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RESUMEN 

      

 

     Teniendo en cuenta que las entidades del estado han generado una serie de normas para la 

aplicación de mecanismos que permitan identificar y vigilar los riesgos utilizando controles y 

actividades para su mitigación de tal manera que esto contribuya al cumplimiento de los 

objetivos de las organizaciones, por otro lado se le han designado una serie de roles a las oficinas 

de Control Interno y uno de ellos es la valoración del riesgo, al igual que dentro del Modelo 

Estándar de Control Interno se incluye en el módulo de planeación y gestión la Administración 

del riesgo, además se cuenta con un estatuto anticorrupción y se obliga el diligenciamiento de 

mapas de riesgos de procesos y de corrupción pero a pesar de ello los riesgos se siguen 

materializando a pesar de toda la normativa generada por el estado. En realidad lo que las 

oficinas de Control Interno deben fortalecer son los conocimientos en la Gestión del Riesgo, 

realizar auditorías y programas de auditoras con un enfoque a los riesgos y lo más importante 

sensibilizar a todos los niveles de la organización la importancia de la Gestión del Riesgo factor 

clave para el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de una manera permanente el 

mejoramiento continuo. 

 

 

Palabras claves: Riesgo, Control Interno, gestión del riesgo, valoración, controles, mitigación, 

contexto estratégico, mejoramiento continuo.  

      

 



 
 

ABSTRACT 

 

     

     Given that state entities have generated a series of rules for the implementation of 

mechanisms to identify and monitor risks using controls and activities to mitigate them so that 

this will contribute to fulfilling the objectives of the organizations, on the other side will have 

designated a number of roles to the offices of Internal Control and one of them is risk 

assessment, as in the Standard Model of Internal Control is included in the module planning and 

management risk management, as well it has an anticorruption statute and the processing of 

process hazard maps and corruption but nevertheless are still risks materializing despite all the 

rules generated by the state forces. Actually what offices Internal Control should strengthen is 

knowledge in risk management, auditing and software auditing with a focus on the risks and 

most importantly raise awareness at all levels of the organization the importance of Management 

key risk for the fulfillment of the objectives and implementation of a permanent continuous 

improvement factor. 

 

 

Keywords: Risk, Internal Control, risk management, assessment, control, mitigation, strategic 

context, continuous improvement. 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     En relación con la metodología para el tratamiento de los riesgos y las fases que se plantean 

en las guías de administración de riesgos emitidas por el estado a través del Departamento 

Administrativo de la Función Pública en las cuales de una manera muy didáctica y clara se 

explican desde como identificar los riesgos, analizarlos, valorarlos, tratamiento de tal manera que 

la Organización pueda mantenerlos controlados y fortalecer los controles con el único fin de 

mitigarlos disminuyendo la probabilidad e impacto. Se han generado innumerables normas tales 

como: ley 1474 Estatuto Anticorrupción, Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el modelo 

Estándar de Control Interno, Incluso las Normas Técnicas Colombianas como NTC ISO 

9001:2015, NTC ISO 31000:2011, Guía de Administración del Riesgo, Guía de Administración 

del Riesgo de corrupción, en las cuales se da un enfoque hacia el riesgo de tal manera que sea 

preventivo, es decir que  las normas existen y en gran cantidad, es posible que una de las 

mayores debilidades es el compromiso de todos iniciando por la Alta Dirección y las 

competencias de los funcionarios de las Oficinas de Control Interno para que por de una manera 

didáctica se pueda sensibilizar y comprometer no solo a la Alta Dirección sino a todos y cada 

uno de los funcionarios con el fin de resaltar y ver la gran importancia que tiene la gestión del 

Riesgo el cual se convierte en un factor clave para el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

     Teniendo en cuenta que las disposiciones gubernamentales ya están dadas,  la invitación es a 

todos los miembros de las oficinas de Control Interno a prepararse de tal manera que se 



 
 

conviertan en la mano derecha de las organizaciones generando alertas tempranas y 

sensibilizando a toda la Organización en el tema de riesgos y fortalecer la auditorías con el 

enfoque a riesgos de tal manera que los informes se conviertan en un valioso insumo para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

     Por otra parte todos los Integrantes de las Oficinas de Control interno deben sentirse 

miembros del  mismo equipo y no ser islas separadas de los demás procesos generando una 

comunicación inefectiva y no aplicando ese rol de asesoría y acompañamiento sin comprometer 

su independencia y así lograr que los procesos y la Alta Dirección vean a este grupo como una 

fortaleza y no como un gasto que no contribuye al cumplimiento de  los objetivos de la 

Organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     Con respecto a la importancia del Control en cualquier Empresa su principal finalidad es que 

de una manera preventiva se contribuya a la alta Dirección en la toma de decisiones y se genere 

aporte de tal manera que mitiguen los riesgos, “La sofisticación y velocidad de la globalización 

impone a los negocios y obliga a las compañías a prepararse con nuevos procedimientos y con la 

información adecuada para administrar los riesgos”  (Gerencie, 2016) y  logren los objetivos 

planteados, el control y las auditorías debe ir más allá de una simple verificación, de tal manera 

que se genere un valor agregado y se trabaje de la mano con todo el equipo organizacional y se 

enfoque en aportar, apoyar y contribuir al logro del objetivo estratégico de la empresa. 

  

Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que estos se clasifican en 

Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 

materialización. Y Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de 

ser detectado un evento no deseable; también la modificación de las acciones que propiciaron su 

ocurrencia. (DAFP, 2011, pág. 33), así mismo es de gran importancia dar una valoración a estos 

controles de una manera objetiva, de tal manera que aporten a la mitigación de los riesgos. 

 

     Dado que la gestión del riesgo tiene una gran importancia el Control debe ser coordinado  

y de apoyo a los procesos y con la finalidad de prevenir con altos estándares de calidad y no 

esperar a que se materialicen los riesgos, “Avise con anticipación las debilidades que 

presentan los procesos, en aras de implementar controles que por sí solos prevengan o 

mitiguen el impacto que ocasiona los eventos irregulares” (Auditool, 2016) para informar, se 

deben generar  alertas tempranas de tal manera que se brinde apoyo a la alta Dirección, con 

estos lineamientos se debe contribuir al logro de los objetivos y metas estratégicas, el enfoque 

del Control debe ser de manera preventiva y dirigido hacia los resultados. “Involucrar y 

comprometer a todos los servidores de las entidades de la Administración Pública en la 

búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.” (DAFP, 2011, pág. 



 
 

9), hay que mencionar que sin el compromiso de todos los funcionarios de la organización 

muy difícilmente se logran los objetivos. 

 

     Con esto se quiere decir que las directrices estratégicas deben ser difundidas a toda la empresa 

y realizar seguimiento de tal manera se garantice su entendimiento, todos los funcionarios deben 

sentirse comprometidos hacia el logro de los objetivos y el Control de la Empresa debe  fomentar 

la cultura de autocontrol, es decir que todos los integrantes de la empresa son parte fundamental 

y esencial para el logro de los objetivos.  Zambrano (2007) afirma “El Control  sigue 

presentando deficiencias en los sistemas y acciones de alta dirección y en los procesos de 

planificación, presupuesto y control de la gestión pública”.  ( p.146).  las Organizaciones debe 

están en continua evolución y asegurar el acompañamiento y fortalecimiento de la prevención, 

verificando a su vez que lo planeado por la alta Dirección se viene desarrollando y alertar de 

manera oportuna cualquier desviación que pueda dificultar el cumplimiento de los objetivos, esta 

es una labor es muy importante para una óptima labor gerencial todo esto con el fin de poder 

tomar medidas correctivas con anticipación y no esperar que se materialicen desviaciones para 

informar. 

 

     Es necesario recalcar que el Control Interno debe utilizar todas las herramientas necesarias 

para apoyarse en el desarrollo de sus labores tales como: la información contable y financiera, 

estadísticas y el seguimiento a los presupuestos entre otras, de tal manera que permitan generar 

alertas de  las desviaciones detectadas, todo esto producto de un análisis exhaustivo y profesional 

que generen un valor agregado y contribuyan a apoyar a la Empresa en la toma de decisiones, el 

éxito del control se basa en la planeación.  Además las auditorías de la Oficina de Control interno 

deben tener un enfoque hacia los riesgos, por otra parte los procesos deberán identificar sus 



 
 

riesgos y establecer todos los mecanismos necesarios para mitigarlos es decir estableciendo 

controles y actividades encaminadas a que no se materialicen los riesgos. 

 

     A su vez los resultados de un Control previo y planeado contribuyen a la disminución de 

costos, tiempos, mejoramiento en procesos productivos y apoyo a todos los procesos de la 

empresa sensibilizando a todo el equipo hacia el logro de los objetivos ya que el cumplimiento 

de las metas establecidas estratégicamente son un logro no sólo de la alta Dirección sino de todo 

el equipo humano, cabe anotar que este recurso humano debe haber sido seleccionado por su alto 

compromiso y profesionalismo para desarrollar las labores encomendadas. 

 

     Además el control ejercido mediante las auditorías deben estar enfocados hacia el 

mejoramiento de las organizaciones y con un enfoque sistémico, de no ser así se puede existir la 

probabilidad que los riesgos se materialicen y por ende las empresas pueden generar pérdidas y 

llegar hasta un cierre definitivo, por lo cual las Oficinas de Control Interno deben jugar un papel 

muy importante y convertirse en actores principales asesorando, apoyando, sensibilizando, 

aportando, por supuesto que sin perder su independencia y objetividad. 

 

     En segunda instancia es de gran importancia que las personas que ejecuten las actividades de 

Control mediante la ejecución de auditorías cuenten con un alto nivel profesional,  alto grado de 

conocimiento de la empresa, objetivos, alta capacidad de análisis, con un alto nivel de trabajo en 

equipo, sentido de pertenencia, transparentes  y con ética en el desarrollo de cualquier actividad 

que se le encomiende dado que con el cumplimiento de todos estos criterios se obtendrá  unos 

informes y asesorías con un alto grado de calidad.  



 
 

 

     Así mismo el Control Interno debería contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno y de prever la manera que se puede ver afectada la empresa por las decisiones de la alta 

Dirección y los grupos de interés en el futuro “El CTP en su orientación profesional del 2008 

menciona que en este campo la oportunidad se entiende como la prevención del daño y su 

objetivo es coadyuvar a la viabilidad o continuidad de la empresa. (Pública, 2008), estas alertas 

aseguran el que se realicen las medidas pertinentes oportunamente y así garanticen la 

continuidad del negocio. 

 

     A causa de la modernización el Control Interno debe eliminar el carácter policivo en las 

organizaciones dando un vuelco total hacia el apoyo, asesoramiento y prevención. Los informes 

deben ser presentados de manera oportuna antes que ya sea muy tarde para tomar las acciones 

correctivas lo que genera altos costos y pérdidas para cualquier empresa.  

 

     Es necesario recalcar que en general la gestión del riesgo se hace referencia  a los principios y 

a la  metodología para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo hace 

referencia a la aplicación de estos principios y la metodología a riesgos particulares. 

 

La administración del riesgo comprende el conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, 

para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que 

puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. La 

administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que 

se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. (DAFP, 2011, pág. 

15), de modo que la Gestión del Riesgo debe ser un compromiso de todos los funcionarios de todas las 

organizaciones.  

 



 
 

     Es decir que los riesgos deben ser tratados de tal manera que se establezcan controles que 

contribuyan a su mitigación. En la norma ISO 31000, se usan las expresiones gestión del riesgo y 

gestionar el riesgo. “La gestión del riesgo se refiere a la arquitectura (principios, marco y 

procesos) para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la 

aplicación de esa arquitectura a riesgos particulares.” (Icontec, 2011, pág. 3) 

 

 

 

 

(Icontec, 2011)1Relaciones entre los principios, marco y procesos para la Gestión del Riesgo. Uno de los 

factores más importantes para que la Gestión del Riesgo impacte a la organización es el compromiso de la 

alta Dirección. 

 

 

     Así que el Control Interno debe ser como una coraza que mediante las auditorias, asesorías, 

apoyo y recomendaciones blinden  a la empresa garantizando de esta manera el negocio en 



 
 

marcha ya que mediante la identificación temprana  y tratamiento de los riesgos contribuyen a la 

mitigación de los mismos y al logro de los objetivos estratégicos. 

 

Comunicar y consultar es una actividad que se refiere al conocimiento previo que deben 

tener quienes participan en la gestión del riesgo, con el fin de lograr que las decisiones en la 

materia se tomen con base en información pertinente y actualizada.  (DAFP, 2011, pág. 19), 

siempre y cuando los procesos sean sistémicos de lo contrario es imposible la efectividad de 

las acciones. 

 

 

(DAFP, 2011)2 Proceso para la Administración del Riesgo. Los procesos deben ser sistémicos y 

dinámicos para la identificación de los riesgos de tal manera que se aplique el mejoramiento continuo. 

 



 
 

     Más aún cuando la administración del riesgo hoy en día es de gran importancia tanto en las 

entidades públicas como en las privadas teniendo en cuenta que las organizaciones se encuentran 

en continuo dinamismo y cambio dado a las exigencias de la globalización.  

 

Por otra parte el estado Colombiano ha querido dar la relevancia necesaria estableciendo normas 

para su implementación, “se estableció una serie de elementos técnicos requeridos para el desarrollo 

adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de 

la Administración Pública, uno de ellos es la Administración del riesgo, considerando que la 

identificación y el análisis del riesgo entrega información suficiente y objetiva que les permitirá 

aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos institucionales. (DAFP, 2011, pág. 7), es de gran 

importancia resaltar el apoyo que ha generado el estado mediante la emisión de normas que 

contribuyen a fortalecer el riesgo en todas las organizaciones. 

 

     Definitivamente las Oficinas de Control Interno deben priorizar el fortalecimiento de la 

Gestión del Riesgo esto significa que el equipo debe ser experto en todas las fases para el 

tratamiento de los riesgos, iniciando por el contexto estratégico, considerando que desde la 

identificación de los riesgos siempre y cuando estén enmarcados dentro de las estrategias de la 

organización van a contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos, indiscutiblemente es por 

esto que las auditorías deben partir de los riesgos que han identificado los procesos y con base en 

esto alinear los programas, planes de auditoría. Es por ello que así lo enmarca el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI-2014. 



 
 

 

 

(Pública D. A., 2014, pág. 16) Ilustración 3 Modelo Estándar de Control Interno, todo gira en torno al 

cumplimiento de los objetivos Institucionales y dentro de él se encuentra la Administración del riesgo 

alineada con el Direccionamiento Estratégico. 

 

     Acorde con lo expuesto anteriormente se deben establecer unas fases para la identificación de 

los riesgos: 

Contexto estratégico: 

      

     En esta fase  es de gran importancia que se determinan los objetivos y políticas del proceso y 

de la organización los cuales deben estar alineados entre sí, se deben tener en cuenta los factores 

internos y externos que de una u otra manera pueden afectar la gestión de los riesgos.  



 
 

 

El establecimiento del contexto. Definición de los parámetros internos y externos que se han 

de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y el establecimiento del alcance y los 

criterios del riesgo para la política para la gestión del riesgo. (Icontec, Norma Técnica 

Colombiana NTC - ISO 31000, 2011, pág. 5),  en efecto es fundamental revisar el entorno lo 

cual permite plenamente identificar unos lineamientos más amplios y concretos. 

 

 

     Las diferentes actividades que se pueden presentar en las externas  podría decirse que son de 

carácter social, cultural, económico, tecnológico, político y legal, ya sean del ámbito Nacional o 

Internacional dependiendo de la situación y eventos. Entre tanto que las actividades y/o 

situaciones internas se relacionan con la estructura, cultura organizacional, cumplimiento a los 

planes y programas, entre otros.  Al igual que los procesos deben estar procedimientos. 

 

 

 

(DAFP, 2011, pág. 20)Ilustración 4 Ejemplo de factores de riesgo. Siempre se deben analizar todos los 

factores del entorno tanto internos como externos. 



 
 

Identificación, análisis y valoración: 

 

     Fase en la que se deben establecer cuáles son las debilidades y amenazas que pueden impedir 

el logro de los objetivos teniendo como referencia los lineamientos del Contexto Estratégico, al 

igual que se debe analizar cuáles son las posibles causas y qué sucedería en caso que se 

materialice este riesgo. De la misma forma es de gran importancia que se realice una lista 

detallada de los posibles riesgos y se prioricen teniendo en cuenta el impacto que pueden 

generar, de manera que el riesgo es la posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los 

objetivos.  

 

Riesgo. Efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Nota 1. Un efecto es una desviación de aquello 

que se espera, sea positivo, negativo o ambos. Nota 2. Los objetivos pueden tener aspectos diferentes 

(por ejemplo financieros, salud y seguridad, y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles 

diferentes (estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos y procesos)(…) (Icontec, 

Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 31000, 2011, pág. 4), hay que mencionar además que se 

deben identificar también las oportunidades y establecer todas las actividades necesarias para su 

materialización lo contrario acontece con los riesgos. 

 

     Al mismo tiempo que se identifican los riesgos y las oportunidades debe existir una interface 

en la cual se deben aplicar la comunicación y consulta, mediante la cual se busca analizar la 

inclusión de los riesgos y oportunidades que otros procesos han identificado e informado, una 

vez se cuente con los riesgos plenamente identificados se debe analizar las causas y efectos que 

pueden suceder determinando la causa raíz determinando una valoración por medio de 

probabilidad e impacto utilizando métodos de calificación que producto de su combinación nos 

genere una valoración de tal manera que les permita mantener los riesgos monitoreados y 

controlados.      



 
 

Tratamiento y monitoreo: 

 

     Fase en la que una vez determinada la calificación los procesos deben de una manera objetiva 

establecer los controles que contribuyan a la materialización de la oportunidades y la mitigación 

de los riesgos, los procesos deberán trabajar en equipo planteando controles y actividades que 

cumplan con los atributos de eficacia, eficiencia y efectividad, al igual que establecer unas fechas 

y responsables para su monitoreo con el fin de disminuir tanto la probabilidad como el impacto.  

Estas actividades deben ser monitoreadas y actualizadas de una manera permanente y así evaluar 

la efectividad de los controles establecidos y de ser necesario se podrá realizar los ajustes 

pertinentes a los mismos con la finalidad de fortalecer la gestión del riesgo. 

 

     Conviene subrayar que los controles son los mecanismos que contribuyen para contrarrestar 

los efectos del riesgo y deben estar alineados con los riesgos identificados, (los controles 

excesivos y que no tienen que ver con los riesgos identificados son a su vez factores de riesgo 

pues disminuyen la productividad). Todas las organizaciones durante el cumplimiento de la 

gestión del riesgo deben prevenir su ocurrencia, reducir el impacto de sus consecuencias y 

proponerse  restablecer el proceso en el menor tiempo posible. 

 

Roles de los auditores internos es que deben tomar en cuenta cuando determinen el rol de auditoría 

interna son si la actividad representa alguna amenaza sobre la independencia y objetividad del 

auditor interno, y si podría mejorar los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno de la 

organización.  El documento de declaración de posición del IIA indica, cuales roes la auditoría 

interna no debe ejercer  la gestión del riesgo empresarial. (Internos, 2004), lo anterior con el fin de 

brindar al auditor y velar por que no participe en actos administrativos que en un futuro puedan 

comprometer su independencia. 

 



 
 

 

(Internos, 2004)Ilustración 5 El rol de Auditoría Interna en la Gestión del Riesgo Empresarial, es de gran 

importancia establecer cuales roles puede desempeñar el auditor interno y cuales actividades no puede 

realizar. 

 

Acciones de mejora: 

 

     Fase en la que se debe reevaluar y analizar todas las fases anteriores y de una manera 

minuciosa se podrá determinar las fallas que se pudieron presentar en las diferentes fases 

(Contexto Estratégico, identificación, análisis, valoración y tratamiento) permitiendo realizar 

todos los ajustes que la Organización por medio de los procesos pueda realizar y así fortalecer la 

gestión del riesgo y las oportunidades.  Al mismo tiempo se sensibiliza a todos los integrantes de 

los procesos la importancia de aplicar una metodología funcional y práctica que permita 

identificar los riesgos y mantenerlos plenamente controlados y que en caso de su materialización 

no impacte de una manera considerable los resultados y actúe de manera preventiva. 

 



 
 

     Por lo que se refiere a la gestión del riesgo todas las entidades existen con la finalidad de 

generar un valor agregado para todos sus grupos de interés, adicionalmente todas se ven 

avocadas o enfrentadas a la falta de certeza en las actividades que ejecutan, es decir determinar la 

incertidumbre y al mismo tiempo fortalecer a los grupos de interés.  La incertidumbre implica 

riesgos y oportunidades y contiene un alto potencial a aumentar de tal manera que dependerá que 

obtengamos beneficios o pérdidas   

 

     Esta herramienta apoya de una manera efectiva al desarrollo de las auditorias de la Oficina de 

Control Interno ya que de hecho se convierte en una fuente y/o documentos de entrada para 

efectuar listas de comprobación para la ejecución de las auditorías, como resultado de una 

efectiva gestión del riesgo las auditorías van a ser más preventivas que correctivas.  

 

La gestión del riesgo es, por tanto un proceso de mejora continuo. Un medio para alcanzar 

un fin (los objetivos empresariales), no es un fin en sí mismo, efectuado por todo el personal 

de la empresa en todos sus niveles y aplicando a partir de la definición de estrategia, 

desarrollando a lo largo de toda la organización (en cada nivel y unidad), diseñando para 

identificar eventos potenciales y gestionar dentro del entorno del apetito al riesgo. Proveedor 

de seguridad razonable del logro de los objetivos: Estratégicos, operacionales, reporte y 

cumplimiento. (Auditool, Seminario Internacional, 2016), lo dicho hasta aquí supone que se 

debe trabajar en equipo y determinar que la responsabilidad es de todos. 

 

 

     Con respecto a la misión que debe tener la auditoría interna es la de mejorar y contribuir a la 

mejora continua con el fin de proteger el valor de las organizaciones asegurando con su asesoría 

y conocimientos basados en riesgos, por lo cual sus planes deben estar asados en riesgos y alertar 

a la alta Dirección su probabilidad de ocurrencia y el impacto de tal manera que la dirección 

hasta donde están dispuestos a asumir y que acciones se deben realizar, al igual que la auditoría 

interna debe analizar la adecuación y eficacia de los sistemas de control de tal manera que brinde 



 
 

una seguridad razonable de la aplicabilidad y funcionalidad de los controles y su funcionamiento 

los cuales deberán ser gestionados de una manera efectiva.  

 

     Por otro  lado la Alta Dirección debe estar comprometida con la integridad, valores éticos y 

ser actores fundamentales en la Gestión del Riesgo, y deberá apoyar a la auditoría interna con los 

recursos para el cumplimiento de los programas de auditoría programados en cada vigencia y 

producto de estas auditorías con enfoque hacia los riesgos se generarán planes de mejoramiento 

en los cuales el auditor reporta las observaciones y propone unas recomendaciones, mientras que 

las áreas auditadas deberán establecer actividades, fechas de implementación y responsables para 

realizar las diferentes actividades con el fin de solucionar las observaciones y velar por que no se 

vuelvan a repetir. 

 

Compromiso de las alta y media dirección, como encargadas de estimular la cultura de la 

identificación y prevención del riesgo y de definir las políticas para la gestión de los riesgos 

identificados y valorados entra las que se en cuenta la definición de canales directos de comunicación 

y el apoyo a todas las acciones emprendidas en este sentido, propiciando los espacios asignando los 

recursos necesarios. (DAFP, 2011), sin el apoyo y liderazgo de los grupos directivos de las 

organizaciones sería imposible lograr la mitigación de los riesgos. 

 

 

     Por tanto para establecer el programa anual de auditoría es importante contar con  unos 

criterios para determinar que procesos se deben incluir para auditar la siguiente vigencia, y con 

una calificación a cada criterio podría determinar cuáles procesos son los más susceptibles de 

auditar y priorizar dada las debilidades detectadas y de acuerdo a los resultados se priorizan de 

mayor a menor puntaje y se distribuyen dentro de la vigencia,  para ilustrar mejor lo pueden 

realizar de la siguiente manera: 

 



 
 

 

Autoría propia Tabla 1 Determinación procesos a auditar, con unos criterios definidos y bien 

determinados se puede ser objetivo para la elaboración del programa anual de auditorías 

 

     El compromiso de las Oficinas de Control interno frente al posconflicto es fortalecer la 

confianza en la ciudadanía y en las organizaciones de tal manera que permita contribuir para 

la mitigación de los riesgos de procesos y riesgos de corrupción sensibilizando y dando 

directrices para su manejo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

     Es así que las normas referentes al riesgo y mecanismos para identificarlos, establecer 

controles que contribuyan a la mitigación de los riesgos y sean llevados a términos residuales, 

importancia de la gestión del riesgo ya están dados por normas nacionales e internacionales 

ahora juega un gran papel las Oficinas de Control Interno sensibilizando a la Alta Dirección y 

partiendo de esto generar conciencia y empoderamiento hacia todos los miembros de las 

organizaciones, es de  gran importancia que las Entidades en los planes de  capacitación incluyan 

la gestión del Riesgo, teniendo en cuenta que es la fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

     De igual modo las Oficinas de Control Interno para establecer los programas anuales de 

auditoría y los planes de auditoría se realicen con un enfoque hacia el riesgo, de tal manera que 

las auditorías contribuyan a blindar y asesorar con el fin de dar cumplimiento a las directrices 

establecidas en el contexto estratégico.   
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