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Objetivo

Como aplicarlo en una auditoría

Conocer nuevas tendencias y como afectan
Importancia análisis de riesgos
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Componentes del análisis del control interno (Coso) 

Entorno de 
control

Evaluación de 
riesgo

Actividades 
de control

Información 
comunicación

Supervisión

El análisis de riesgos en una auditoría
• Forma parte de la realización de una auditoría
• Tener en cuenta GPF-OCEX 1315, 1316 y 1317.

Análisis de riesgos
Identificación 

riesgos
Valoración riesgos

Diseño las pruebas 
de auditoría
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Evaluación de riesgos

• Cambios en el entorno del 
negocio

• Nuevas tecnologías
• Lanzamiento de nuevos 

productos y servicios
• Otros riesgos…

ORGANIZACIÓN

CAMBIOS EN 
EL ENTORNO

LANZAMIENTO 
NUEVOS 

PRODUCTOS

OTROS 
RIESGOS

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Nuevas tendencias en riesgos que afectan al control interno
Tener en cuenta al evaluar los riesgos y en el diseño de pruebas de auditoría:

COMPLIANCE CIBERSEGURIDAD LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE VUCA
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Compliance

• Establecer procedimientos adecuados
para garantizar cumplimiento normativo
(Circular 1/2016 y Código penal)

• Requerimientos elegidos para cumplir

• Compliance officer

• Establecimiento política compliance

• Establecimiento de procedimientos y nivel de
cumplimiento (como guía ISO 19600)

• Identificar y valorar riesgos

• Establecimiento controles: prevención

• Creación Compliance officer (funciones)

• Formación y concienciar al personal

• Revisión y supervisión

En que consiste Como afecta al control interno

Ciberseguridad

• Protección activos y tratamiento de
amenazas

• Capacidad de las redes y sistemas de
información para prevención

• Identificar y valorar riesgos

• Diseño e implementación controles (GPF-
OCEX 5311 y 5330…):

 Mitigar o prevenir riesgos
 Datos sensibles protegidos
 Disponibilidad de SI asegurada

• Cumplimiento normativo TI

• Formación personal

• Revisión y supervisión

En que consiste Como afecta al control interno
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Lucha contra el fraude

• Protección de los intereses financieros

• Objetivo: evitar el fraude

• Identificar y valorar riesgos

• Diseño de controles para detectar y 
evitar riesgos (GPF-OCEX-1240)

 Establecimiento de procedimientos

 Código de ética

 Política de autorizaciones

 Formación personal

 Revisión y supervisión

En que consiste Como afecta al control interno

VUCA

• Volatilidad: desafío inesperado
• Incertidumbre: falta de otra

información
• Complejidad: situación con muchas

variables
• Ambigüedad: situación incógnitas

desconocidas

• Conocimiento del entorno

• Identificar y valorar riesgos

• Establecimiento de controles:
• Evitar riesgos
• Detectar riesgos

• Formación personal

• Revisión y supervisión

En que consiste Como afecta al control interno
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Diseño de las pruebas de auditoría

• Cumplimiento: probar controles normativos
• Sustantivas: selección expedientesCompliance

• Cumplimiento: probar controles TI
• Sustantivas: comprobar datosCiberseguridad

• Cumplimiento: probar controles antifraude
• Sustantivas: selección partidas de riesgo

Lucha contra el 
fraude

• Cumplimiento: probar controles riesgos entorno
• Sustantivas: Análisis de indicadores riesgoVUCA

Esquema auditoría

Identificar 
riesgos

• Valoramos
• Planificar pruebas

Probar 
controles

• Se confía
• No se confía

Pruebas 
sustantivas

• Detección 
errores

Informe • Conclusiones
• Recomendaciones
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Conclusiones

• Importancia análisis de riesgos
• Nuevas tendencias:

 Compliance
 Ciberseguridad
 Lucha contra el fraude
 VUCA

• Tener en cuenta nuevos riesgos y como afectan al CI
• Mantenerse informado de nuevas tendencias


