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Resumen. 

En resumen, el ensayo busca plasmar la importancia de implementar y realizar un control 

preventivo en las empresas a los diferentes procesos, las ventajas que obtiene la empresa al 

realizarlo y como este contribuye a la reducción de hallazgos de auditoria, asegurando que la 

empresa este en cumplimiento de la ley, norma, política y procedimiento. Adicional refleja la 

importancia de realizar una capacitación adecuada a los empleados con el objetivo que ejecuten 

bien los procesos y se genere la asimilación y apropiación del conocimiento, y finalmente 

resaltar la importancia de realizar un acompañamiento permanente a los empleados para asesorar 

y resolver dudas en tiempo real y evitar incumplimientos y reprocesos en la empresa. 

Palabras Clave: Control Preventivo. Plan de Acción. Plan de Acción preventivo, Plan de 

Acción Correctivo.  

 

Abstract 

In summary, the work seeks to capture the importance of implementing and carrying out 

a preventive control in the companies to the different processes, the advantages that the company 

obtains when carrying out it and how this contributes to the reduction of audit findings, ensuring 

that the company is in compliance with the law, regulation, policy and procedure. Additionally, it 

reflects the importance of conducting adequate training for employees with the objective that 

they execute the processes well and generate the assimilation and appropriation of knowledge, 

finally highlighting the importance of permanently monitoring employees to advise and resolve 

doubts in real time and avoid non-compliance and reprocessing in the company. 

Keyword: Preventive Control. Action Plan. CAPA (Corrective Actions and Preventive 

Actions)
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1. Introducción  

El presente ensayo es una invitación a las empresas a comprender la importancia de 

realizar un control preventivo a los diferentes procesos para asegurar el cumplimiento de las 

leyes, normas, políticas y procedimientos y contribuir a la reducción de hallazgos de auditoria. 

 

El control preventivo por sí solo no puede contribuir a reducir los hallazgos de auditoria y 

por eso se articula con una buena capacitación provista por la empresa a sus empleados, 

permitiendo que ellos conozcan muy bien lo que deben hacer y como lo deben hacer, desde el 

inicio de sus laborares, para asegurar que el proceso se ejecute de forma correcta. Evitando 

incurrir en un incumplimiento y de ahí evidenciar las ventajas y los posibles ahorros que puede 

tener la empresa en función a tiempo, dinero, tecnología, infraestructura y otros.  

 

Finalmente, como ultimo componente, alineado con el control preventivo y la 

capacitación, la importación de mantener un acompañamiento permanente a los empleados ya 

sea con uno de sus compañeros con más experiencia o de sus superiores y/o líderes de la empresa 

con el objetivo de asegurar en tiempo, sin incurrir en incumplimientos, se provea el soporte 

necesario para resolver dudas y evitar reproceso. 
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2. Planteamiento del problema. 

Sucesivos e incluso repetitivos hallazgos de auditoria (incumpliendo la ley, 

normatividad, políticas y procedimientos). De acuerdo con el análisis de causa realizado en casos 

prácticos a través de la metodología de los “5 ¿Por qué? “se ha identificado que la falta de 

control preventivo, capacitación y acompañamiento a los empleados de la empresa, son las 

causales, ya que no se asegura el entendimiento y apropiación del conocimiento en la ejecución 

de los procesos y no hay una revisión. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

                       Comprender la importancia del control preventivo, la capacitación y 

acompañamiento a los empleados de la empresa a fin de contribuir a la reducción de hallazgos de 

auditora. 

3.2. Objetivos Específicos 

                      *Analizar la importancia del control preventivo en las empresas a fin de reducir la 

aparición de hallazgos de auditoria.  

                       *Resaltar la importancia de realizar una capacitación y acompañamiento eficaz a 

los empleados de la empresa asegurando el entendimiento y la comprensión de la ley, 

normatividad, políticas a fin de reducir la aparición de hallazgos de auditoria.  
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4. Marco Teórico. 

¿El control preventivo, la capacitación y el acompañamiento contribuirán a reducir 

la aparición de hallazgos de auditoria en las empresas? 

 

Para iniciar, debemos partir del echo que es necesario y mandatorio, realizar un control a 

los procesos en ejecución y a los ya ejecutados en las empresas, incluso diría yo que debería ser 

extensivo a los proyectos en diseño y más cuando estos están directamente relacionados o 

asociados al cumplimiento de las leyes, normas, políticas y procedimientos. ¿Qué ha pasado?  El 

control, en algunas oportunidades, no es bien recibido ni bien visto, quien lo ¡diría¡, aquí refiero 

algunas situaciones.  

 

Algunos empleados sienten que los están revisando, cuestionando e incluso culpando de 

algo (que a veces ni ha sucedido).  Otros empleados manifiestan que no es una sensación 

agradable (tampoco creería que es algo del otro mundo) y es porque a lo largo de muchos años se 

infundió y se sigue infundado un temor al control. Los empleados se preguntan ¿Por qué me van 

a revisar a mí?, ¿Qué me van a encontrar?, ¿Que me van a preguntar?, o ¡eso vienen a buscarle el 

error a uno¡, incluso hasta afirman que los van a despedir si encuentran algo, asumiendo una 

actitud defensiva cuando el deber ser es asumir una actitud y posición colaborativa. También hay 

empleados que generan no solo apropiación de la información sino incluso restricción a la misma 

y este proceder es incorrecto, teniendo en cuenta que la información es de la empresa y debe 

estar disponible para revisión y control cuando así se considere. Aquí nos podríamos quedar en 

las innumerables posiciones actitudinales que pueden llegar a asumir los empleados cuando se 

enfrenta a un control. El control y la auditoría interna es vista de forma terrorífica, el “coco”. 
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Adicional, nuestra historia no nos acompaña y en ciertas empresas y sectores los niveles de 

incumplimientos y corrupción son altísimos, con y sin control. A pesar de ello, hay que partir 

siempre del principio de presunción de inocencia, sin importar si hubo o no control. No es llegar 

a tacar y mucho menos afirmar algo que aun no ha sido probado. 

 

 Hay empresas que se han quedado en ese pensamiento, pero por fortuna en otras 

empresas se busca transformar ese pensamiento en los empleados con el objetivo de explicar,  

enseñar y fomentar la toma de conciencia que el fundamento del control es, en primer lugar, 

poder validar que en efecto los procesos se conducen de forma apropiada y en cumplimiento, y 

en segundo lugar identificar posibles incumplimientos y en caso tal implementar las acciones 

correctivas y preventivas necesarias para que así lo sea. Que se identifique un incumplimiento en 

un control, de acuerdo con el caso, puede llegar a ser categorizado como menor, mayor o crítico, 

pero lo que mas daño puede ocurrirle a la empresa es hacerse acreedora a una sanción económica 

o una sanción comercial otorgada por una entidad regulatoria, incluso daño en la reputación. ¿Se 

imaginan eso?  siendo que todos los días se invierten miles y millones de pesos en recursos 

físicos y humanos para que la empresa provea una imagen responsable, de calidad, de seguridad 

y confiabilidad sustentada en hacer las cosas bien.  

 

Sin embargo, el control se sigue aplicando ya sea en escenarios formales como las 

auditorías internas (en la periodicidad que aplique) o en las inspecciones, y como resultados de 

estas, puede que figuren hallazgos o incumplimientos. Es decir, casi que se esperan hasta la 

revisión para identificar estas situaciones.  Por eso hay que evolucionar y transformar el 

pensamiento de las empresas y empleados y empezar a realizar controles “preventivos” que 
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permitan identificar situaciones antes de las auditorias o inspecciones. Incluso situaciones antes 

que se genere el mismo incumplimiento. 

 

Pero ¿qué es eso de control preventivo ?, no es nada destino a realizar un control a fin de 

identificar que los procesos se conducen de forma apropiada y en cumplimiento de la ley o 

identificar posibles incumplimientos previo a una auditoria o inspección. Aplica para entidades 

privadas como para entidades públicas. 

 

Por el lado de entidades públicas y de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 

(septiembre de 18), “por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” (Congreso 

de la Republica de Colombia, 2019, p.1). El Congreso de Colombia modifico varios artículos 

como el # 267, en el cual refiere varios aspectos en los que la Contraloría General de la 

Republica ejercerá el Control fiscal “de forma posterior y selectiva, y además podrá ser 

preventivo”. (Congreso de la Republica de Colombia, 2019, p.1). En mi opinión, este es uno de 

los logros más importantes y de echo uno de los avances en el cual por fin que el control 

evoluciona a Control Preventivo y no seguirá siendo solo retrospectivo.  

 

No hay algo más lamentable e incluso frustrante al realizar un control, que usualmente es 

retrospectivo, encontrar innumerables incumplimientos, algunos asociados a corrupción, y ver 

como no sucede nada. El hecho ya paso, ya sucedió. Debemos avanzar hacia la no ocurrencia, 

trabajar por ello de manera mancomunada con los diferentes eslabones de las empresas, 

procurando realizar el trabajo de la manera más adecuada apoyado con la vigilancia. 
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Por otro lado, también refiere que el control preventivo “no implica coadministración” 

(Congreso de la Republica de Colombia, 2019, p.1). uno de los elementos fundamentales. Hay 

que tener claro y mantener la separación en lo que es ejecutar el proceso, que sigue estando a 

cargo de los empleados de las empresas y cual es el rol de control – Control Preventivo a cargo 

del ente regulador. Hay quienes mal interpretan el echo de quien revisa debe resolver o 

solucionar los incumplimientos y no es cierto. Quien ejerce el control preventivo identifica el 

incumplimiento e informa y vigila que la empresa establezca y ejecute los planes de acción 

correctivos y preventivos y que no genere repetición. Adicional sancionar de acuerdo con la Ley. 

Hay que recalcar que este control preventivo busca también articularse con la auditoria, no busca 

suplirse una con otra sino trabajar en forma colaborativa. 

 

Y finalmente, este control preventivo puede ser realizado “mediante el uso de las 

tecnologías de la información” (Congreso de la Republica de Colombia, 2019, p.1).,algo mas 

que necesario. Con tantas empresas y con tan pocos recursos, es absolutamente claro que realizar 

un control preventivo de forma física a todas las empresas es imposible o su calendarización será 

con una periodicidad anula o bianual y pues ahí pierde sentido. Por eso, a través de las 

plataformas tecnológicas, de sebe realizar ese control preventivo, que debe surtir el mismo 

efecto, será más productivo, con una frecuencia más alta, mucho más económico incluso llegará 

a empresas donde jamás se realizo este tipo de control. Hoy mas que nunca, con los retos de la 

actual pandemia COVID19, se ha demostrados que la interacción virtual a través de plataformas 

digitales es efectiva y eficiente. Las empresas deben procurar invertir mas recursos en obtener y 

mejorar su parte digital. 
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Retomando y refiriéndonos tanto empresas públicas como privadas, la periodicidad con la 

cual se establezca realizar un control preventivo dependerá de la particularidad del proceso y el 

nivel de riesgo asociado. Se puede establecer variables como cantidad de transacciones y/o 

interacciones o variables como la de tiempo (días, semanas, meses, años). Lo importante es, por 

un lado, permitir que se ejecute el proceso y tener una muestra significativa para realizar el 

control preventivo y por otro lado realizarlo en un tiempo justo.  

 

Por ejemplo, usted decide implementar un control preventivo cada 15 días (quincenal) al 

proceso ABC que se ejecuta una vez cada 30 días (500 transacciones/interacciones mensuales). 

En este caso, la periodicidad del control preventivo es errada, ya que el control se hace cada 15 

días (quincenal) pero el proceso se ejecuta cada 30 días (mensual). Usted esta invirtiendo, por no 

decir desperdiciando, recursos físicos, humanos y económicos de forma innecesaria, perdiendo el 

tiempo valioso de los empleados, tiempo que ellos deberían dedicar a las funciones por las cuales 

fueron contratados en la contribución del cumplimiento de objetivos. En mi opinión, para un 

proceso que se ejecuta cada 30 días (mensual), y dependiendo del riesgo, usted podría establecer 

un control preventivo cada 90 días. Esto permite que se ejecute el proceso y tenga la muestra 

para el control.  

 

Hay que tener en cuenta que estar realizado controles preventivos tan recurrentes podría 

en primera instancia monitorear de forma eficaz la ejecución del proceso, pero de alguna otra 

forma podría convertirse en una actividad burocrática que no deje avanzar y se use el tiempo y 

recursos de forma inapropiada. Por eso, nuevamente refiero que la periodicidad del control 
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preventivo dependerá de la particularidad del proceso y el riesgo, adicional, en la práctica se 

puede ir ajustando estos tiempos de control preventivo de acuerdo con los resultados que emita. 

 

Pueden suceder dos situaciones cuando realizamos el control preventivo. En primer lugar, 

y dependiendo del momento en el cual se le realice al proceso, el escenario ideal, que usted 

verifique que en efecto el proceso se ejecuta de forma adecuada y cumple con las normas, leyes, 

políticas y procedimientos. Mas allá del escenario ideal, el deber ser, por tanto, el paso a seguir 

es generar un registro de este control preventivo, mantener la calidad y cumplimiento por parte 

del empleado que ejecuta el proceso e implementar el siguiente control preventivo en donde se 

espera que el resultado sea el mismo.  

 

En segundo lugar, puede que usted identifique que, en el proceso, ciertas 

transacciones/interacciones no cumple con las normas, leyes, políticas y procedimientos, razón 

por la cual el control preventivo cumple con su objetivo y propósito y el ejecutor del proceso 

debe implementar un plan de remediación con acciones correctivas y preventivas de forma 

inmediata para corregir el incumplimiento. 

 

Una de las ventajas re realizar un control preventivo y haber identificado un 

incumplimiento,  es que lo identifico antes de una auditoria o inspección, es decir lo encontró 

usted o su grupo de trabajo incluida una línea de supervisión, lo cual es bueno, nadie tuvo que 

venir a decirle la cosas sino que usted se dio cuenta, sin embargo, el trabajo de corrección y 

prevención es arduo, requiere tiempo (incluso fuera del horario laboral), esfuerzo y dinero, y lo 

que se espera en el siguiente control preventivo es poder verificar que en efecto está solucionado 
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el incumplimiento y que no genero repetición. Esto definitivamente desencadenara una revisión 

y análisis de cauda raíz, y se determinaran las responsabilidad y se otorgaran las sanciones 

pertinentes que amerite cada caso.  

 

Debemos enfilar esfuerzos y proteger a la empresa en todo sentido, es la empresa que nos 

emplea, la que nos da trabajo y nos paga en contra prestación de un servicio. Si sancionan a la 

empresa y la cierran, adivinen ¿quién se queda sin trabajo?, no solo los que incumplieron sino 

todos. Así que realizar nuestras funciones como sebe ser no es una situación individual, es algo 

que nos compete a todos los empleados de la empresa. Por eso si yo identifico un 

incumplimiento, no solo en mis funciones o área, puede ser en otra área asociada, debo 

notificarlo, no con el animo de buscar culpables sino con el ánimo de solucionar la situación de 

la manera más pronta. 

 

No diría que hay una desventaja como tal en el control preventivo, solo cuidar que no se 

convierta en una revisión burocrática que pierda el objetivo, que no se convierta en una cacería 

de brujas. Que no se vulnere el derecho y la presunción al debe ser y las cosas bien hechas, que 

se cuida la comunicación y se mantenga la confidencialidad. 

 

EL control preventivo por si solo no puede impedir que se generen e identifiquen 

incumplimientos, la probabilidad que aparezcan incumplimientos sigue existiendo, es por lo que 

el Control Preventivo debe articularse con la capacitación y el acompañamiento a los 

empleados y esto contribuya a reducir la aparición de hallazgos de auditoria en la empresa.   
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Para nadie es un secreto que los procesos de selección y contratación duran bastante 

tiempo, por no decir que son “eternos” desde la óptica de algunas personas que se han postulado 

a la vacante, pero una vez es seleccionado y contratado , la capacitación inicia, incluso diría yo 

que antes, cuando la persona responsable (jefe) de la vacante debió haber establecido un plan de 

capacitación previo a la contratación, con la debida planeación,  pero bueno, casi nunca sucede, y 

si sucede, lo diseño y construyo el dia anterior, insisto, en algunos casos.  Usted inicia labores el 

dia uno, a veces sin importar si está familiarizado o no con el sistema, la política o el proceso, 

simplemente realice una capacitación breve o que su compañero le explique rápidamente y 

adelante, no hay tiempo que perder. El tiempo es dinero. 

 

En mi opinión, ahí es donde está la falla, desde el inicio, ¿Como una persona puede 

desempeñar bien su trabajo y procurar reducir los hallazgos de auditoria sin recibir una buena 

capacitación?, y no me refiero a capacitarlo en las habilidades, capacidades y conocimiento para 

desempeñar el rol especifico por el cual ha sido contratado, me refiero a la capación en las 

políticas y procesos específicos de la empresa. Es bastante difícil, no creo que pueda 

desempeñarlo bien. Pero qué es eso de capacitación, la capacitación tiene muchos significados, 

pero para este caso la referimos como “el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de objetivos definidos.” (Chiavenato, 2007, p.385). En 

este caso relacionado con conocimientos relacionados al trabajo, a las tareas, a los procesos en 

específico. 
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Por eso, la obligación de la empresa es proporcionar una capacitación adecuada, con base 

en la metodología que haya definido, pero que asegure una apropiación del conocimiento, que se 

verifique si el proceso y política esta entendido, entendido en la manera en la que la empresa así 

lo diseño y planteo, como quiere que se ejecute y conduzca de conformidad con la ley y la 

norma.  El contenido de la capacitación debe tener cuatro formas de cambio de conducta de 

acuerdo con los que Idalberto Chiavenato refiere en su libro “Administración de Recursos 

Humanos, el capital humano de las organizaciones. Edición Octava”. Ver imagen 1.  

Imagen 1.  

Los tipos de cambios de conducta por medio de la capacitación 

 

Tomada de (Chiavenato, I, (2007), ilustración de “Los tipos de cambios de conducta por medio 

de la capacitación”, p.387). 
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Con respecto a la transmisión de la información hace relevancia al nuevo conocimiento 

que se va a adquirir, generalidad de la empresa y la particularidad del conocimiento en cuanto a 

políticas, directrices, procedimientos, reglas y reglamentos. Esta es la punta de lanza, el inicio, 

donde está la clave de hacer las cosas bien y no incurrir en incumplimientos. 

 

Con respecto a Desarrollo de habilidades son esas destrezas directamente relacionadas 

con del desempeño del rol en el puesto de trabajo y de las perspectivas que pueda desarrollar en 

crecimiento y ocupar un liderazgo o un puesto jerárquico más alto. Ya lo habíamos mencionado, 

ese compañero que sabe más, el senior, el que lidera, al que se le pregunta. 

 

Con respeto a desarrollo de aptitudes es hacer ese switch de actitudes negativas a 

positivas, adquirir conciencia, que importante es la parte de la conciencia, de tener empatía con 

la empresa, ser consciente de la importancia de hacer las cosas bien, se saber hacer las cosas, de 

proteger a la empresa. Aumentar la motivación, generar empatía y sensibilización con la 

gerencia. El ser jefe, responder por un grupo de personas y por el cumplimiento de ciertos 

objetivos. 

 

Finalmente, en el Desarrollo de conceptos es evolucionar del simple modelo operativo y 

llevar al empleado a superar esa etapa y pensar de manera mas estratégica, mas global, formar 

gerentes, superiores, con conocimientos más amplios. 

 

Hemos visto un escenario favorable de capacitación pero también cuantos de nosotros no 

hemos visto como nos capacitan una vez (si es que la hubo) , de manera improvisada o 
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insuficiente, y de ahí en adelante nadie vuelve a aparecer, o el jefe aparece cuando hay un 

problema y a reclamar y exigir porque nos vemos abocados a esa situación, o incluso peor, 

aparece cuando hay un reconocimiento a los méritos de los empleados, no a darlo, a participar de 

él. (nada que hablar). 

 

Otra obligación de la empresa es proporcionar y mantener un acompañamiento a lo largo 

de la vida laboral de los empleados, por parte de sus compañeros, pueden ser los “lideres” o el 

jefe o la línea jerárquica superior que se defina. Este acompañamiento es un trabajo en equipo, 

un ejercicio colaborativo en el cual a través de dos o más personas se logra cumplir con los 

objetivos, porque hay una persona que acompaña, a resolver dudas, a asegurar la apropiación del 

conocimiento, a construir y evaluar los casos difícil o definir las llamadas zonas grises, a 

fortalecer las capacidades. No se pretende tampoco que las personas no puedan trabajar solas, 

pero con seguridad el acompañamiento va a generar mejores resultados. 

 

No solo la empresa tiene estas obligaciones, mi responsabilidad, deber y obligación como 

empleado de la empresa es desempeñar mi trabajo con un alto estándar de calidad, asegurar el 

100% de cumplimiento en los procesos y en mis funciones y siempre manteniendo la excelencia 

en el desempeño de mi rol. Es increíble como en algunas empresas hoy dia no capacitan a sus 

empleados de forma correcta y eficiente, ni desde el inicio, ni constantemente, aumentando el 

riesgo probable de un incumplimiento, sea que se identificó en un control preventivo o peor aún 

en un hallazgo de auditoria. 
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 Que pudo haber sido por falta de conocimiento, confusión, error, interpretación, omisión, 

entre muchos otros. Pero una vez el riesgo esta materializado (el incumplimiento), es decir se 

detecta e informa el incumplimiento por parte del control preventivo o peor aún como un 

hallazgo por parte de la auditoria, se debe realizar el respectivo análisis de causa raíz, utilizando 

alguna de las técnicas existentes, en mi opinión no solo me gusta más, sino que me parece más 

útil y práctica la técnica de los “5 ¿Por qué?” desarrollada por Sakichi Toyoda. Esta técnica 

consiste en preguntar ¿Por qué? sucedió el incumplimiento y de acuerdo con la respuesta, se 

pregunta ¿Por qué? a esa respuesta y así sucesivamente, incluso el 5 es una generalidad, pero en 

la práctica de acuerdo con el caso, usted puede hallar y hacer el análisis de la causa raíz a un 

hallazgos/incumplimiento en 2 o 3 ¿Por qué?, o incluso superar los 5 y hacerlo en 6 o 7 ¿Por 

qué?, ahí máximo ya debería haber identificado la causa raíz. Ver imagen 2.  

 

Imagen 2. Técnica análisis de causa raíz 5 ¿por qué? 

 

 Fuente: (Arenas, N, (2020), ilustración de Técnica análisis de causa raíz 5 ¿por qué?). 
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Por ejemplo, el incumplimiento identificado es que usted no solicito de manera previa la 

autorización de datos personales a sus clientes, sino tiempo después y genero una base de datos 

de más de dos meses y no la registro ante la superintendencia de industria comercio. Una 

“violación a la ley estatutaria 1581 de 2012, Protección de datos personales”. A través de la 

técnica de los 5 ¿Por qué? inicia el análisis de cusa raíz.  

 

Pregunta. ¿Por qué no solicito la autorización de datos personales a sus clientes? 

Respuesta: Porque cuando me entregaron el cargo no me capacitaron en el proceso. ¿Por qué no 

lo capacitaron en el proceso? Repuesta: Porque no hubo tiempo, me explicaron por encima y 

rápido y nadie me acompaño ¿Por qué le explicaron por encima y nadie lo acompaño?... y así 

sucesivamente hasta encontrar la cusa raíz. 

A veces también se usa la técnica “La espina de pescado” o “Diagrama de Ishikawa” 

desarrollado por Kauro Ishikawa.Ver imagen 3,  

Imagen 3.  

Técnica análisis de causa raíz Espina de Pescado 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ishikawa, K, ilustración de Técnica análisis de causa raíz Espina de Pescado). 
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Sin embargo, el volumen de trabajo y la exigencia hacen que este tipo de diagramas no se 

realicen por tiempo, a usted lo que le urge es identificar la causa raíz que esta técnica lo permite, 

pero toma mayor tiempo. Posterior a eso las empresas están dispuestas a implementar las 

acciones correctivas y preventivas tan pronto les es posible, solicitándole a los empleados 

invertir tiempo en remediar un incumplimiento que pudo ser evitado, incluso les solicitan invertir 

tiempo extra (fuera del horario laboral no remunerado), y dependiendo del caso, en otras 

circunstancias, y si el presupuesto lo permite, están dispuestas contratar más empleados y 

recursos temporales para dar una solución más pronta. 

 

 Para referir un caso, de tantos que hay hoy en dia, la empresa MNL S.A.S adopto el 

Marco de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

(Zambrano, A, 2017), en el Plan Anual de Auditoria Interna basada en Riesgos, en la unidad 

auditable ABC, se encuentra el proceso “Proceso para la solicitud de Autorización de Datos 

Personales a terceros” con un Riesgo Inherente “Moderado” y un ciclo de rotación de auditoria 

de “Cada dos años”. La auditoría realizada en Febrero 2020, reviso el proceso en mención, entre 

Enero 2018- Enero 2020 e identificó varios hallazgos de auditoria, por nombrar uno, violación a 

la Ley Estatutaria 1581 de 2012- Ley de Protección de datos, aproximándote de solicitaron de 

manera inadecuada 7.500 autorizaciones de datos y 2.500 autorizaciones de datos personales no 

fueron solicitadas conforme al proceso.  incumplimientos generados en Febrero 2018 en 

adelante, es decir venían con un recurrencia acumulada de casi dos años, ¿ya tiene idea de lo que 

va a representar iniciar un plan de remediación de casi 24 meses?  
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Suena uno de los peores escenarios, o usted diría, eso no me va a suceder o no le va a 

suceder a mi empresa, es imposible que se combinen tantas situaciones que desencadenen tal 

incumplimiento, pero lo cierto es, que sí sucede, y sucede con mayor frecuencia a la que usted 

cree, lo peor no es eso, es el costo que genera en tiempo, dinero, recursos físicos y tecnológicos, 

entre otros. 

 

He realizado al análisis de 20 informes de auditoría emitidos entre Enero 2018 y Junio 

2020 para la empresa XYZ S.A.S, en el análisis de causa raíz efectuado a través del método “5 

¿Por qué?”, en el 90% de los hallazgos, si identifico que una de las razones que derivaron el 

incumpliendo fue el inadecuado entendimiento de la ley, norma, política o procedimiento. Ver 

Tabla 1.  

 

Tabla 1. 

 Análisis informes de auditoría – análisis de causa raíz 

# Informes de 
Auditoria 

# Hallazgos 
por Informe 

Método (Análisis de 
Causa Raíz - ACR) 

Análisis de Causa 
Raíz - ACR % 

20 10 5 ¿Por qué? 

Inadecuado 
entendimiento de la 
ley, norma, política o 

procedimiento 

90% 

 

Fuente:(Arenas, N, 2020, análisis informes de auditoría – análisis de causa raíz.) 
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Una de las acciones preventivas propuestas por las áreas para el 100% de los hallazgos 

fue: Volver a capacitación, es decir una nueva capacitación en la ley, norma, política y 

procedimiento. Adicional como recomendación, acompañamiento al ejecutor del proceso. 

 

 Aquí si es útil el rol de la primera línea de defensa, pero no para controlar, sino para 

acompañar y asegurar que el conocimiento fue comprendido de la manera adecuada. Ver Tabla 

2.  

Tabla 2.  

Acciones Preventivas y Recomendaciones. 

# Informes 
de 

Auditoria 

# Hallazgos 
por 

Informe 

Método 
(Análisis de 
Causa Raíz - 

ACR) 

Análisis de Causa 
Raíz % Acciones 

Preventivas Recomendación 

20 10 5 ¿Por qué? 

Inadecuado 
entendimiento de 

la ley, norma, 
política o 

procedimiento 

90% Capacitación Acompañamiento 

 

Fuente: (Arenas, N, 2020, Acciones preventivas y recomendaciones) 

 

Paradójico ¿No?. Las empresas si están dispuestas a capacitar y volver a capacitar a sus 

empleados ante un hallazgos de auditoria como acción preventiva, pero no lo hacen al inicio de 

la contratación para evitarlo. De ahí y con base en el modelo de las 3 líneas de defensa emitido 

por la IIA 2020 (Instituto de Auditores internos IIA). Ver imagen 4.  
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Imagen 4. 

El modelo de las tres líneas del IIA 

Fuente: (IIA, 2020), El modelo de las tres líneas del IIA) 

 

En este escrito, solo me voy a referir a la primera línea, ya que, para mí, también habría 

que ir a una línea anterior.  

De acuerdo con el IIA el rol de la primera línea refiere: 

IIA, 2020, afirma: 

• “Dirige y orienta las acciones (incluyendo la gestión del riesgo) y la aplicación de 
recursos para lograr los objetivos de la organización. 

• Mantiene un diálogo continuo con el órgano de gobierno e informa sobre: los resultados 
previstos, reales y esperados vinculados a los objetivos de la organización; y el riesgo. 

• Establece y mantiene estructuras y procesos adecuados para la gestión de operaciones y 
riesgos (incluyendo el control interno). 

• Garantiza el cumplimiento de las expectativas legales, reglamentarias y éticas.” (p.4) 
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            Desempeñado por un rol jerárquico superior al ejecutor, como el gerente del área o 

jefe/supervisor de área. En una crítica constructiva al modelo, hay que implementar la línea de 

defensa 0 (cero), que es la del ejecutor, con base en un autocontrol. Quien realiza el proceso, 

quien lo ejecuta, es quien debe hacer un auto control de su trabajo, revisando y asegurando que el 

trabajo está conforme a la ley, norma, política o procedimiento. Hay que cambiar la mentalidad 

de los empleados en cuanto a que no hay que esperar a que el gerente o jefe de área organice o 

coordine una revisión de cumplimiento para asegurarnos que todo está conforme. Debe ser en el 

dia a dia, de forma periódica. Debemos ser capaces de ser auto críticos, cuestionarnos y definir la 

ruta de trabajo dependiendo del proceso que se realice. 

 

 Debemos ser eficientes en el uso adecuado de nuestro tiempo versus la calidad de nuestro 

trabajo., Todos los días nos vemos abocados a situación donde la carga laboral es muy alta, no 

hay recursos para contratar más empleados, el tiempo que se emplea para la ejecución no alcanza 

en la jornada laboral, pero ningún de estas circunstancias debe ser una justificación para no 

realizar el trabajo con calidad y con la certeza que está bien realizado. 

 

La preparación para presentarse ante una auditoria no inicia el dia de la notificación por 

parte del líder auditor, mucho menos 15, 20 días antes de la fecha de la auditoria, la preparación 

de la auditoria inicia desde el dia que cada uno de los ejecutores del proceso ejecuta bien su 

proceso, su trabajo, sabe que es lo que tiene que hacer y como lo debe hacer, con la seguridad 

que está bien realizado, con la certeza de haber recibido una capacitación apropiada y un buen 

acompañamiento, después de haber aprobado varios controles preventivos en los cuales pudo 
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haberse identificado que el trabajo está bien echo o si se identificó algún incumpliendo, este ya 

fue corregido en sus monto a través de planes de acción correctivos y preventivos.  

 

Usted decide si quiere a sus empleados dedicados a remediar hallazgos de auditoria a 

través de acciones preventivas y correctivas o los quiere dedicados a la labor por la cual fueron 

contratados, generando un valor agregado y contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos. 

Esta es una invitación a las empresas a invertir mayores recursos y esfuerzos en capacitación y 

acompañamiento a sus empleados, realizando un control preventivo periódico, a fin de reducir la 

aparición de hallazgos de auditoria. 
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5. Conclusiones 

          El control preventivo es necesario en las empresas y se debe implementar de forma 

periódica a fin de supervisar que en efecto se cumple con las leyes, normas, políticas y 

procedimientos. 

 

            El control preventivo puede permitir identificar en las empresas incumplimientos a las 

leyes, normas, políticas y procedimientos e implementar planes de acción de corrección y 

prevención antes de las auditorias. 

 

             La capacitación a los empleados es indispensable y permite asegurar que se tiene 

conocimiento de los que se hace y se hizo la debida apropiación y entendimiento del proceso. 

 

             La capacitación, en el entendido del saber cómo hacerlo, si permite, desde el inicio, 

aportar la contribución a la reducción de hallazgos de auditoria. 

 

             El acompañamiento a los empleados, de forma permanente y eficaz., permite vigilar y 

resolver, de manera oportuna, es decir en tiempo, cualquier situación puntal, duda, pregunta o 

situación difícil, evitando hacer las cosas de forma errada y evitando un incumplimiento. 
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