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•  Es	un	tema	relevante	en	las	organizaciones	exitosas.	
•  IdenEfica	especialistas	en	auditoría	interna,	en	gesEón	de	riesgos	
corporaEvos,	en	cumplimiento,	en	calidad,	en	fraude,	entre	otros	
profesionales	del	riesgo	y	control,	para	ayudar	a	sus	organizaciones.	

•  Las	responsabilidades	están	cada	vez	más	distribuidas	en	diferentes	
departamentos	o	divisiones.	

•  ¿Se	Eene	la	misma	visión	en	las	universidades	públicas?	
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El control interno en la actualidad 
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Desafíos 

•  Procesos de mejora permanente en la tecnología. 

•  Establecimiento de estructuras que permitan el 

avance y atención competitiva. 

•  Definición de competencias concretas para el hacer. 

•  Énfasis en la transparencia y rendición de cuentas. 

•  Responsabilidad social. 

•  Modernización de  los sistemas, incluidos los de 

control. 
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Riesgos, fraude, control 
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Ejercicio – Diagnóstico inicial del CI en las IPES 

•  ¿Tienen	a	una	persona	responsable	de	coordinar	el	control	interno	
insEtucional?	En	caso	afirmaEvo,	describir	o	en	caso	contrario	
reflexionar	sobre	las	causas.	

•  ¿Realizan	ejercicios	formales	de	evaluación	y	administración	de	
riesgos?	¿Qué	hacen	para	ello	y	con	qué	periodicidad?	

•  Sus	controles	están	vinculados	a	los	procesos	o	a	los	procedimientos.	
•  ¿Perciben	que	existe	un	respaldo	desde	lo	alto	para	los	temas	de	
control	interno?	

•  ¿Cómo	calificarían	el	nivel	de	madurez	del	Sistema	de	Control	Interno	
en	sus	IPES	y	por	qué?	

• De	tenerlas,	¿qué	dificultades	idenEfican	para	la	atención	integral	de	
este	tema?	
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Hallazgos de la ASF respecto del CI  
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Tono o respaldo ético de mandos superiores 

Establecimiento de programa o política de integridad 

Capacitación en materia de integridad 

Descripción de perfiles, evaluaciones y selección de 
personal 

Líneas de denuncias 

Administración de Riesgos 

Supervisión al proceso de  
administración de riesgos 

Controles específicos para procesos 

Talleres de autoevaluación de riesgos 

Servidor público responsable o Unidad 

NO  PARCIAL SI 



Es	un	marco	diseñado	para	proveer	un	estándar	a	parEr	del	cual	las	
organizaciones	(grandes	o	pequeñas,	en	el	sector	público	o	privado,	
con	fines	de	lucro	o	sin	él)	pueden	evaluar	sus	procesos	de	control	y	
determinar	como	mejorar	su	desempeño.	
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¿Por qué COSO? 



Con	objeto	de:	Llevado	a	cabo	por:	

Proceso	

• Consejo de 
Administración 

• Dirección 

• Personal de una 
entidad 

Proporcionar una seguridad 
razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos 
relacionados con: 

"  Operaciones 

"  Información 

"  Cumplimiento 
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Definición de CI 
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Estratégico	

DirecEvo	

OperaEvo	

Implementación y actualización de componentes 
COSO 
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1.  Ambiente	de	Control	
2.  Administración	de	riesgos	
3.  AcEvidades	de	Control	
4.  Información	y	Comunicación	
5.  Supervisión	y	mejora	conEnua	

1.  Ambiente	de	Control	
2.  AcEvidades	de	Control	
3.  Información	y	Comunicación	
4.  Supervisión	y	mejora	conEnua	

1.  Ambiente	de	Control	
2.  AcEvidades	de	Control	
3.  Información	y	Comunicación	
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El modelo de las tres líneas de defensa 

Organismo de Gobierno/Consejo/Comité de Auditoría 

Alta dirección 

A
uditoría externa 

O
rganism

os de control 

Controles 
de gerencia 

Medidas de 
control 
interno 

1º Línea de defensa 2º Línea de defensa 3º Línea de defensa 

Controles	financieros	

Seguridad	

GesEón	de	riesgos	

Calidad	

Inspección	

Cumplimiento	

Auditoría 
interna 
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Ejercicio – FODA de Control Interno 

Hagamos	ahora	un	ejercicio	que	nos	permita	comparEr	las	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	en	
materia	de	Control	Interno	para	el	conjunto	de	universidades	

Fortalezas	
Factores	posiEvos	que	favorecen	el	Control	
Interno	en	las	IPES(recursos	que	se	
controlan,	capacidades	y	habilidades	que	
se	poseen,	acEvidades	que	se	desarrollan	
posiEvamente)	

Debilidades	
Factores	negaEvos	que	deberían	
eliminarse	o	reducirse	para	favorecer	el	
Control	Interno	en	las	IPES	

Oportunidades	
Aspectos	posiEvos	que	pueden	
aprovecharse	del	entorno	para	favorecer	
el	Control	Interno	

Amenazas	
Aspectos	negaEvos	externos	que	podrían	
entorpecer	el	Control	Interno	en	las	IPES	



El	control	interno:	
•  Es	un	proceso,	un	medio	para	alcanzar	un	fin	y	no	un	fin	en	si	mismo.	
Su	“eficacia”	es	un	estado	o	condición	en	un	momento	determinado.	

• Provee	seguridad	razonable	respecto	de	la	consecución	de	objeEvos;	
su	costo	no	debe	exceder	los	beneficios	que	proporciona.	

•  Se	dirige	a	los	objeEvos	de:	
•  EfecEvidad	y	eficiencia	de	las	operaciones,	incluidos	el	uso	de	recursos	y	la	
protección	de	los	acEvos.	

•  Confiabilidad,	oportunidad	y	transparencia	de	la	información	financiera	y	no	
financiera		

•  Cumplimiento	de	leyes	y	regulaciones	aplicables.	
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COSO-conceptos fundamentales 
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Ejercicio – Roles y responsabilidades de las 
contralorías y auditorías de las IPES en el SCI 

Principales	 Fac:bles	 No	corresponden	
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Ejercicio – Roles y responsabilidades de las 
contralorías y auditorías de las IPES en el SCI 

• Asesorar	en	materia	de	CI	
• Apoyar	en	la	evaluación	de	los	
componentes	del	CI	

• Revisar	la	efecEvidad	del	SCI	

• Promover	el	establecimiento	
de	un	modelo	de	CI	

• ParEcipar	en	la	facilitación,	
idenEficación	y	evaluación	de	
riesgos	y	en	la	definición	de	
estrategias	de	miEgación	

• Orientar	en	la	dirección	sobre	
las	respuestas	a	riesgos	

• Dar	seguimiento	a	los	
acuerdos	y	acciones	para	el	
establecimiento,	seguimiento	
y	fortalecimiento	del	SCI	

• Hacer	recomendaciones	de	
mejora	para	el	SCI	

• Vigilar	el	mantenimiento	y	
desarrollo	del	SCI	

• Definir	el	apeEto	del	riesgo	
• Imponer	o	implementar	
acEvidades	de	control	

• Administrar	o	ser	
responsables	del	SCI	

• Tomar	decisiones	vinculadas	al	
CI	

	

Principales	 Fac:bles	 No	corresponden	
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Ejercicio – Por dónde comenzar 

Definamos	10	acciones	que	podamos	
impulsar	desde	las	Contralorías	y	Auditorías	
de	las	universidades	para	poner	en	primer	
plano	el	tema	de	un	Sistema	de	Control	
Interno	InsEtucional…	
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Estrategia para CI 

´  Establecer lineamientos únicos. 

´  Promover e implementar iniciativa sobre el fortalecimiento 
del CI. 

´  Sensibilizar y promover la cultura de control. 

´  Asegurar la aplicación de los lineamientos. 

´  Lograr el  compromiso de los titulares de las IPES y así 
como de sus entidades y dependencias. 

´  Identificar proyectos prioritarios. 

´  Formalizar un ejercicio de administración de riesgos. 

´  Intercambiar información entre las entidades y dependencias 
universitarias. 

´  Promover los cambios normativos y políticas internas que 
sean necesarios. 
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