Interno – Marco Integrado Original.

Pero sigue siendo un marco viable y adecuado
para el diseño, la implementación, la ejecución
y la evaluación de la GRC.
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Las expectativas de supervisión del gobierno corporativo. 
• La globalización de los mercados y las operaciones. 
• Los cambios y el aumento de la complejidad de las 
actividades empresariales. 
• Demandas y complejidades de las leyes, reglas, 
regulaciones y normas. 
• Expectativas de las competencias y responsabilidades. 
• Uso y dependencia de tecnologías en evolución. 
• Expectativas relacionadas con la prevención y detección 
del fraude. 

El Marco ha sido mejorado a través de la ampliación de la categoría de objetivos de la información
financiera, incluyendo otras formas importantes de reporting, como por ejemplo la información no
financiera y el reporting interno. Asimismo, el Marco refleja los cambios en el entorno empresarial y
operativo de las últimas décadas, entre los que se incluyen:
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Definición de control interno

«Control interno es un 
proceso, llevado a cabo por 

el consejo de administración 
(Junta Directiva), por la 
dirección, y el resto de 

personal de una 
organización, diseñado con 
el objeto de proporcionar 

un grado de aseguramiento 
razonable para la 

consecución de los objetivos 
relativos a las operaciones, a 

la información y al 
cumplimiento».

CUÁL ES TU  
REALIDAD



Orientado a la consecución de objetivos:

El Marco establece tres categorías de objetivos que permite a las 
organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno:
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Objetivos operacionales – Hacen referencia y eficiencia de las operaciones de la
organización, incluidos sus objetivos de desempeño, financieros y operativos, y
la protección de sus activos a posibles perdidas.

Objetivos de información- Hacen referencia a la información financiera y no
financiera interna y externa, y pueden abarcar aspectos de fiabilidad,
oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores,
organismos de normalización o por las políticas de la propia organización

Objetivo de Cumplimiento – Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y
regulaciones a las que está sujeta la organización

Según COSO: La consecución de algunos 
objetivos operacionales - no siempre se 
encuentra dentro del control de la 
organización.
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Orientando a la consecución de objetivos

Debe aportar a una organización
un nivel de aseguramiento
razonable para la consecución
de objetivos relacionado:

OO/OI/OCL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actividades 
de control 
Gerencial

Sistema 
Información 
Comunicación

Seguimiento 
de Resultado

Evaluación 
de Riesgos

Ambiente de 
control

Subsistema de 
control interno 
OPERATIVO

Subsistema de 
control interno 
ESTRATÉGICO

Subsistema de 
control interno de 
EVALUACIONES

COMPONENTES



Aseguramiento 

razonable:

El control interno sólo puede aportar un grado de 

aseguramiento razonable, no el aseguramiento total a 

la gerencia y al consejo directivo de la entidad.

El control interno está pensado para facilitar el logro 

de los objetivos en una o mas de las tres categorías 

señaladas.

Aseguramiento razonable

El control interno sólo puede aportar un grado de
aseguramiento razonable, no el aseguramiento total a la
gerencia y al consejo directivo de la entidad .

El control interno está pensado
para facilitar el logro de los
objetivos en una o más de las
tres categorías señaladas.

12

LIMITA
CIONES -

SCI

RIESGOS
INHE…

COLU
SIÓN

CRITERIO
PROFE
SIONAL

ERRORES
HUMANOS

INCERTI
DUMBRES

CONFABU
LACIÓN

FACTO
RES

INT.-EXT.



Aseguramiento 

razonable:

El control interno sólo puede aportar un grado de 

aseguramiento razonable, no el aseguramiento total a 

la gerencia y al consejo directivo de la entidad.

El control interno está pensado para facilitar el logro 

de los objetivos en una o mas de las tres categorías 

señaladas.

Aseguramiento razonable

El control interno sólo puede aportar un grado de aseguramiento
razonable, no el aseguramiento total a la gerencia y al consejo
directivo de la entidad .

El control interno está pensado
para facilitar el logro de los
objetivos en una o más de las
tres categorías señaladas.
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COSTO

BENEFICIO GIR

CANAL

DENUNCIA

BGC
CAPACITAR

P-D-I

FRAUDE

PLANES

Q-A-M-S-D

LINEA

ÉTICA

CONTROL

SEGUIM.



LA ADMINISTRACIÓN HACE USO DEL CRITERIO PROFESIONAL EN DIFERENTES 
MOMENTOS: 
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✓ Aplicación de los componentes de control interno en relación con las categorías

de los objetivos.

✓ Aplicación de los componentes y principios de control interno dentro de la

estructura de la entidad.

✓ Especificación de objetivos generales y específicos apropiados y evaluación de

riesgos para su cumplimiento.

✓ Selección, desarrollo y despliegue de los controles necesarios para llevar a cabo

los principios.

✓ Evaluar si los componentes y principios están presentes, funcionando y

operando de manera integrada en la entidad.

✓ Evaluación de la severidad de una o más deficiencias de control interno de

acuerdo con las leyes, reglas, regulaciones y estándares externos pertinentes.



Definición de control interno
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Control interno es un proceso llevado 

a cabo por:

Consejo de administración (Junta 

Directiva)

Dirección

Resto de personal

Diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de 

aseguramiento razonable para la 

consecución de los objetivos:

Operaciones

Información

Cumplimiento

CUÁL ES TU  
REALIDAD



Buen Gobierno Corporativo
LO IMPORTANTE: Filosofía y Estilo Operativo de la Dirección 

GOBIERNO DEL RIESGO DE FRAUDE

Como lo establece COSO – Marco Integrado (2013) el Entorno de
Control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que
constituyen la “BASE” sobre la operatividad del sistema de control
interno de la organización.
El Consejo y la alta dirección son quienes establecen el “Tone at the
Top” con respecto a la importancia del control interno y las normas
de conducta esperables.

Por lo que la Junta Directiva debe asegurarse de:

➢ Monitorear la eficacia de la gestión del riesgo de fraude de la organización y el 
Secretario y el CEO saber que debe estar presente en la agenda y los flujos de 
información.

➢ Nombrar un miembro del nivel ejecutivo de dirección/gerencial como responsable de 
la coordinación gestión del riesgo de fraude y documentarlo……..
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TODA ORGANIZACIÓN DEBE APOYARSE, HOY POR HOY, CON HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS, SOFTWARE DE CONTABILIDAD, RIESGOS, AUDITORIA, ERP, CANALES DE 

DENUNCIA - LINEAS ÉTICAS, COMO APOYOS ESTRATÉGICOS Y CORPORATIVOS.

ENTIDAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Factores del Proceso administrativo

Planeación Organización Dirección Control

C

O

S

O

AMBIENTE DE CONTROL
Actividades de control

Información y comunicación

VALORACIÓN DE RIESGOS Monitoreo

Actividades Previo Concurrente Posterior

Leyes y 

Normativas
Normativa interna de la empresa / entidad
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No es un evento o circunstancia, Sino una serie de
acciones que penetran las actividades de una entidad.
Tales acciones son penetrantes, y son inherentes a la
manera como la administración dirige las instituciones y
sus negocios.

DEFINICIÓN DE C.I. 
– ES UN PROCESO



El proceso de los negocios, que es conducido con o a
lo largo de las unidades o funciones de la
organización, es administrado mediante el proceso
básico gerencial de planeación, ejecución y
monitoreo. El control interno es parte de ese
proceso y está integrado al mismo.
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DEFINICIÓN DE C.I. 
– ES UN PROCESO
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Un proceso

«El control interno no

se limita a un evento o

circunstancia, sino que

se trata de un proceso

dinámico e interactivo. ✓ Acciones.

✓ Controles: Políticas

y Normas.

✓ Decisiones.

✓ Medidas adoptadas.

✓ Procedimientos.

✓ Integrado.

Un proceso

“El control interno no se limita a

un evento o circunstancia, sino

que se trata de un proceso

dinámico e interactivo”.

▪ Acciones

▪ Controles: Políticas y

Normas

▪ Decisiones

▪ Medidas adoptadas

▪ Procedimientos

▪ Integrado

Planificación

Organización

Dirección

Control
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Llevado a cabo por las 
personas…

Control 

Interno

Consejo 

de 

Admón.

Otros 

miembros

Objetivos 

Alcanzados

Acciones

Objetivos 

Planificados

La 

Dirección

▪ El día a día
▪ Cuestiones y problemas en la gestión 

▪ Personal: Que no entiende, con 

alternativas no comunicadas

eficazmente, prioridades distintas, etc. 

Pero si no se alinean de forma 

adecuada con los objetivos de la 

organización pueden resultar

contraproducentes

▪ Cuestionando de manera 

constructiva la Gestión 

▪ Aprobadas las políticas

▪ Aprobadas las operaciones

▪ Monitorizando las 

actividades de la Dirección

C.I 
e/e/eAsesoramiento  

Orientación

Relevancia 
Organismos Reg.



Adopta:
▪ Misión
▪ Visión
▪ Valores
▪ Planes: 

Estratégicos
▪ Operativos
▪ Otros

Para apoyar
a la 

Organización

▪ Objetivos comunes:
▪ Alcanzar los Objetivos.
▪ Alcanzar el éxito.
▪ La información a las 

partes interesadas.
▪ La contratación y 

retención de empleados 
motivados y 
competentes.

▪ La obtención y 
mantenimiento de una 
reputación corporativa 
positiva

▪ Cumplimiento de la 
normativa y regulación. 
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Son características de un buen 
liderazgo de la alta 

administración26: • Definen en 
forma clara la cultura de la 

organización y el 
comportamiento esperado de 

sus colaboradores, liderando con 
el ejemplo; • Buscan coherencia 

en las políticas de la 
organización, poniendo especial 

atención en que las metas que se 
definen y los incentivos que se 

proponen para sus 
colaboradores no dirijan a 

aquellos a los que se dirigen en 
contra del propósito y cultura 

que se busca promover. Es 
imprescindible que exista una 

robusta y coordinada Gestión de 
Riesgo en relación a la ética en la 
organización, vinculado con los 

Key Performance Indicators (KPI);



Marco de Control Interno Integrado 
5 Componentes 
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Ambiente de Control

Es el conjunto de estándares, procesos y 
estructuras que proveen la base para 

ejecutar el proceso de control a través de 
la organización.



1. La organización muestra su compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2. El consejo de administración es independiente de la dirección y supervisa el desarrollo y la 
ejecución del sistema de control interno. 

3. La dirección determina, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte 
y los niveles de responsabilidad y las funciones apropiadas para lograr los objetivos. 

4. La organización muestra su compromiso por atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes alineados con los objetivos de la organización. 

5. La organización está integrada por profesionales que rinden cuentas por sus 
responsabilidades de control interno, ejercidas como parte del proceso de lograr sus 
objetivos.

PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ENTORNO DE 
CONTROL 



Principio 1: La 
organización demuestra 

compromiso con la 
integridad y valores 

éticos.

Establece el “Tone at 
the top”.

Establece las normas 
de conducta.

Evalúa el 
cumplimiento de las 
normas de 
conducta.

Aborda cualquier 
desviación de forma 
oportuna.

CONTROLES DE 
PREVENCIÓN DE 

FRAUDES

Autoridad y 
Responsabilidad, acordes 

LÍMITES DE AUTORIDAD:

El fraude tiene menos 
probabilidades de ocurrir cuando 

el nivel de autoridad de un 
empleado es acorde con su nivel 

de responsabilidad.

La máxima autoridad debe 
apoyarse en RRHH:

1. LA PREVENCIÓN, es la medida 
proactiva para combatir el fraude. 

CORPORATIVAMENTE: Códigos 
Corporativos, Informes de BGC, 

lectura y seguimiento al Comité de 
Auditoria de los KPI relativos al 

servicio de aseguramiento 
(relacionados a la evaluación de 

los riesgos de fraude), software de 
riesgos, auditoria, canales de 
denuncia, líneas éticas, etc.

La evidencia en el PQ, 
PAT, Presupuestos, 

Programas autorizados 
por TONE AT THE TOP

Equilibrio entre los Recursos 
materiales, RRHH, tecnológicos 
y Financieros.

Arquitectura Organizacional 
real.

Apoyo 1,2 y 3 línea.

BGC – Políticas y 
Procedimientos.

Herramientas (ERP, Software, 
etc.).  

LINEA ÉTICA:

La línea ética digitaliza el proceso de 
denunciar en su organización, 

convirtiéndolo en una experiencia 
anónima, segura y amigable para el 

denuncia.

CANAL DE DENUNCIA:

Es una herramienta que permite a los 
colaboradores, proveedores y clientes 
denunciar irregularidades, conductas 

sospechosas o abusos laborales 
dentro de una organización. 



Las líneas 
éticas 

o canales de 
denuncia 

previenen que 
las personas 

cometan actos 
de corrupción, 
acoso, entre 

otros.



Cumplimiento y desviaciones

Las normas de conducta establecidas proporcionan los criterios básicos
para evaluar la integridad y los valores éticos presentes en todos los
niveles de la organización y en los proveedores de servicios
externalizados.

Las normas de conducta se comunican a través de las políticas y prácticas
de la organización, así como a través de los contratos laborales y de
servicios.

Algunas organizaciones exigen un documento de entrega formal que
demuestre la recepción y el cumplimiento de dichas normas.

Con el fin de garantizar que se cumplan las normas en la práctica, las
medidas, decisiones y actitudes de los profesionales de la organización
deben ser evaluadas por la dirección o por un tercero independiente.



Principio 2: El consejo de 
administración es independiente 

de la dirección y supervisa el 
desarrollo y ejecución del control 

interno.

Establece las 
responsabilidades 
de supervisión.

Aplica 
conocimientos 
especializados 
relevantes

Actúa con 
independencia.

Supervisa el sistema 
de control interno.

CONTROLES DE PREVENCIÓN DE 
FRAUDES

Competencias para la 
Información Contable, presentes. 

Deben evitar actos 
intencionales por 

parte de los 
empleados de la 

organización, 
empleados o 

terceras partes que 
da como resultado 

la presentación 
razonable (evitar a 

toda medida la 
errónea) de los 

estados financieros 
en beneficio de la 

organización

Ventajas de apoyarse al utilizar:

Balance Score Card

KPI, KRI.

ERP

Canales de denuncia

Línea ética

Es Anónima

Comunicación directa

Accesibilidad

Usabilidad

Segura

Transparente

Fiable.

La máxima autoridad puede dar 
responsabilidades a la 1ra. 2da. 
Y 3ra. Línea:

Control y seguimiento.

Investigación

Seguridad

Trazabilidad

Ingeniería de datos

Huellas de auditoría

Difusión.



Principio 3: La dirección 
determina, con la supervisión del 

consejo, las estructuras, las 
líneas de reporting y los niveles 

de responsabilidad y las 
funciones apropiadas para lograr 

los objetivos. 

1. Tiene en cuenta 
todas las estructuras 
de la organización.

2. Establece líneas 
de reporting.

3. Define, asigna y 
limita facultades y 
responsabilidades.

CONTROLES DE PREVENCIÓN DE 
FRAUDES

Autoridad y Responsabilidad, 
acordes. 

Un ejemplo de control a 
nivel de entidad es que se 

establezcan en sintonía 
niveles de autoridad para 
las autorizaciones en toda 

su estructura, ejemplo: 

Personas que trabajan 
dentro de una función 
especifica deberían ser 

asignados solamente a un 
acceso limitado de la TIC 

como parte de los 
controles a nivel de 

procesos. (Todo esto es 
importan de dentro de la 

PRIMERA LINEA DE 
DEFENSA).

Ventajas de apoyarse al utilizar:

Balance Score Card

KPI, KRI.

ERP

Canales de denuncia

Línea ética

Característica 
importante de 
utilizarla:

Gestión:
Las denuncias pueden 
ser redireccionadas 
automáticamente 
dentro de la 
organización o 
externamente a través 
de un tercero.



Principio 4: La organización 
muestra su compromiso 
por atraer, desarrollar y 
retener profesionales 

competentes alineados con 
los objetivos de la 

organización.

1. Establece políticas 
y prácticas .

2. Evalúa las 
competencias 
disponibles y 
gestiona la falta de 
las mismas.

3. Atrae, desarrolla y 
retiene a 
profesionales.

4. Planifica y prepara 
la sucesión.

CONTROLES DE 
PREVENCIÓN DE FRAUDES

Recursos Humanos: 
Procedimientos. 

Como política 
darle una 

capacitación e 
inducción sobre el 

programa de 
gestión de riesgo 

de fraude 
organizacional 

implementado sin 
importar a que 

posición viene…. 
Esto refuerzo el 

TONO DE LO ALTO.

Ventajas de apoyarse con 
RRHH, es dentro de la 

capacitación.

Considerar a 
empleados 
importantes y de 
posiciones de la 
1ra., 2da. Y 3ra. 
Línea capacitación 
sobre líneas éticas y 
canales de denuncia, 
entre otros.



Principio 5: La organización está 
integrada por profesionales que 

rinden cuentas por sus 
responsabilidades de control 

interno, ejercidas como parte del 
proceso de lograr sus objetivos.

1. Hace rendir cuentas a 
través de estructuras, líneas 
de reporting y asignación de 
responsabilidades.

2. Define parámetros de 
desempeño, incentivos y 
recompensas.

3. Evalúa los parámetros de 
desempeño, incentivos y 
recompensas para mantener 
su relevancia.

4. Tiene en cuentas las 
presiones excesivas.

5. Evalúa el desempeño y 
recompensa o aplica 
medidas disciplinarias.

6. La rendición de cuentas en 
el ámbito del control interno 
.

CONTROLES DE PREVENCIÓN DE 
FRAUDES

Recursos Humanos: 
Procedimientos. 

Desde el Director 
de RRHH  todos 

deben ser 
involucrados  es 

estos programas, 
ya que esto 

involucra  en el 
comportamiento y 

desempeño de 
cada miembro de 
la organización y 

sus competencias 
relacionadas con 

el trabajo. 

Efecto de una línea ética 
digitalizada.

El efecto combinado de 
tomar conocimiento de 
mayor cantidad de fraudes y 
esclarecerlos más 
rápidamente a través del 
monitoreo y la investigación 
potenciadas que permite la 
digitalización, permiten 
reducir el efecto esperado de 
los fraudes.

Estados Financieros 
conforme a NIIF para PYME.

Declaraciones de Impuestos.

Ejecución de presupuesto.

Flujo de caja.

Reportes de cobros y de 
pagos.
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Evaluación del Riesgo

Una entidad enfrenta riesgos externo e 
internos; El riesgo es definido como la 

posibilidad de que un evento que ocurra 
afecte adversamente el cumplimiento de 
objetivos. La evaluación de riesgos es un 

proceso dinámico e interactivo.

Marco de Control Interno Integrado 
Componentes - Principios
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6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

7. La organización identifica los riesgos asociados a la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza para poder decidir 
cómo se deben gestionar. 

8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
asociados a la consecución de los objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.

PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE EVALUACIÓN 
DE RIESGOS



Objetivos

Operacionales.

Objetivos de información 

financiera externa.

Objetivos de información 

no financiera externa.

Objetivos de la información 

interna

Objetivos de cumplimiento

• Decisiones: Asig. Recursos

• Estructura, consideraciones 

• Desempeño organizacional

• Niveles variación

• Indicadores (kpi,kri,pi)

• brechas

• Objetivos alinea. leyes y normativa

• Necesidades usuarios

• Actividades hacia afuera

Principio 6: 

La 

organización 

define los 

objetivos con 

suficiente 

claridad para 

permitir la 

identificación 

y evaluación 

de los 

riesgos 

relacionados.

• Refleja decisiones dirección

• Necesidades usuarios

• Actividades internamente

• Leyes, normativa externas

• Normativa interna

• Tolerancia al riesgo.

Buen Gobierno Corporativo

Filosofía y Estilo Operativo de la Dirección 

Responsabilidades sobre el Fraude

Para tener la colaboración organizacional y que permita asegurar

la existencia de un PROGRAMA efectivo de GESTIÓN DEL

RIESGO DE FRAUDE en la entidad es importante comprender los

roles y responsabilidades que tiene el personal en todos los

niveles de la organización respecto a la gestión del riesgo del

fraude.

Ventajas de un 
mecanismo digital 

de denuncias

Refuerza los principios 
éticos de tu empresa.

Facilita la gestión 
administrativa y laboral de 

las incidencias.

Fomenta el sentido de 
pertenencia y 

corresponsabilidad en el 
personal, esto permite el 

cumplimiento de los 
objetivos de manera 

natural.



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.

Incluye entidad (niveles de organización), 
filial, subsidiaria, división, unidad 

operativa y funcional

Involucra a los 
niveles adecuados 

de gestión 
(apropiados de la 

dirección).

Estima la 
importancia de los 

riesgos 
identificados

Analiza factores 
interno y externos

Determina cómo 
responder a los 

riesgos

Filosofía y Estilo Operativo de la Dirección
Responsabilidades sobre el Fraude

Dirección/Gerencia de la Organización
Tiene la responsabilidad total por el diseño e
implementación de un programa de gestión del riesgo
de fraude:

Establecer el tono desde arriba para le resto de la
organización (su Liderazgo crea una cultura Ya que
desempeña un rol importante en la prevención
detección y disuasion del fraude).

Implementar adecuados controles internos
(incluyendo la documentación de las políticas y
procedimientos de la gestión del riesgo del fraude y
de la evaluación de su eficacia – alineados con la
evaluación del riesgo del fraude, ambos de la
organización: Entorno, Políticas, Capacitación,
establecer una línea directa de denuncias (hot lines),
ocuparse de los riesgos de fraude, resolver los casos
de fraude, etc.

Informar a la junta sobre las acciones que se han
tomado para gestionar los riesgos de fraude e
informar regularmente sobre la eficacia del programa
de gestión del riesgo de fraude (esto incluye las
acciones correctivas y si existe algún caso actual).

Un riesgo que no puede faltar

El riesgo de FRAUDE/1L,2L y 3L.

La importancia de no dejarlo sólo en la 

Matriz de GIR, debemos aprovechar y que 

Toda la organización sepa como medida 

PREVENTIVA: que al contar con un CANAL DE 
DENUNCIA Y ANÓNIMO…

Informaremos:

Incumplimiento de una normativa, una ley,

Un código interno o un acuerdo suscrito por

La ORGANIZACIÓN.

Hechos de buena fe realizados por 
empleados, proveedores, o terceros con los 
que la organización tenga algún vínculo 
laboral, comercial o contractual.

Dudas o sospechas sobre algún incidente o 
sobre la forma en que se desarrolla algún 
proceso, procedimiento o tarea rutinaria.



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.

▪ REPORTING FRAUDULENTO.
▪ CUSTODIA DE ACTIVOS. 
▪ CORRUPCIÓN.
▪ OTROS 

Que pueda afectar  la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. Por lo 
tanto, se definen 
varios tipos de 
fraude, enfatizando 
así el análisis y 
gestión del fraude. 

¿Dónde presentar la denuncia?

•En el canal o canales de denuncia dispuestos por la 

organización, o directamente en la oficina del oficial de 

cumplimiento o de quien haga sus veces.

https://www.compliance-antisoborno.com/diferencias-entre-el-auditor-y-el-oficial-de-cumplimiento/
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Evalúa los cambios en el 

entorno externo

Evalúa los cambios en el 
modelo de negocio

Evalúa cambios en el 
liderazgo de la organización

La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.

Cada uno de estos 
cambios puede obligar a 
una organización a que 
examine con 
detenimiento el diseño 
de su sistema de control 
interno:

Actualizarlo.
Fortalecerlo.
Documentarlo.
Ambiente TIC.

«La detección de la 
corrupción continúa 
siendo obstaculizada 
por los sistemas de 

protección a los 
denunciantes, que es 

débil en el sector 
público, e inexistente 
en el sector privado»1 
Grupo de trabajo de la 
OCDE sobre cohecho 
en las transacciones 

comerciales 
internacionales en 

Chile. (Reporte fase 4, 
diciembre 2018) 



Marco de Control Interno Integrado Componentes -
Principios
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Actividades de control

Son las actividades que se establecen a 
través de políticas y procedimiento para 

ayudar a la alta gerencia a mitigar los 
riesgo que se pueden presentar para el 

cumplimiento de los objetivos.



39

PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE 
ACTIVIDADES DE CONTROL

10. La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos a niveles aceptables para lograr sus 
objetivos. 

11. La entidad selecciona y desarrolla controles generales de tecnología para 
respaldar el logro de objetivos. 

12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 
establecen las líneas generales del control interno, y de los procedimientos que 
ponen en práctica dichas políticas. 



Están integradas con la 
evaluación de riesgos

Señala los procesos de negocio 
relevantes

Reflexiona sobre el nivel en que 
debe aplicarse cada control

Tiene en cuenta los factores 
específicos de la organización

Evalúa un mix de tipos de 
actividades de control

Incluye la segregación de 
funciones

Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos a niveles aceptables para lograr sus objetivos. 

Prevención y detección

PREVENSION
Preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar 
algo.

DETECCION
Descubrir la existencia de algo que no es patente 
(visible o perceptible)

Desde el Tono de lo Alto 
debemos tener un 

entendimiento 
comprensible de que es, 

su estructura, sus 
características, su costo 

beneficio como requisito 
importante del sistema 

integrado de la 
operatividad de un canal 
de denuncia o línea ética 
como parte integrante de 
la estructura de Gobierno 

Corporativo, Gestión 
Integral de Riesgos y su 

Control Interno: 
ES UNA HERRAMIENTA 

QUE LE PERMITE A TODA 
ORGANIZACIÓN EL DÍA A 

DÍA, VINCULADO CON 
FRAUDE O CONDUCTAS 

NO ÉTICAS.



DISUASIÓN

Actividades de Prevención:
Diseñar para evitar eventos 
fraudulentos o eliminar la 

posible ocurrencia.

Actividades de Detección:
Actividades y programas 

diseñados par identificar el 
fraude y la conducta 

delictiva que esta 
ocurriendo o ha ocurrido

Acciones 
rápidas y 

medidas contra 
los 

perpetradores. 

Procesos y 
procedimientos 

preventivos y 
detectivos de 

fraude.

Evaluaciones de 
riesgo 

periódicas

Transparente 
cultura anti 

fraude

Visible y 
riguroso 

proceso de 
gobierno de 

fraude

Fraud Risk Management COSO 2013

LA LINEA ÉTICA CONTRIBUYE A
LA PREVENIR Y A LA…



Principio 11: La entidad selecciona y desarrolla controles generales de tecnología para 
respaldar el logro de objetivos. 

Señala la dependencia entre el uso de tecnología 
en los procesos de negocio y los controles 

generales de tecnología.

Establece 
actividades de 

control 
relevantes 
sobre las 

infraestructuras 
tecnológicas.

Establece 
actividades de 

control 
relevantes 
sobre los 

procesos de 
gestión de la 
seguridad.

Establece 
actividades 

relevantes de 
control de los 
procesos de 
adquisición, 
desarrollo y 

mantenimiento 
de tecnología.

DETECCIÓN DEL FRAUDE

Controles de Detección de Fraudes 

✓ Información anónima 
✓ Auditoría Interna y Fraude
✓ Gobierno y Gestión del desempeño de TIC
✓ Controles de TIC
✓ Controles de proceso 
✓ Actividades de análisis de datos
✓ Identificar relaciones ocultas
✓ Identificar transacciones sospechosas 
✓ Evaluar eficacia del control interno 
✓ Vigilar amenazas de fraude y 

vulnerabilidades 
✓ Considerar y analizar miles/millones de 

transacciones



y de los procedimientos que 

ponen en práctica dichas 

políticas.

La organización despliega las 

actividades de control a través 

de políticas que establecen las 

líneas generales del control 

interno,

Principio 12:

Se desarrollan políticas y

procedimientos para

propiciar que las

instrucciones de la

dirección se cumplen de

forma efectiva.

Se indica quiénes son 

los responsables de la 

ejecución de las políticas 

y procedimientos y 

deben rendir cuentas 

sobre ello.

Se definen posibles 

medidas correctivas.

Son efectuadas por 

personal 

competente.

Se efectúan en el 

momento oportuno.

Incluye la 

reevaluación 

periódica de las 

políticas y 

procedimientos.

DETECCIÓN DEL FRAUDE

Es el que esta establecido para descubrir eventos de fraude cuando las medidas 

preventivas fallen o los riesgos no mitigados se materialicen.

Identificado No 
identificado

PREVENTIVO



DETECCIÓN DEL FRAUDE

LOS METODOS 
DE DETECCIÓN 

DE FRAUDE

Estos controles puede no 
ser tan evidentes (es decir 

operan en el fondo).

Precisan ser flexibles, 
adaptables y cambiar 

permanentemente para 
hacer frente a los cambios 
que se dan en el ambiente 

de riesgos.

LOS METODOS 
DE PREVENCIÓN 

DE FRAUDE

Mientras que las medidas 
de prevención son 

evidentes.

Son medidas fácilmente 
identificables.



DETECCIÓN DEL FRAUDE

Controles de Detección de Fraudes 
✓ Actividades de análisis de datos

Identificar transacciones sospechosas 

Procedimientos

1 Identificación de pagos duplicados.

2 Reversas de operaciones transaccionales (pagos, ingresos). Agencia, Sucursal, hora, 
frecuencia, etc.

3 Ajustes contables: Frecuencia, Montos, Tipo, Usuario, etc. 

4 Consultas de cuentas de clientes por personas no autorizadas o en horarios no 
hábiles

5 Modificaciones de tasas de interés, plazo, montos.

6 Identificación de cheques emitidos por vendedor y emisor

7 Analizar información: Compras de inventario - Rotación de inventario – Facturación –
Ingreso - Bancos

8 Modificación a información de clientes (LOG – Dirección IP)

9 Envío de información privilegiada a correos (DLP)

Para el 
derecho colusión es 
“convenio o contrato 

hecho entre dos o más 
personas en forma 

clandestina, con el objeto 
de defraudar o perjudicar 

a alguien”.
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Marco de Control Interno Integrado 
Componentes - Principios

Información y Comunicación

La información es necesaria para que la 
entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y 
soportar el cumplimiento de objetivos. 

La comunicación es un proceso continuo 
e interactivo de proveer, compartir y 

obtener la información necesaria.
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PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante 
y de calidad para respaldar el funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica la información internamente, incluidos 
los objetivos y las responsabilidades, por ser necesario para 
respaldar el funcionamiento del sistema de control interno. 

15. La organización habla con los grupos de interés externos de los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.



COSO - Principio 13: La organización obtiene o genera y utiliza información relevante 
y de calidad para respaldar el funcionamiento del control interno.

Identifica la 
información 

requerida

Localiza fuentes 
internas y externas 

de datos

Procesa datos 
relevantes y los 
transforma en 
información

Mantiene la 
calidad a lo largo 

de todo el proceso

Evalúa los costes y 
los beneficios

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Investigación e Información de Fraudes

✓ Recibir la acusación

Evaluar la acusación (validar, alcance, impactos)

Notificación

Establecer enfoque (quién es el responsable)

✓ Protocolos de investigación

Proceso consistente

Seleccionar el equipo

✓ Llevar a cabo la investigación

Entrevistas

Recoger Evidencias

Analizar las Evidencias

Conclusiones

✓ Informar (a quién, cuándo y qué)

✓ Remediar (reevaluar controles)



COSO - Principio 14: La organización comunica la información internamente, incluyendo los objetivos y las 
responsabilidades, por ser necesario para respaldar el funcionamiento del sistema de control interno.

Comunica la 
información de 
control interno

Se comunica 
con el consejo 

de 
administración

Facilita líneas 
de 

comunicación 
independientes

Elige el método 
de 

comunicación 
relevante

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Investigación e Información de Fraudes

✓ Recibir la acusación

Evaluar la acusación (validar, alcance, impactos)

Notificación

Establecer enfoque (quién es el responsable)

✓ Protocolos de investigación

Proceso consistente

Seleccionar el equipo

✓ Llevar a cabo la investigación

Entrevistas

Recoger Evidencias

Analizar las Evidencias

Conclusiones

✓ Informar (a quién, cuándo y qué)

✓ Remediar (reevaluar controles)



Principio 15: La organización habla con los grupos de interés externos de los aspectos clave que afectan al funcionamiento 
del control interno. 

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Se comunica con 
los grupos de 

interés externos

Permite la 
recepción de 

comunicaciones

Se comunica con 
el consejo de 

administración

Facilita líneas de 
comunicación 

independientes

Elige el método 
de comunicación 

relevante

Investigación e Información de Fraudes

✓ Recibir la acusación

Evaluar la acusación (validar, alcance, impactos)

Notificación

Establecer enfoque (quién es el responsable)

✓ Protocolos de investigación

Proceso consistente

Seleccionar el equipo

✓ Llevar a cabo la investigación

Entrevistas

Recoger Evidencias

Analizar las Evidencias

Conclusiones

✓ Informar (a quién, cuándo y qué)

✓ Remediar (reevaluar controles)

LOS 
RIESGOS

(IMAGEN)
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Marco de Control Interno Integrado 
Componentes - Principios

Actividades de monitoreo

Evaluaciones permanentes, 
evaluaciones independientes o una 

combinación de las dos para realizar un 
seguimiento de los cinco componentes 
de control interno, validando que cada 
uno de los componentes existe y esta 

funcionando efectivamente.
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PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN 

16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o puntuales para comprobar si los componentes del 
sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno en el momento oportuno a los responsables de aplicar las 
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, 
según corresponda.



COSO - Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o puntuales 
para comprobar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 

❖ Cuenta con un mix de evaluaciones continuas y puntuales
❖ Tiene en cuenta la rapidez con la que se producen los cambios
❖ Establece una referencia 
❖ Emplea personal capacitado
❖ Se integra en los procesos de negocio
❖ Ajusta el alcance y la frecuencia 
❖ Evalúa de forma objetiva

EFICACIA DEL ENFOQUE ANTIFRAUDE: MEDICIÓN

Mediciones de desempeño:

✓ Seleccionar indicadores de CONTROLES CLAVES
eficaces:

*Deben estar contemplados en su
PEI/PEAI

*Debe de dársele seguimiento en los
KPI/PI/

✓ Uso de tableros de Mando:
*Autoevaluación
*Revisiones Periódicas
*Monitoreo Continuo

CLAVE



COSO - Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno en el momento 
oportuno a los responsables de aplicar las medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, 
según corresponda.

❖Evalúa los resultados 

❖Comunica las deficiencias 

❖Supervisa la adopción de 
medidas correctivas 

EFICACIA DEL ENFOQUE ANTIFRAUDE: MEDICIÓN

Mediciones de desempeño:

✓ Seleccionar indicadores de CONTROLES CLAVES
eficaces:

*Deben estar contemplados en su
PEI/PEAI

*Debe de dársele seguimiento en los
KPI/PI/

✓ Uso de tableros de Mando:
*Autoevaluación
*Revisiones Periódicas
*Monitoreo Continuo

Evalué COSTO VS BENEFICIO



Conclusiones

Invertir BGC

Invertir GIR

Invertir SCI

Portal WEB

Línea Ética y un 
Canal de 
denuncia
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