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Nombre de la Lección Aprendida:  

Auditorias Internas basadas en riesgo – pensamiento basado en riesgo 

Antecedentes:  

La Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, en el año 2017, dentro del cumplimiento del plan de Desarrollo JUNTOS SI 
PODEMOS 2016-2019, adopto en el mes de abril de 2017 el modelo de operación por procesos, permitiendo la mejora de las 
actividades de la administración orientándola al servicio público y al logro de resultados, estableciendo el Manual de procesos y 
procedimientos de la administración: 

 

La Gestión por Procesos es un método de administración que permite alcanzar los resultados en términos de Eficiencia (cómo lo 

hago), Eficacia (qué es lo que hago) y Efectividad o impacto (para qué lo hago), en donde es necesario identificar las actividades 

ordenadas que agregan valor y que incluye como condiciones básicas la definición de las responsabilidades y autoridad sobre 

los recursos propios del proceso y la gestión basada en el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), de tal forma que lo que 

se planifica, se debe hacer y lo que se hace se verifica o controla y de acuerdo a los resultados se toman las acciones necesarias 

que posibiliten la mejora continua de los procesos y del sistema que conforman. 

Un proceso como mínimo debe contar con un agente proveedor de los insumos o entradas, las cuales serán transformadas en 

desarrollo del proceso por un responsable de la actividad correspondiente, lo que generará un producto o servicio que será 

entregado a un cliente general o específico, en condiciones controladas que facilitarán minimizar los riesgos. 

Cada uno de los procesos establece sus procedimientos los cuales a su vez describen en detalle objetivos, acciones y controles, 

todo enmarcado bajo un alcance legal y políticas determinadas por el Sistema de Gestión de la Administración Municipal, cada 

uno de los procesos tiene su caracterización contemplando el Objetivo del proceso, alcance, responsable, proveedor, entrada, 

actividades, salidas, cliente, políticas de operación, controles “riesgos”, gestión documental, recursos, seguimiento, 

normograma.  
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Fuente: Modelo de operación por procesos de la Administración municipal de La Mesa Cundinamarca 

Adicional al modelo de operación por procesos que adopto La Administración Municipal, como mecanismo de control, estableció 

los lineamientos metodológicos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los riesgos que puedan 

afectar o impedir el logro de los objetivos, a través de la guía para la gestión integral de los riesgos en la Administración Municipal 

de La Mesa Cundinamarca, para todas las Direcciones y Secretarías, abarcando todos los procesos que se gestionan en la 

Entidad, con el objetivo de identificar los riesgos, definir su gestión, clasificarlos, definir acciones de tratamiento, medición de 

resultados y finalmente evaluar el riesgo, identificar los controles y definir los niveles de aceptación de los mismos, permitiéndole 

a los dueños de los procesos determinar el tratamiento de los riesgos, bajo un monitoreo contante y finalmente garantizar que 

las medidas de control disminuyan el riesgo determinando si es aceptable o no dependiente el impacto dentro del proceso y la 

Administración. 

Por lo anterior Evaluación independiente como mecanismo para controlar, detectar y corregir las desviaciones de los procesos: 

Una de las estrategias para hacerlo, es a través de la tercera línea de defensa del MIPG, a través de las auditorías internas que 

en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca pueden ser realizadas así: 

 Solamente por la Dirección de Control Interno o quien haga sus veces 

 Conjuntamente entre el dueño de proceso y la Dirección de Control Interno 

 Solo por el dueño o responsable del proceso. 

Lo anterior se articula con el Programa de Auditorías desde la Dirección de Control Interno para cada vigencia fiscal, con el 

objetivo de evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y buen gobierno por lo menos una vez 

al año, el PGA se establece basado en riesgos consistente con las metas de la Administración, aprobado por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, al cual de manera trimestral mediante los informes de Autoevaluación se mide el 

desempeño de las auditorias y resultado de los mismos, como herramienta de seguimiento para el Comité de Coordinación de 

Control Interno.  

Formulación de la Lección:  

La diferencia entre una auditoria Interna tradicional vs. Una Auditoria actual, está determinada por el enfoque en riesgos, por ello 
la necesidad de estructurar un equipo interdisciplinario dentro de la Administración Municipal que cuente con la competencia y 
experiencia para desarrollar el PGA anual, es clave dentro del proceso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 
tercera línea de defensa, que genere valor agregado a la alta gerencia y al Sistema de Gestión.  
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Por lo anterior, desde la Dirección de Control Interno en la vigencia 2018, fue necesario iniciar con un plan de trabajo que partió 
desde la identificación de la necesidad de fortalecer el equipo de auditores, enriquecer la competencia como auditor de quienes 
conformaran el grupo de trabajo, para aplicar dentro de los procesos auditores la experiencia y conocimiento que fortalecieran el 
desempeño de los procesos de la Administración. 
 
De esta manera, en el mes de febrero de 2018 mediante el Plan de necesidades, la Directora de Control Interno crea la necesidad 
de contar con un grupo de auditores y mediante el plan de Capacitación, solicita incluir el Diplomado Sistemas De Gestión 
Integrados HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015 Y NTC ISO 45001:2018. (128 horas), para dos personas, planes 
que fueron aprobados por la Sra. Alcaldesa y el Comité Institucional de gestión y Desempeño para la vigencia 2018, dando inicio 
al Diplomado por parte de la Directora de Control Interno para fortalecer su competencia y un profesional del proceso de Gestión 
Financiera para adquirirla, en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC Internacional, de manera 
presencial los fines de semana en la Ciudad de Bogotá. 
 

 
 
Se determinó el PGA para la vigencia 2018, el cual fue aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el 
objetivo de ejecutar las auditorías internas basadas en procesos y no por oficinas y/o Secretarias, como cambio estructural basado 
en la operación de procesos que la Administración inicio a operar desde la vigencia 2017: 
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Dentro de los proceso auditores ejecutados en la vigencia 2018, dando alcance al PGA aprobado por el Comité, se identificó que 
los diferentes procesos no conocían sus riesgos, en algunos casos no había sido socializado el mapa de riesgos, no habían dado 
alcance a la guía para la gestión integral del riesgo en la administración municipal de La Mesa Cundinamarca, lo que exigía que 
desde el proceso de Gestión del Sistema Integrado se fortaleciera la gestión integral de riesgos, con el objetivo de determinar 
controles claves, atacar los puntos de control identificados en cada uno de sus procedimientos y determinar un tratamiento de 
riesgos efectivo, que evite la materialización del mismo o de hacerlo controlarlo, de esta manera las auditorías internas generaran 
valor agregado en la identificación temprana de alertas que le permitan a los procesos implementar acciones correctivas efectivas 
y a la alta gerencia tomar acciones inmediatas. 
 

Conclusiones de la Lección:  

 
La Administración Municipal necesita fortalecer el equipo interdisciplinario que conforma la Dirección de Control Interno, con el 
objetivo de darle alcance a los requerimientos enmarcados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como fortalecer 
la ejecución de las auditorias, dando alcance a los diecinueve (19) procesos que contempla La Alcaldía Municipal en cada 
vigencia.  
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La herramienta clave para el equipo de auditoria interna, es el sistema de Gestión de la Alcaldía y todos sus componentes, es 
necesario actualizar anualmente el mapa de riesgos de la Administración y de manera permanente evaluar el SG. 
 
Dentro de la Alcaldía, se debe continuar trabajando en el cambio cultural que permita que el SG sea dinámico y no sea visto 
como una carga administrativa, en búsqueda de optimizar los procesos, pensamiento basado en riesgo y autocontrol, “no 
necesitamos que nos estén vigilando – yo identifico a tiempo el riesgo, implemento una acción correctiva, ejecuto el 
control y mejoro permanentemente.”  
  

Recomendaciones de la Lección:  

El Plan General de Auditoria de cada vigencia debe contemplar las auditorías internas basadas en riesgos para los procesos que 
conforman la Administración Municipal. 
 
Es necesario fortalecer el equipo de auditores de la Alcaldía y para aquellos funcionarios que no cuentan con la competencia, 
pero tiene el perfil, dentro del Plan de capacitación identificar la necesidad. 
 
Fortalecer constantemente la cultura del pensamiento basado en riesgos dentro la administración Municipal, a través de 
estrategias claves para todos los funcionarios que conforman la administración Municipal, dando alcance a los lineamientos del 
MIPG y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción 
y seguridad digital - v4-2018 que estableció el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a la guía para la 
gestión integral del riesgo en la administración municipal de La Mesa Cundinamarca. 
 

 
 
 
 

LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ 
Directora de Control Interno 


