PREGUNTAS FRECUENTES COSO 2013
1. ¿Para el año 2016, se puede dar una opinión sobre la Efectividad de todo el Sistema de
Control Interno (SCI)?, considerando que para ese año se puede evaluar solo tres
componentes del SCI: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos y Actividades de Control.
Respuesta: En el año 2016, se inicia la evaluación del Sistema de Control Interno, evaluando al
menos los primeros tres componentes, sin perjuicio que se pueda evaluar los cinco componentes.
Por consiguiente, si se evalúan solo tres o cuatro componentes del SCI, no se puede emitir una
opinión sobre si “los cinco componentes funcionan de forma integrada” y sobre “la efectividad del
Sistema de Control Interno en la Organización”. En consecuencia, para el año 2016, solo se debe
dar una opinión del funcionamiento individual de los Componentes del SCI que fueron evaluados.
Para el próximo año 2017, se espera que las Unidades de Auditoría Interna, evalúen el resto de los
componentes del SCI y actualicen la evaluación los componentes evaluados anteriormente el año
2016, y así poder concluir sobre la efectividad del Sistema de Control Interno y si los componentes
funcionan de manera integrada.
En el caso que durante el año 2016 se evalúen los cinco componentes, entonces se puede concluir
sobre la efectividad del Sistema de Control Interno y si los componentes funcionan de manera
integrada.
2. ¿Puede faltar algún principio en la evaluación del sistema de control interno?
Respuesta: No, se deben evaluar todos los principios asociados a los componentes que se
evaluarán el año 2016, ya que estos son los conceptos fundamentales de los componentes. Estos
principios deben estar presente y funcionando. Si alguno de estos principios no está presente y/o
funcionando, entonces el componente respectivo tampoco estará presente y/o funcionando, por lo
tanto, la evaluación de cada principio tiene implicancia en la Efectividad del Sistema de Control
Interno.
3. ¿Cuál es la diferencia entre el Marco COSO 2013 y el Documento Técnico 72?
Respuesta: El Marco COSO 2013 es un Marco Integrado de Control Interno, de gran aceptación y
ampliamente utilizado en todo el mundo. Asimismo es reconocido como el marco líder para
diseñar, implementar y desarrollar el Control Interno y evaluar su efectividad.
El Documento Técnico, es un Programa global de auditoría, que contiene una aplicación ilustrativa,
para el aseguramiento del Sistema de Control Interno de organizaciones gubernamentales, el cual
se basa, en lo que corresponda, en el Marco COSO 2013. En definitiva, este documento entrega
orientaciones a los auditores internos para realizar este trabajo de aseguramiento, en el contexto
del Objetivo Gubernamental de Auditoría 2015-2018, Nº 3.
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4. ¿Qué pruebas de auditoría se utilizan para realizar la evaluación del Sistema de Control
Interno?
Respuesta: Se debe utilizar las pruebas que el auditor interno defina como necesarias para
recolectar evidencia y constatar el cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos, de tal
forma de poder dar una opinión fundada si el punto de interés está presente y funcionando.
Cabe recordar que el documento técnico presenta una lista de pruebas de auditoría que no son
taxativas, respecto de los criterios de auditoría definidos en el mismo documento, por lo que el
auditor interno deberá formular las pruebas específicas de auditoría que aplicará en la ejecución
de su programa de auditoría, debiendo actualizar y/o complementar las pruebas de auditoría.
5. ¿Cuál es la diferencia entre un Principio y los puntos de interés?
Respuesta: Un principio representa los conceptos fundamentales asociados a los componentes y
son aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Además, los principios
permiten evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno. Todos los principios deben estar
presentes y funcionando, para que el Sistema de Control Interno se pueda calificar como
efectivo.
Por su parte, los puntos de interés representan las características importantes de cada principio, y
en términos generales pueden ayudar a evaluar si los principios relevantes están efectivamente
presentes y en funcionamiento. Para valorar la efectividad del sistema de control interno no son
necesariamente requeridos todos los puntos de interés. Al respecto, el Servicio puede determinar
y fundamentar que algunos de los puntos de interés considerados en el DT Nº 72, no son
relevantes para la organización, así como también podría identificar y considerar otros que sí
son relevantes.
6. ¿La criticidad del hallazgo (Alta, Media y Baja), se puede asociar a una falla de control, ya sea
de carácter grave o no grave según el Marco COSO 2013?
Respuesta: La evaluación de las deficiencias de control o hallazgos, bajo los parámetros del Marco
COSO 2013 (deficiencia de control grave o no grave) y la opinión de la criticidad micro por parte del
auditor interno debieran ser consistentes entre sí. En particular, si se detecta una deficiencia de
control grave, la opinión micro debe ser alta.
7. ¿Cómo se puede identificar el efecto del hallazgo ante el incumplimiento de la normativa?
Respuesta: El efecto corresponde a las consecuencias o impacto para la materia auditada ante la
materialización de un riesgo que no está debidamente controlado o administrado. El efecto que
podría tener un hallazgo en particular respecto de la normativa, lo debe determinar el auditor, en
relación a la materia específica auditada, por ejemplo; pérdida de recursos, sanciones
administrativas, imagen del Servicio, etc.
Cuando se describe el efecto de una deficiencia, se debe tener en consideración dos ámbitos: el
contexto del principio y componente evaluado; y el efecto en el incumplimiento de la normativa.
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8. ¿Qué sucede si el plan de acción no es suficiente para mitigar el hallazgo, según el criterio
del Auditor Interno?
Respuesta: Si a criterio del auditor interno el Plan de Acción no es suficiente para subsanar los
hallazgos, es necesario señalar tal situación en el Informe de Auditoría. Los posibles desacuerdos se
deben documentar completamente, incluyendo ambas posiciones y las razones del desacuerdo.
Cuando auditoría interna concluya que no son medidas adecuadas, debe informar al Jefe de
Servicio con la finalidad de que los responsables del proceso organizacional involucrado replanteen
las medidas. Este procedimiento tiene como finalidad informar al Jefe de Servicio de los niveles de
riesgo que no son aceptables para la organización, puesto que no se están proponiendo las
medidas correctivas o preventivas necesarias para la disminución de los niveles de exposición al
riesgo detectados.
9. Si no existe un plan de acción, ¿Cómo se realiza un efectivo seguimiento de auditoría?
Respuesta: Es necesario que el Servicio defina el Plan de Acción para abordar las debilidades, las
cuales deben ser enviadas en las fechas establecidas en el Ord. 18/2016 del CAIGG, el cual
corresponde al 28-10-2016.
10. ¿Es posible que un hallazgo afecte a más de un principio?
Respuesta: Si, es posible que pueda existir un hallazgo que afecte a más de un principio de los
componentes evaluados. No obstante, hay que tener presente que ese hallazgo tiene distintos
efectos, ya sea en el contexto del principio y componente que se está evaluando, como en el
incumplimiento normativo (ver relación con pregunta N° 7).
11. ¿Para cumplir con el alcance de la evaluación del Sistema de Control Interno del DT 72, que
fuentes de información se pueden considerar?
Respuesta: El alcance considera todas las normas y regulaciones generales y especificas a evaluar
en cada uno de los componentes para evaluar el Sistema de Control Interno a nivel Institucional.
Sin perjuicio que el alcance lo define el Auditor Interno, es recomendable considerar diversas
fuentes de información y pruebas de auditoría lo más próxima a la fecha de corte de la evaluación.
Para cumplir con esta tarea, se deben considerar todas las fuentes de información disponibles para
emitir una opinión acerca de la efectividad del SCI Institucional en materia de cumplimiento de
normativas a una fecha determinada. Al respecto, puede considerar las auditorías y consultorías
realizadas en el 2016 y anteriores, tales como, por ejemplo; el Aseguramiento al PGR,
Aseguramiento Compras Públicas, Aseguramiento Financiero Contable (Circ. 16, 522, Circ. 20),
Aseguramiento y Consultoría a los Procesos de Negocios, Planes de Acción de los Informes de
Auditoría, Seguimiento de Auditoría, Planes de Tratamiento de Riesgos y Seguimientos, Matriz de
Riesgos, etc., y otros que se hayan realizado en los procesos, áreas y funciones de la organización.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debe complementar el análisis y evaluación de cada uno de
los puntos de interés, principios y componentes, a través de pruebas de auditorías contenidas en un
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programa de auditoría formulado de acuerdo a las características y necesidades de cada
institución. Dicho programa de auditoría debe ser enviado junto con el Informe de Auditoría al
CAIGG en los plazos establecidos en el Ord. 18/2016 del CAIGG, el cual corresponde al 28-10-2016.
12. ¿Qué significa el concepto de presente, en funcionamiento y de forma integrada?
Respuesta: La expresión de “Presente", se refiere a la determinación de que los componentes y
principios relevantes existen en el diseño e implementación del sistema de control interno para
alcanzar los objetivos especificados.
En “Funcionamiento” se refiere a la determinación de que los componentes y principios relevantes
siguen existiendo en el manejo del sistema de control interno para alcanzar los objetivos
especificados (está puesto en práctica).
En “Forma Integrada”, se refiere a que los componentes funcionan juntos cuando los componentes
estén Presentes y En Funcionamiento y el conjunto de las deficiencias de control interno en todos
los componentes no den como resultado la determinación de que existen una o más Deficiencias
Graves.
13. ¿Cuál es la diferencia entre la deficiencia de control y la deficiencia de control grave?
Respuesta: La deficiencia de control, es cualquier falla de un componente o componentes y sus
principios que reducen la probabilidad de que una organización cumpla sus objetivos. En cambio
una deficiencia grave, es cuando una deficiencia de control o una combinación de deficiencias
reducen de forma severa la probabilidad de que una organización consiga lograr sus objetivos y
por lo tanto, existe una deficiencia grave cuando un componente y uno o más principios no están
presentes o en funcionamiento, o que los componentes no funcionan juntos.
Lo anterior, se determina en base a los antecedentes, fuentes de información y juicio profesional
del auditor interno.
14. ¿Cuál es la estructura de un buen sistema de control interno?
Respuesta: La estructura del Modelo Marco Integrado de Control Interno 2013 representa el
Modelo de Sistema de Control Interno de mayor aceptación en el mundo, y cuando este es efectivo,
entonces se entiende que se trata de un buen Sistema de Control Interno. Este Marco es la base
para la formulación del DT Nº 72.
15. ¿Se debe justificar si no aplica un punto de interés en el programa de auditoría?
Respuesta: Se puede determinar que algunos de los puntos de interés descritos en el documento
pudiesen no ser relevantes para una organización gubernamental en particular, por lo que en ese
caso, se deberían identificar y considerar otros por los responsables de las áreas donde se realizará
el aseguramiento. Al respecto, no se indica de manera explícita que se deba justificar, sin embargo,
el auditor debe dejar evidencia de las evaluaciones que realiza en una actividad de aseguramiento,
en los papeles de trabajo.
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16. ¿Dónde se descarga aplicación CAIGG - COSO III?
Respuesta: la aplicación CAIGG – COSO III, se descarga a través de la página web del Consejo de
Auditoría Interna General de Gobierno (http://www.auditoriainternadegobierno.cl/), a través del
siguiente link: http://www.auditoriainternadegobierno.cl/2016/07/aplicacion-caigg-coso/
Esta aplicación se encuentra disponible específicamente en la sección “Formatos” – “Formatos
Requeridos de Auditoría Interna”.

17. ¿Qué documentación se debe enviar al CAIGG respecto de este Objetivo Gubernamental?
Respuesta: Para el cumplimiento del OG N° 3, se debe enviar:
- Informe de Auditoría de acuerdo al DT Nº 86 (Word o PDF, con firmas correspondientes).
- Planilla Excel que acompaña al Informe de Auditoría de acuerdo al DT Nº 86.
- Archivo encriptado que entrega la aplicación CAIGG - COSO III, el cual debe ser enviado al
siguiente correo: og3@consejodeauditoria.gob.cl
- Lo anterior debe ser entregado mediante oficio dirigido al CAIGG, firmado por el Jefe de
Servicio, enviado la información correspondiente.
18. ¿Cómo se debe realizar el Informe de Auditoría Interna en base al requerimiento del OG N°
3?
Respuesta: Se recomienda que en el Informe de Auditoría los hallazgos se estructuren en base a;
componentes, principios, puntos de interés y deficiencias, con los análisis correspondientes sobre
criterio, condición, causa y efectos, entre otros (ver DT N° 86 sobre Comunicación del Trabajo.
Disponible en: http://www.auditoriainternadegobierno.cl).
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