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Abstract 

 

The aim of this paper is to describe how the methodology of risk assessment Self-Control (CFS for 

short) can assist organizations as a tool for risk management, both for business processes such as for 

specific processes, as if they are information.For Technologies above we can conclude that the risk 

assessment Self-control is a methodology that can support organizations in improving risk 

management, implementation of controls and continuous improvement, creating value and 

supporting the achievement of business objectives. 

 

Introducción  

 

La auto-evaluación de control (CSA por sus siglas en inglés)(Tovar, 2014) es un proceso a través 

del cual se examina y evalúa la efectividad del control interno con el objetivo de proporcionar 

seguridad razonable de que todos los objetivos de negocio serán alcanzados. Dicha metodología 

puede ser utilizada por los altos ejecutivos, auditores e incluso stakeholders para evaluar la 

razonabilidad de los procesos de gestión de riesgos y controles en una organización. Las 

organizaciones que utilizan la auto-evaluación (CSA) tendrán un proceso formal y documentado 

que permitirá a la alta gerencia y a los diferentes equipos de trabajo, e inclusive a los stakeholders 

participar internamente de una forma estructurada con la finalidad de: 

 

 Identificar factores de riesgo y exposiciones relevantes. 

 

 Evaluar los procesos de control que mitigan o gestionan esos riesgos. 

 

 Desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a niveles administrables. 

 

 Determinar la probabilidad de que los objetivos del negocio sean alcanzados. (Tovar, 2014) 

 

La auto-evaluación (CSA) promueve la evaluación de riesgos y controles por el staff que 

opera los procesos de negocio, siendo este un cambio significativo en los métodos tradicionales de 

evaluación de riesgos y controles, ya que se basa en la creencia de que el personal que ejecuta las 

actividades en el día a día tiene un conocimiento íntimo del proceso, incluyendo las fortalezas y 

debilidades en el ambiente de riesgos y controles. Esta experiencia provee una visión única 

referente a la implantación de controles, su utilidad intrínseca y adherencia necesaria. Sin embargo, 

hoy en día pocas empresas en México han implementado la auto-evaluación del control, ya que se 

requiere de cierta madurez en materia de Control Interno, la cual debe permear a lo largo y ancho de 

la organización mediante la adecuada administración del ambiente de control. 

 

7 El riesgo tecnológico en las organizaciones 

 

La creciente dependencia en la información y los sistemas se han convertido en un elemento crítico 

para el éxito y supervivencia de las organizaciones y la mala gestión del riesgo en materia de 

tecnologías de información puede llevarlas a  fraudes, fuga de información, pérdidas monetarias, 

afectación a terceros, etc.  Los riesgos de TI se encuentran intrínsecamente asociados con la 

ausencia de las oportunidades para utilizar la tecnología, con el fin de mejorar la eficiencia o 

efectividad de los procesos de negocio o como un facilitador para nuevas iniciativas 

organizacionales, es decir, los riesgos de la prestación de servicios y de operaciones de TI están 

asociados con todos los aspectos del desempeño de TI y servicios del sistema, que puede ocasionar 

la destrucción o la reducción de valor para la organización. Es por ello que resulta necesario como 

primer paso establecer una declaración en toda empresa en la que se establezca que los riesgos de 

TI siempre existirán a pesar de que la organización no los detecte ni reconozca.(ISACA, 2009) 
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7.1 Control Interno y la gestión de riesgo tecnológico 

 

En un mundo tan globalizado es necesario contar con figuras de control que apoyen y provean a la 

alta dirección de seguridad razonable para el logro de objetivos. Es por ello que el control interno es 

definido como un proceso efectuado por el Consejo de Administración de la organización 

designado para proporcionar dicha seguridad razonable en el logro de los objetivos enfocándose 

principalmente en los siguientes controles: 

 

 Controles operativos – Relacionados a la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos de 

la entidad. 

 

 Controles de reportes financieros – Relacionados a la preparación de estados financieros 

confiables. 

 

 Controles de cumplimiento – Relacionados con el cumplimiento de la entidad con leyes y 

regulaciones aplicables.(Commission, 2004)  

 

Sin embargo, en todos y cada uno de los controles antes mencionados se encuentran 

involucradas las Tecnologías de Información (TI) como base fundamental de toda la operación. Por 

ello resulta indispensable determinar cuáles son las responsabilidades en materia de control dentro 

de una organización, con la finalidad de saber quién deberá atender los temas en materia de riesgo-

control de TI. Con base en las mejores prácticas en materia de control interno, la alta dirección es la 

encargada de la supervisión, establecimiento, administración y evaluación de los procesos de 

gestión de riesgos y controles.(Moeller, 2013) 

 

Las gerencias operativas son responsables de  incluir la evaluación de riesgos y controles en 

sus unidades de negocio, ya que los riesgos de TI también pertenecen al negocio y están asociados 

con el uso, propiedad, operación, participación,  influencia y adopción de las TI en las 

organizaciones, ya que se componen de los eventos relacionados con las tecnologías, los cuales  

potencialmente podrían afectar a la organización y el logro de sus metas y objetivos 

estratégicos.(ISACA, 2009) Es por ello que las regulaciones internacionales como la Ley Sarbanes 

Oxley(Commission, 2004), e incluso nacionales como lo es la Circular Única de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, han determinado  el riesgo tecnológico y la implementación de 

controles que lo mitiguen como uno de los puntos críticos de toda organización. Y es en ese punto 

donde los entes revisores (auditoría y/o contraloría) proveen distintos grados de aseguramiento de 

efectividad en materia de gestión del riesgo y procesos de control dentro de la organización. Así 

mismo, es donde la aplicación del CSA apoya los tres ámbitos del marco de riesgo tecnológico, ya 

que mediante la autoevaluación de procesos de TI se puede obtener información crítica y útil para  

el Gobierno de TI, así como para la identificación, evaluación, respuesta y administración del 

Riesgo (RISK IT).(ISACA, 2014)  

 

7.2 Aspectos fundamentales para la implementación del Control Self-Assessment (CSA) 

 

La implementación de la metodología de auto-evaluación se puede llevar a cabo mediante las 

siguientes técnicas: 

 

 Talleres – donde el personal y la gerencia discute la estructura de control, estos pueden ser 

talleres de modelo de control o interactivos. 

 

 Encuestas – donde se obtiene información del personal que opera respecto a ciertos tópicos 

de control que se tienen previamente identificados. 
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Así mismo, de acuerdo con las recomendaciones del  resulta necesaria la declaración de una 

política sobre la gestión de riesgo y un programa de concientización de seguridad que provenga de 

las políticas, estándares, guías y procedimientos para:  

 

 El aseguramiento de los activos de información. 

 

 Conciencia de los deberes y responsabilidades individuales en la aplicación de sus 

funciones. 

 

Lo cual nos permita desarrollar una cultura organizacional que promueva la administración 

de riesgo  y comunicación efectiva de dichos riesgos con los stakeholders, todo mediante un 

proceso claramente documentado y revisión continua de la alta dirección. Para asegurar el éxito de 

la implementación de la auto-evaluación (CSA) los directivos, stakeholders, gerentes y personal a 

todos los niveles deberá tener conciencia y adherirse a los conceptos de riesgo y control, para ello es 

indispensable que la organización se asegure de lo siguiente: 

 

 Que el personal entienda su rol y responsabilidad relacionados con la misión de la 

organización. 

 

 Que conozcan las políticas, procedimientos y prácticas de la organización. 

 

 Que posean los conocimientos adecuados de los controles gerenciales, operativos y técnicos. 

 

El factor humano (factor no tecnológico o de procedimientos de control) es clave para 

proporcionar un nivel adecuado y apropiado de la evaluación del riesgo-control, son un factor clave, 

pero a la vez el enlace más débil, por lo que se requiere de un robusto programa de concientización.  

 

7.3 Marcos y mejores prácticas que pueden ayudarnos en su implementación 

 

La aplicación de mejores prácticas para la gestión de los riesgos de TI proporcionan beneficios 

tangibles al negocio, algunos de estos son: 

 

 Menor número de eventos inesperados y fracasos. 

 

 Aumento de la calidad de la información. 

 

 Mayor confianza de las partes interesadas (stakeholders). 

 

 Menores preocupaciones de carácter regulatorio.  

 

 Nuevas iniciativas para el negocio apoyadas por aplicativos innovadores.  

 

Algunas de estas mejores prácticas las podemos encontrar en marcos  de referencia y normas 

internacionales como lo son: COSO, COBIT, RISK IT,  ISO 31000, en el sector financiero en el 

marco de Basilea II, entre otros. A pesar de que los componentes de control son los mismos en estos 

marcos de referencia y normas,  para la auto-evaluación (CSA) y para las técnicas tradicionales, la 

diferencia primaria reside en la metodología implementada para identificar, revisar, evaluar y 

validar los controles ya que en las técnicas tradicionales es el auditor o consultor externo quien 

emite su opinión respecto al marco de control, realiza el análisis y evaluación de riesgos y controles 

basado en transacciones.  
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Sin embargo en el proceso de auto-evaluación (CSA) todas estas actividades son conducidas 

por el personal de las unidades de negocio y la gerencia a cargo de cada una de ellas, basados en 

procesos, enfocadas al cliente, orientadas a la identificación de riesgos, efectividad del control y 

mejoramiento del proceso.(Graves, Longenecker, Marsh, & Milstead, 2003) 

 

Costo de la implementación del CSA. El costo de implementación del Autocontrol puede ser 

tan bajo o tan elevado como la organización lo decida, ya que puede ser ejecutado mediante simples 

encuestas en papel, hasta desarrollar sistemas informáticos que apoyen en la aplicación de dichas 

encuestas, análisis de resultados, emisión de reportes y notificaciones a la alta dirección o dueños de 

proceso. Adicional a ello deberán considerarse costos de concientización y capacitación del 

personal que dirigirá y llevará a cabo dicha práctica o proceso. 

 

Beneficios del CSA. 

 

En su forma más pura la Auto-evaluación del control (CSA) proporciona los siguientes 

beneficios:  

 

 Facilita la obtención y comunicación de información que conduce a mejorar la gestión de 

riesgos y controles. 

 

 Genera valor ya que motiva la cooperación entre las diferentes unidades de negocio e 

incrementa la implicación de estas en el diseño y mantenimiento del sistema de gestión de riesgos y 

controles, promoviendo así una cultura más abierta y compartida dentro de la organización. 

 

 El personal de las unidades de negocio adquiere entrenamiento y experiencia en la 

evaluación de riesgos y administración de estos a través de la implementación de  controles, 

mejorando la oportunidad de alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 El personal se ve motivado al ser dueño del proceso de gestión de riesgos y controles en sus 

áreas de negocio, lo que promueve que las acciones correctivas implementadas por estos equipos de 

trabajo sean frecuentemente más efectivas y oportunas. 

 

 La infraestructura entera de la organización en materia de objetivos-riesgos-controles se 

encuentra sujeta a una mayor supervisión y mejoramiento continuo. 

 

 Los entes revisores de las organizaciones (auditoría y/o contraloría) mejoran su eficiencia en 

la obtención de información vital y valiosa por parte de los equipos de trabajo de las unidades de 

negocio, lo cual les permite mayor investigación y ejecución de pruebas para la identificación de 

debilidades de control significativas y riesgos residuales altos. 

 

7.4 Premisas para la implementación del CSA 
 

Una de las principales premisas es que si el personal involucrado no es suficientemente consiente de 

la importancia de éste tipo de prácticas y no responde de manera honesta las encuestas o no cuenta 

con las habilidades de identificación de riesgos, lo que puede llevar a una falta de certeza en los 

datos proporcionados por los participantes. Otra premisa importante es que si la alta dirección no 

patrocina, fomenta y permea la cultura de la auto-evaluación en la organización resulta muy difícil, 

sino es que hasta imposible su implementación. En otras palabras, se requiere de un gran 

compromiso por parte de la alta gerencia, así como del personal que intervendrá en el proceso de 

Auto-evaluación del control. 

 



50 
 

     
 

Caso de Implementación. En México, una de las instituciones hipotecarias más importantes 

del país, decidió implementar la práctica de la Auto-evaluación del control CSA para mejorar su 

gestión del riesgo-control. El método de implementación contempló el diseño del proceso de Auto-

evaluación del control CSA apoyado en la metodología COSO para procesos de negocio y COBIT 

para los procesos de TI, en la cual se definen los objetivos de control a alcanzar y se establecen 8 

objetivos de evaluación del control basados en el marco de referencia y 5 niveles de madurez para 

cada uno de ellos.  

 

Gráfico 7 Objetivos de evaluación de control establecidos en dimensiones y 5 niveles de madurez 

con base en COSO – ERM 

 

 
 

 
Fuente: Infonavit 

 

Para ello, se diseñó un sistema informático que apoya con la automatización en la aplicación 

de cuestionarios, la emisión de reportes de resultados y que facilita el análisis de resultados. Así 

mismo se llevó a cabo  la realización de talleres con los dueños de negocio, dueños de proceso y 

personal clave que opera dichos procesos, con la finalidad de que estos obtuvieran una amplia 

representación de las perspectivas que apoyan u obstaculizan el logro de objetivos institucionales. 

En esta fase el personal de la Contraloría Interna se encargó de diseñar e impartir dichos talleres, así 

como de la gestión y administración del proceso de Auto-evaluación del control.  

 

En dicha práctica los participantes (tanto dueños de proceso, como operadores) evalúan las 

fortalezas y debilidades de sus procesos (riesgos y controles) y comentan el impacto que tienen 

ciertas actividades de críticas de la operación en el logro de los objetivos institucionales, esto desde 

un enfoque  global hasta uno muy particular, dependiendo de su involucramiento y responsabilidad 

en la institución.  

 

Dichas evaluaciones son aplicadas de manera periódica utilizando el mismo criterio en cada 

ejercicio para facilitar la acumulación y comparaciones en el ámbito de toda la organización. Una 

vez que se ejecutan las evaluaciones se emite el informe de resultados donde cada gerencia recibe el 

reporte de evaluaciones, el cual constituye la base para el intercambio de ideas entre la gerencia, el 

personal que opera y la contraloría interna, que incluye los asuntos de interés para la definición de 

acciones de mejora que apoyen la gestión de riesgos institucionales. 
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Figura 7 Proceso de Auto-evaluación 

 

 
 

Fuente: Infonavit 

 

Dichos reportes comparan la evaluación de los controles de cada componente contra el nivel 

de madurez de toda la Institución y determinan el nivel de confianza de los resultados mediante la 

validación de evidencias que soportaron las respuestas de los participantes, obteniendo información 

valiosa respecto a controles potenciales, por la especialización que cada proceso. 

 

Gráfico 7.1 Comparación de resultados por área de negocio y procesos contra los resultados 

institucionales 

 

 

  
 

Fuente: Infonavit 

 

A través de los 3 años que lleva implementada la Autoevaluación de control se ha logrado 

elevar el nivel de madurez, ya que en su primer ejercicio en 2011 obtuvo un nivel de madurez de 

3.71  que lo ubicaba como una organización CAPAZ en la que la gestión de riesgos presentaba 

oportunidades moderadas de mejora y a lo largo del tiempo mediante la implementación de mejoras 

derivadas de los resultados y retroalimentación de las Auto-evaluaciones se ha llegado en 2015 a un 

nivel MADURO con una resultados de 4.05, en el cual las oportunidades de mejora son mínimas en 

la gestión del riesgo-control dentro de sus procesos, generado valor en materia de gestión del riesgo 

tecnológico y de sus procesos de negocio, ya que hoy en día se cuenta con actividades normadas en 

los procesos de negocio, con riesgos y controles documentados y operaciones apoyadas en Sistemas 

Informáticos Institucionales; reflejando que tanto los procesos y sus resultados son 

cuantitativamente comprendidos y controlados. 
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7.5 Conclusiones 

 

La implementación de un sistema de auto-evaluación del control requiere de cierto grado de  

madurez por parte de la empresa, ya que la falta de patrocinio por parte de la alta gerencia 

usualmente significa el fracaso en la implementación del CSA. Dicha implementación facilita la 

identificación y gestión de riesgos de manera oportuna y exacta ya que es el personal quien tiene un 

sentido más afinado, que está íntimamente relacionado con la operación y que conoce a detalle 

cuales pudieran se las causa-raíz de estos, quienes participan en el ejercicio de autoevaluación. Las 

mejores prácticas o marcos de referencia generan gran valor en la implementación de la 

Autoevaluación de control, ya que pueden robustecer la implementación de éste a los ámbitos del 

negocio que requiera desde la entrega de servicios (ITIL),  la gestión del riesgo-control (COBIT, 

ISO 31000 & RISK IT), hasta implicaciones referentes al ámbito de la seguridad de la información 

(ISO 27000). Con un buen patrocinio e implementación de la Autoevaluación del riesgo-control 

(CSA), la alta dirección tendrá un mejor entendimiento de los riesgos y controles que impactan el 

negocio y los estados financieros;  el personal de TI tendrá la propiedad de la estructura de control 

debido a que ellos están envueltos en el diseño y evaluación de ésta. Siendo de esta manera que se 

generará valor en la gestión de los riesgos tecnológicos y de negocio de la organización. 
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