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PRESENTACIÓN 
 
 
La Ley 87 de 1993 estableció normas para el ejercicio de Control Interno en las 
entidades y organismos del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del 
Sistema Nacional de Control Interno. Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del 
Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, promovió la adopción e implementación de un modelo de Control 
Interno, iniciativa que fue acogida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno, que condujo a la expedición del Decreto 1599 de 2005 “por 
el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”, y el 
Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo de Control Estándar de Control 
Interno  (MECI),  Dicho marco conceptual propone un Modelo Estándar de Control 
Interno para el sector público, de tal forma que se establezca una estructura básica de 
control, respetando las características propias de cada entidad, utilizando un lenguaje 
común para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo que unifica 
criterios de control en el Estado. Desde la perspectiva del control, el modelo interpreta 
que la eficiencia del control es la reducción de los riesgos, es decir: el propósito 
principal del control es la reducción de los mismos propendiendo porque el proceso y 
sus controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o se 
están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la organización van a ser 
alcanzados. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente metodología para la Autoevaluación del Control, se desarrolla en el marco 
del proyecto: “Diseño e implantación del Modelo Estándar de Control Interno en la 
Alcaldía. Dentro del Subsistema de Control de Evaluación, en el componente de 
Autoevaluación, se encuentra el elemento Autoevaluación del Control, el cual busca 
evaluar los controles y monitorear la operación de la entidad a través de la medición 
de los resultados generados por los procesos, evaluando el diseño y operación de los 
controles inmersos en los procesos en un período de tiempo determinado, por medio 
de la medición y el análisis de los mismos, y cuyo propósito es tomar las decisiones 
relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño. El presente 
documento tiene como objetivo brindar al personal que lo requiera, una guía para 
verificar la existencia de cada uno de los elementos de control así como evaluar su 
efectividad en los procesos, áreas responsables y la entidad y convertirla en un 
proceso periódico, en el cual participan los servidores que dirigen y ejecutan los 
procesos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operacionalización. 
El presente documento plantea de forma clara y objetiva los pasos que se deben 
seguir para ejecutar el proceso de Autoevaluación del Control y a partir de allí, 
elaborar y consolidar acciones de mejoramiento para los controles en los procesos y 
dependencias de la entidad. Esta guía metodológica contiene en su extensión los 
objetivos, el alcance y hacia quien está orientado, el marco normativo o legal, las 
etapas para su realización y los lineamientos para la conformación de grupos de 
trabajo encargados de la difusión, asesoramiento y seguimiento en su implementación, 
adicional del glosario de términos pertinentes. Una vez estandarizada la Metodología, 
los funcionarios encargados de su operacionalización estarán en capacidad de evaluar 
la efectividad de los controles y presentar de manera oportuna las acciones de 
mejoramiento que permitan reorientar la gestión de los procesos y las dependencias 
en función del cumplimiento cabal de los objetivos y metas institucionales. 
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1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

El presente documento define el modo llevar a cabo con eficacia el proceso de 
auditorías internas, desde la planificación y diseño hasta su ejecución e información de 
resultados. El tratamiento de las deficiencias y/o propuestas de mejora derivadas de 
este proceso se recoge en el MDP-Gestión de Incidencias y MDP-Acciones de Mejora, 
por lo que se excluye del presente procedimiento con el fin de no duplicar información. 
 
Las auditorías internas de la calidad verifican si los diversos elementos del sistema de 
gestión de la calidad de la organización son conformes con los requisitos dictados por 
la norma NTC - ISO 19011 y con los requeridos por el sistema de gestión y con los 
objetivos de calidad fijados por la Entidad. 
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2. DEFINICIONES 
 
 

 Auditor: Persona cualificada para realizar auditorías de sistemas de gestión. 
 

 Auditoría: La Auditoría de calidad es un examen metódico que se realiza para 
determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las 
disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo, 
además de comprobar que son adecuadas para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 

 Auditoría interna: Auditorías llevadas a cabo por la organización a intervalos 
planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, 
es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma 
y con los requisitos del sistema establecidos por la organización; y por otro 
lado, si el sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz.  

 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia. 

 

 No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el sistema 
de gestión de calidad de la empresa. Comprende la ausencia o separación, en 
relación con los requisitos especificados, de una o más características de la 
calidad de uno o más elementos del sistema de gestión de calidad, ya sean 
materiales o procesos (actividades). 

 

 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la 
auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de 
auditoría, u oportunidades de mejora. 

 

 Informe final de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el 
equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría. 

 

 Seguimiento a las acciones de mejora: Después de identificar las 
observaciones, se ejecuta las acciones de mejoras propuestas donde se 
verifica en tiempo y responsables. 
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3. DIRECTRICES GENERALES 

 
 
La Autoevaluación del Control permite establecer si ésta realmente promueve y facilita 
el cumplimiento de todos los principios establecidos por el Sistema de Control Interno 
y establecer de esta manera la responsabilidad de los servidores públicos de las 
diferentes áreas o dependencias de la entidad de tal forma que permita el 
establecimiento de acciones correctivas y asegure el logro de los objetivos del Sistema 
de Control.  
 
La adopción de una metodología de Autoevaluación del Control, constituye en sí 
mismo un proceso de Autorregulación; además, favorece la Autogestión al permitir a 
cada nivel de la entidad y a cada servidor público participar en la verificación y toma de 
acciones de mejoramiento más apropiadas. La Autoevaluación del Control requiere de 
la participación de funcionarios de todos los niveles, dependencias y servidores.  
 
El nivel directivo tiene la responsabilidad de aprobar la metodología para su realización 
y de promover su adecuada ejecución. Los demás niveles administrativos y servidores 
públicos son responsables por participar y suministrar la información veraz y oportuna 
durante el proceso de Autoevaluación, así como de analizar los resultados y proponer 
alternativos para su mejoramiento.  
 
La presente metodología aplica para los diferentes grupos operativos responsables por 
las acciones de mejoramiento en todas las áreas de la organización, como también 
para el grupo de Auditoría Interna responsable por el desarrollo y mejoramiento del 
Sistema de Control Interno institucional.  
 
Cada funcionario responsable de procesos y/o dependencias es responsable de la 
aplicación de la metodología propuesta para realizar la Autoevaluación del Control. El 
Representante de la Dirección es el responsable de someter a consideración del 
Comité de Coordinación de Control Interno Institucional (CCCII), los resultados de la 
Autoevaluación del Control y las acciones correctivas o de mejoramiento formuladas.  
 
El CCCI es el responsable de analizar los resultados de la Autoevaluación del Control 
y adoptar las acciones correspondientes para asegurar el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno. A continuación se relaciona los roles y responsabilidades (Tabla 
No. 1), que de acuerdo con el manual de implementación del MECI debe asumir cada 
uno de los entes que participan en la aplicación de la metodología que permite 
autoevaluar el Control en la entidad. 
 

SERVIDORES 
ASIGNADOS AL 
PROCESO DE 
ACUERDO AL 

MOP 

EQUIPO MECI 
REPRESENTANTE 

DE LA 
DIRECCIÓN 

COMITÉ 
COORDINADOR 
DE CONTROL 

INTERNO 
INSTITUCIONAL 

Participación en 
el proceso de la 
verificación de la 
existencia de 
cada uno de los 
elementos de 

Planes conjuntamente con 
cada áreas la ejecución de este 
proceso. Define el cronograma 
para la aplicación de la 
encuesta de autoevaluación. 
Coordina a la oportuna 

Somete a 
consideración del 
CCCI los 
resultados de la 
autoevaluación y 
las acciones 

Analiza los 
resultados de la 
autoevaluación 
del Control y 
adoptar las 
acciones 
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control. Evalúa la 
efectividad de los 
elementos de 
control en los 
procesos, áreas 
responsables y 
entidad 

realización del proceso. Aplicar 
el cuestionario definido e n el 
formato 3.1.1. Consolida los 
resultados en u n informe final. 
Tabula, valora y analiza la 
información recolectada. 
Elaborar informe de 
autoevaluación del control. 
Entrega resultados a l 
Representante de la Dirección 
junto con acciones de 
mejoramiento 

correctivas o de 
mejoramiento 

correspondientes 
para asegurar el 
funcionamiento 
del SCI 

Tabla 1. Roles y responsabilidades Elemento de Autoevaluación del Control 

Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener 
establecidas las estrategias que se emplearán para lograr los objetivos. 
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4. REQUERIMIENTOS 
 
 

A continuación se presentan los requerimientos que permiten obtener los productos 
del elemento Autoevaluación del Control como se muestra en la Figura 1. Insumos y 
Productos del elemento Autoevaluación del Control. Figura 1. Insumos y Productos del 
elemento Autoevaluación del Control. 
 

Figura 1. Insumos y Productos del elemento Autoevaluación del Control 
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5. MARCO NORMATIVO 

 
 

  LEY 87 DE 1993. Artículo 4. (“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de 
Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”).  
 

 DECRETO 1537 DE 2001. Artículo 2. (“Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos Técnicos y Administrativos que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado”). 
  

 LEY 872 DE 2003. (“Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y otras prestadoras de servicios”).  
 

 DECRETO 4110 DE 2004. (“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”).  
 

 NORMA TÉCNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, NTCGP 
1000:2004.  
 

 GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (versión 2006). 
A continuación se relaciona un cuadro resumen de acuerdo con el marco normativo 
del manual de implementación del MECI. 
 

NORMA  ARTICULO  ASPECTO TRATADO 

   

LEY 42/93 Art. 18 
Definición de mecanismos de verificación y evaluación que permitan 
determinar la calidad y efectividad de los controles internos a nivel 
de los procesos y de cada área organizacional 

LEY 42/93 Art. 18 
Definición de controles en los procesos y responsables de los 
mismos. 

Decreto 
2145 de 

1999 

Art. 5, Literal 
E 

Aplicación de los conceptos de autocontrol y autoevaluación en la 
definición de la guía metodológica para que los servidores públicos 
como ejes del Sistema de Control Interno, realicen sus acciones. 

Ley 87/93 Art. 2, Lit. b 

Se define la metodología para medir la eficacia de los controles y de 
esta forma garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas 
las operaciones promoviendo y facilitándola correcta ejecución de 
las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional 

Ley 87/93 Art. 2, Lit. g 
Se define la metodología para garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación 

Manual 
Implementa
ción MECI - 

DAFP. 

(Pág. 60, 
línea 4) 

Utilización del manual de diseño y operación de mecanismos de 
verificación de controles. (Metodología de Controles) 

Manual 
Implementa
ción MECI - 

DAFP. 

(Pág. 60, 
línea 17) 

Medición y análisis de los controles e indicadores de manera 
permanente. 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS 
INTERNAS  

Código: 
 M-210-01 

 

Versión: 02 
Fecha de aprobación: 26 de Abril 

de 2017 
Página 11 de 26 

 

 

Manual 
Implementa
ción MECI - 

DAFP. 

(Pág. 60, 
línea 12) 

Monitoreo de la operación de la entidad a través de la medición de 
los resultados generados por los procesos. 

Manual 
Implementa
ción MECI - 

DAFP. 

(Pág. 60, 
líneas 18 y 

29) 

Definición de acciones de mejoramiento a los controles, como 
resultado de la autoevaluación. 

Tabla 2. Resumen Cuadro Normativo 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La Autoevaluación del Control es un elemento de Control que basado en un conjunto 
de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los 
controles internos de cualquier organización. La Autoevaluación del Control debe 
verificar la existencia de cada uno de los elementos de control así como evaluar su 
efectividad en los procesos, áreas responsables y la entidad. Se convierte en un 
proceso periódico, en el cual participan los servidores que dirigen y ejecutan los 
procesos, según el grado de responsabilidad y autoridad encargados de su 
operacionalización.  
 
La Autoevaluación del Control debe verificar la efectividad del Sistema de Control 
Interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, 
constatando que el control esté asociado a todas las actividades del negocio. 
 
De manera gráfica se puede apreciar en la Figura No. 1, los Insumos que deben 
tenerse disponibles para aplicar la metodología propuesta y aquellos productos que 
deben ser generados.  
 
La metodología se centra en la evaluación de los controles que han sido diseñados en 
los procesos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que puedan poner en 
riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas y en 
consecuencia, el logro de los objetivos de la organización. 
 
A partir de su evaluación, se espera detectar de manera oportuna la efectividad de los 
controles en la prevención de los riesgos y proteger la entidad contra posibles pérdidas 
y corregir las desviaciones que se presentan en el desarrollo normal de las 
operaciones.  
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7. METODOLOGÍA 

 
 
Contempla en primera instancia los pasos a seguir para realizar la evaluación de la 
calidad y eficacia de los controles inmersos en los procesos y la evaluación de su 
efectividad en los procesos, áreas responsables y la entidad.  
 
La Autoevaluación del Control permite establecer la calidad y efectividad, de los 
controles establecidos para cada proceso; determinar su efectividad y contribución al 
logro de los objetivos del mismo y área responsable al interior de la organización; 
adicionalmente permite emprender las acciones de mejoramiento requeridas para el 
logro de su propósito. 
 
La figura No. 2 ilustra el modelo conceptual para el elemento de Autoevaluación del 
Control y a continuación se listan las actividades en el marco de la metodología 
planteada: 
 
1. Seleccione los procesos a los cuales aplicará la metodología de autoevaluación 

del control, teniendo en cuenta para ello toda la información asociada con el 
mismo (procedimientos documentados, mapa del proceso, datos asociados con el 
desempeño del mismo, etc.).  
 

2. Identifique los riesgos y los controles diseñados para las actividades de los 
procesos y verifique la calificación de eficiencia, eficacia y efectividad asignado en 
el diseño del control.  

 

3. Haga un levantamiento de datos para determinar la situación actual de cada 
control. 

 

 
                   Figura 2. Modelo Conceptual para la Autoevaluación del Control. 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS 
INTERNAS  

Código: 
 M-210-01 

 

Versión: 02 
Fecha de aprobación: 26 de Abril 

de 2017 
Página 14 de 26 

 

 

4. Con base en la revisión anterior, analice la información generada a través del 
desempeño del proceso y la frecuencia con la cual el riesgo identificado para el 
proceso se ha hecho presente.  Es importante conocer que el control diseñado 
en la actividad analizada busca prevenir la ocurrencia de un riesgo.  
 

5. Mida la eficacia de cada control propuesto, considerando los riesgos para los 
cuales fueron diseñados y a partir de la evaluación de los datos de 
comportamiento del control describa la eficacia del control.  
 

6. Mida la eficiencia valorando cualitativamente el beneficio que presta el control y 
el costo que genera implementarlo. 
 

7. Establezca la efectividad del control considerando los valores dados para la 
eficiencia y la eficacia en términos del cumplimiento de las metas previstas 
para cada uno de ellos.  
 

8. Confronte el resultado de efectividad del control con las metas de desempeño 
propuestas para cada uno de ellos, con el fin de determinar el nivel de riesgo, 
analice detenidamente las actividades, los objetivos y/o resultados esperados 
del Proceso y establezca acciones que permitan restablecer las medidas de 
cumplimiento con las cuales se verificará si se implementan las acciones 
propuestas.  
 

9. Identifique con la participación de los funcionarios pertenecientes al área 
sometida al proceso de Autoevaluación de los Controles, las principales 
fortalezas y la debilidades de la dependencia que hacen que sea riesgoso no 
cumplir con el objetivo del proceso o procesos evaluados (dos fundamentales), 
determinando «evidencias» del tema escogido, teniendo en cuenta qué puede 
ocurrir si no se toma ninguna acción, y sus recomendaciones para optimizar la 
fortaleza o reducir la debilidad.  
 

10. Analice y formule las acciones de mejoramiento de implementación inmediata y 
aquellas de corto, mediano y de largo plazo.  
 

11. Revise las acciones de mejoramiento formuladas y con la participación del 
equipo que realiza la autoevaluación de los controles, apruebe las acciones de 
mejoramiento sugeridas para cada proceso; en este caso, se sugiere la 
utilización de las herramientas de análisis propuestas en el Anexo 1.  
 

12. Clasifique las acciones de mejoramiento, verificando si aquellas están apuntan 
a un mejoramiento de tipo individual, a un proceso o involucran a toda la 
organización, caso en el cual se clasifica como una acción de mejoramiento 
Institucional.  
 

13. Aplique aquellas acciones de mejoramiento e implemente los cambios que no 
requieran de la formulación específica de planes de mejoramiento por proceso. 
Nota: En caso de ser necesario, el funcionario responsable de realizar la 
autoevaluación del control puede solicitar asistencia técnica a la Dirección de 
Auditoría Interna para la aplicación de la metodología.  
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14. Elabore el informe de autoanálisis para el mejoramiento de los controles de los 
procesos, dependencia y la entidad (ver Anexo 2 y Anexo 3).  
 

15. Tenga en cuenta que las acciones de mejoramiento formuladas y clasificadas 
en los pasos anteriores, se convierten en el insumo básico en la aplicación de 
la metodología de Planes de Mejoramiento. 
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8. GLOSARIO 

 
 
CALIDAD: Conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 
de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto.  
 
COMPROBACIÓN: Reunir pruebas para “verificar, confirmar la veracidad o exactitud 
de una cosa”. Sin embargo, el reunir pruebas no necesariamente culmina con la 
verificación o la exactitud de algo.  
 
CONFIRMAR: Corroborar la verdad, certeza o probabilidad de ocurrencia de un 
evento.  
 
CONTROLES: Elemento de Control, conformado por el conjunto de acciones o 
mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en 
riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos 
de la Entidad Pública. Los controles deben ser suficientes, comprensibles, eficaces, 
económicos y oportunos y se clasifican en Controles Preventivos y en Correctivos.  
 
CONTROLES CORRECTIVOS: Son aquellos que permiten el restablecimiento de la 
actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.  
 
CONTROLES PREVENTIVOS: Son aquellos que actúan para eliminar las causas de 
riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. 
 
EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. EFICACIA: 
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados.  
 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Permite comparar los resultados de su calificación, con 
los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo; de 
esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 
importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 
tratamiento.  
 
GESTIÓN: Es definida como todas aquellas actividades que en forma integral asume 
la entidad, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas previamente establecidas 
mediante un proceso de planeación.  
 
La gestión entonces, permite desarrollar la Misión y lograr la Visión institucional y el 
cumplimiento del cometido estatal asignado a la respectiva entidad u organismo. Se 
interpreta como una cadena continua de acciones definidas en el Proceso 
Administrativo y representada en el ciclo PHVA, (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 
en este ciclo se desarrollan intrínsecamente los elementos del Sistema de Control 
Interno. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso que determina QUÈ puede suceder, 
PORQUÉ Y CÓMO. IMPACTO: Consecuencias que puede ocasionar a la organización 
la materialización del riesgo.  
 
INDICADOR: Parámetro o el valor resultante de un conjunto de datos, que ofrece 
información sobre un fenómeno, con un significado más amplio que el directamente 
asociado a la configuración del parámetro. Magnitud numérica referida a un evento, 
que pone en evidencia la intensidad, situación o evolución del mismo.  
 
MAPAS DE RIESGOS: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 
los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de 
cada uno de estos y las posibles consecuencias.  
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  
 
PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
 
RESPONSABILIDAD: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. RIESGO: 
Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar el normal 
desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de su objetivo general.  
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, procesos, operaciones y actuaciones así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y 
en atención a las metas y objetivos previstos.  
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: Primera fase en la administración de riesgos, 
diagnóstico que consta de la identificación, análisis y determinación del nivel de riesgo. 
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ANEXO 1. LLUVIA DE IDEAS 
 
 
Es una dinámica de grupo en que las personas, de forma organizada y con 
conocimientos iguales, hacen un gran esfuerzo mental para opinar sobre determinado 
asunto.  
 
La Gestión de la Calidad Total o método Gerencial o Ciclo PHVA, donde P es la fase 
de Planeación, que comprende:  
 
a) Establecimiento de la Meta e Identificación del Problema,  
b) Análisis del Fenómeno,  
c) Análisis del Proceso,  
d) Plan de Acción.  
 
La lluvia de ideas es una técnica utilizada en la fase de Planeación, estando incluida 
de una Análisis de proceso, que es exactamente la etapa en que son determinadas las 
causas más significativas que generan el problema y apuntadas dentro de ellas las 
causas más importantes.  
 
Es una técnica altamente constructivista, pues crea un ambiente propicio para las 
contribuciones de las personas que participan. El grupo debe ser conformado por 
personas que tengan vivencias prácticas con el asunto a tratar. Las causas u las 
acciones correctivas deben ser aportadas por los miembros del equipo haciendo 
asociaciones y extrapolaciones. El resultado final es bastante satisfactorio puesto que 
la sumatoria de los conocimientos de las personas involucradas es superior a la suma 
de los conocimientos aislados. Este es el efecto sinérgico de la técnica. La lluvia de 
ideas es entonces una técnica muy poderosa, que produce resultados impresionantes. 
 
EL PAPEL DEL COORDINADOR 

 
Es conveniente resaltar que La Coordinación de la reunión de Lluvia de Ideas es 
fundamental para el éxito del trabajo. Para realizar esta dinámica es necesario tener 
en cuenta los siguientes cuidados:  
 

1. Debe explicar detalladamente las etapas de la lluvia de ideas y cerciorarse que 
todos los integrantes del equipo entiendan la secuencia de la metodología.  

2. Debe explicar detalladamente el contenido de cada etapa, a fin de evitar 
precipitaciones y ansiedades en cuanto a los resultados que deben ser 
alcanzados. Debe cerciorarse de que todo quede bien entendido.  

3. Debe impedir que las ideas sugeridas por los integrantes del grupo sean 
ridiculizadas.  

4. Debe cumplir el papel de facilitador y velar por el fiel cumplimiento de la 
metodología y por la libertad de expresión de los integrantes del grupo, de 
forma ordenada.  

 
RUTA PARA REALIZAR LA LLUVIA DE IDEAS 

 
Una lluvia de ideas puede ser realizada en cuatro etapas. Su conducción pasa 
inicialmente por un periodo en el cual el grupo demuestra gran interés por el asunto. 
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Conforme pasa el tiempo, las personas. Por otro lado, la metodología de lluvia de 
ideas es un excelente mecanismo de educación y entrenamiento, cuya conducción 
posibilita el involucramiento pleno de las personas,  procurando entender el problema, 
las causas y las acciones para contrarrestarlas. Habrá por lo tanto un crecimiento 
técnico del equipo por lo cual vale la pena conducir la metodología con todo rigor. 
Conforme se dijo, el ciclo PHVA o método gerencial utilizado para la gestión de la 
calidad, la fase P, de planeación de lluvia de ideas utilizado en el análisis del proceso y 
elaboración del Plan de Acción tal como se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Las fases a) y la b) enfatizan en el análisis de los fines y la c) y d) se concentra en los 
medios, conforme se esquematiza en la figura siguiente: 
 

 

Reconocida la importancia de la metodología para el alcance de metas o solución de 
un problema, se recomienda la conducción rigurosa a fin de obtener los resultados 
esperados. Para efectos metodológicos, se recomienda la realización de la lluvia de 
ideas en las siguientes etapas:  
 
Primera etapa. Explicación del objetivo o problema. En esta etapa, el coordinador 
explica al grupo cual es el objetivo o el problema que va a ser discutido y las reglas de 
juego. Si es posible, se debe enseñar al grupo la información relacionada con la 
situación, con el fin que se tenga un mayor entendimiento de la misma.  
Para sistematizar el trabajo, se solicita a las personas que reflexionen sobre los 
factores que influencian el problema, tales como: personas, procedimientos, 
condiciones ambientales, métodos, equipos, instalaciones físicas y materia prima. 
También se solicita a las personas que vean el problema desde todos los ángulos y 
piensen en sus posibles causas, para que puedan dar una efectiva contribución a la 
solución del problema.  
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Segunda etapa. Definición de las causas. De forma organizada, las personas deben 
escribir las causas que originan el problema.  
Después de haber escrito todas las causas, el coordinador solicita a todos los 
participantes que analicen cada una ellas, con el fin de determinar las causas más 
importantes (jerarquización). El coordinador también puede recomendar, que se 
comparta información con el fin de que se tenga un mayor conocimiento sobre todas 
las causas apuntadas.  
Como el conocimiento de los participantes no es uniforme, esta actividad puede crear 
condiciones para esclarecer dudas sobre la real importancia de las causas definidas.  
 
Tercera etapa. Definición de las causas más importantes Utilizando alguna técnica de 
ponderación, usando información y/o simulación, los participantes determinan las 
causas más importantes entre todas las listadas. 
 
Cuarta etapa. Definición de acciones relativas a las causas más importantes/plan de 
acción En esta etapa, son definidas las acciones para atacar las causas más 
importantes. Se deben hacer preguntas sobre las acciones establecidas para 
determinada causa, tales como: Qué acciones tienen mayor impacto sobre la causa? 
Cuáles son las más fáciles de implementar? Cuáles son las más rápidas? Cuáles son 
las más baratas? Se debe implementar una, dos o todas? Cuando se seleccionan las 
acciones de mejoramiento, se elabora el Plan de Acción (Diagrama 5W – 1H), en el 
cual se relacionan la acciones, responsables, plazo, sitio, justificación y procedimiento. 
Primera Etapa: Explicación de la Meta o Problema Reúna no más de diez personas 
que tengan conocimiento sobre el problema y puedan contribuir a su solución. 
Convoque también a una persona para documentar el proceso. Ubique las personas 
en las sillas dispuestas en forma de U.  
 
Realice una exposición detallada sobre el problema. Muestre gráficos, fotografías, 
utilice datos históricos, hable sobre la frecuencia de ocurrencia del problema, cómo 
ocurre, que se está perdiendo, o qué se podría ganar con su solución. Realice la 
exposición utilizando el diagrama causa-efecto, solicitando a las personas que piensen 
en las causas primarias: hombre, máquina, materiales, materiales, medio ambiente, 
método de medida. Segunda Etapa: Determinación de causas Distribuya cinco 
papeles (que pueden ser post-it). 
 
Solicite a los participantes que escriban en cada papelito, de forma sucinta y precisa, 
una causa del problema. Una causa del problema por cada papelito. Anotar las causas 
de esta forma es superior a aquella realizada verbalmente, pues posibilita en esta 
etapa la participación independiente de las personas. Alguien podría argumentar que 
una idea elimina otra. Por ejemplo una persona podría argumentar que una idea 
colocada por un técnico poseedor de mayor conocimiento sobre el asunto o de 
escolaridad más elevada (o de jerarquía superior) inhibe otra. Alguien dijo, hay 
personas que gozan de hablar más que otras. Es claro que el Coordinador tiene que 
tratar de impedir que algún miembro del equipo intente monopolizar la reunión, haga 
intervenciones paralelas, etc.  
Esto implica que el coordinador tenga que asumir una posición enérgica para 
garantizar la libre expresión de todos, en su momento apropiado. Para algunas 
personas esto puede dar la impresión de que no está siendo permitida la participación 
plena de todos. El Coordinador debe asegurar que todos los participantes utilicen los 
cinco papelitos, para evitar que algunas conserven papeles en blanco, copiando ideas 
expresadas por otros, dejando por tanto de contribuir con sus propias opiniones del 
proceso. Para hacer el levantamiento de las causas, comience con el primer 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS 
INTERNAS  

Código: 
 M-210-01 

 

Versión: 02 
Fecha de aprobación: 26 de Abril 

de 2017 
Página 22 de 26 

 

 

participante (primera persona ubicada en la mesa localizada de derecha a izquierda) 
adoptando el sentido antihorario. Ella aporta cinco causas, como le fue solicitado. Lee 
el primer papelito y le dice a los participantes: Quién apuntó la misma causa?, puede 
ser la misma causa pero con diferentes palabras que quieren decir la misma cosa. 
Solicítele la entrega del papelito al participante la tenga. Puede que el participante 3º, 
4º o 9º hayan procedido de esta forma. La persona que está ayudando anota la 
primera causa y grapa los papelitos relativos a la primera causa. El Coordinador toma 
luego la segunda causa del primer participante, hace la lectura y recoge los papelitos 
de los otros participantes. Luego procede de la misma forma hasta terminar con las 
causas del primer participante. Pasa entonces al segundo participante y continúa el 
mismo procedimiento.  
 
Terminadas las causas del segundo, pasa al tercero y así hasta terminar de recoger 
las causas de todos. Otra forma de abordar la recogida de las causas sería que el 
Coordinador recoja los cinco papelitos de cada participante, economizando el tiempo 
del grupo. En este caso, el Coordinador tiene la responsabilidad de interpretar las 
ideas que fueron escritas en cada papelito, asumiendo la tarea de decidir sobre las 
coincidencias (o lo escrito con otras palabras para representar la misma idea). 
 
La manera indicada anteriormente es de hecho la más adecuada, pues los propios 
participantes pueden interpretar, clarificar y de viva voz ratificar las ideas que tuvieron 
la intención de anotar. Finalmente, se debe anotar en un cuadro todas las causas 
levantadas, conforme al cuadro siguiente: 
 

 

A pesar de no ser necesario, puede distribuir las causas en un diagrama causa-efecto, 
con el propósito de obtener una mejor visualización de estas con relación a las causas 
primarias. También puede utilizar los diagramas de relación, afinidad o de árbol como 
alternativas. Tercera Etapa: Determinación de las Causas más Importantes Se da el 
caso en el cual fueron identificadas 20 causas.  
 
En este caso se hace necesario determinar las “causas más importantes” del 
problema, para lo cual se puede proceder de la siguiente forma: Distribuya fichas de 
diferentes colores, de valores diferenciados.  
 
Para el caso de 20 causas, puede distribuir entre los participantes juegos de fichas 
como sigue: 4 fichas amarillas de 10 puntos cada una, 6 fichas de color azul de 5 
puntos cada una, y 10 fichas de color rojo de 3 puntos cada una. La distribución de 
menos fichas de valor más elevado es para forzar la jerarquización de las causas. Ya 
organizadas las causas, el Coordinador pregunta: en cuantas veces valorizan la 
primera causa?. Para una causa muy importante, los participantes podrán entregar 
una ficha por valor de 10 puntos. Así, el Coordinador sumará el valor de 100 puntos 
(10 participantes x 10 = 100). Para una causa de poca importancia, cada participante 
podrá entregar una ficha del mínimo valor, con lo cual alcanzará un total de 30 puntos 
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(10 x 3 = 30). Para el caso de una causa de importancia media, aparecerán valores 
intermedios. 
 

 

Se realizan votaciones sucesivas hasta completar el número de causas. En este 
punto, todas las fichas entregadas han sido utilizadas por los participantes. El 
Coordinador destaca aquellas causas que han obtenido el mayor puntaje y las 
relaciona de acuerdo a como se muestra en el cuadro de la página anterior. Para el 
análisis de las causas, puede ubicar las causas de acuerdo con la puntuación obtenida 
(1ª. 2ª. 3ª y 4ª). En este punto, el grupo debe hacer una reflexión sobre el número de 
causas que deben ser atendidas de manera prioritaria, haciendo cuestionamientos 
tales como: cuales son las más difíciles de atender?, Cuáles las más fáciles? Cuáles 
las menos costosas? Cuáles las de mayor impacto?  
 
Cuarta Etapa: Determinación de las Acciones para las causas más importantes / Plan 
de Acción Habiendo determinado las causas más importantes, el Coordinador debe 
realizar una nueva Lluvia de ideas, a fin de identificar las acciones correctivas para 
atacar las causas. En este caso, el Coordinador debe distribuir menos papelitos para 
que sean apuntadas las acciones correctivas para cada causa; por ejemplo, un 
papelito para cada participante del grupo. Con esto se forzar a una convergencia más 
rápida en la identificación de las acciones correctivas. En el caso de presentarse una 
gran dispersión, puede significar que la causa no fue bien identificada y por lo tanto es 
necesario su re-estudio. Veamos por ejemplo la causa más importante identificada (en 
el caso específico “Retraso en el aprovisionamiento de materiales” 83 puntos). 
Potencialmente podrían definirse 10 acciones correctivas, si cada participante aportara 
una acción correctiva diferente y en cierta forma, habría un indicador de gran 
dispersión. Para el caso de la 1ª causa, fueron identificadas las siguientes acciones 
correctivas: 
 
Es necesario, entretanto que se proceda a una discusión sobre estas acciones 
correctivas identificadas y a un segundo análisis, resolviendo preguntas tales como: 
Cuál de estas acciones correctivas es más fácil y rápida de ser implementada? Cuál 
de estas acciones correctivas es más económica? Cuál de estas acciones correctivas 
es más simple? Cuál de estas acciones correctivas es más necesaria? Todas? Son las 
más importantes? Sólo una de ellas? En este caso podemos concluir que una acción 
correctiva que apunta a “Revisar los puntos de reorden en la administración de 
inventarios en almacén de materiales” es más importante seguida de “Revisar los 
tiempos de solicitud de materiales a bodega”. Para que otras causas importantes 
puedan ser atacadas, proceda de la misma forma. Para elaborar el plan de acción 5W 
1H se sugiere utilizar el siguiente cuadro: 
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ANEXO 2. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS CONTROLES 
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ANEXO 3: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LOS CONTROLES 

 
 

1. En el campo “Nombre del proceso evaluado”, transcriba el nombre del proceso 
objeto de análisis, en donde se encuentran ubicados los controles a evaluar. 

2. En el campo Actividad/Procedimiento, identifique el proceso y procedimiento 
que va a ser evaluado.  

3. En el campo “Riesgo”, consigne el riesgo asociado al control que se va a 
analizar.  

4. En el campo “Control identificado”, consigne el control diseñado en las 
actividades de los procesos, para mitigar el riesgo.  

5. En el campo “Eficacia del control contra el riesgo”, consigne de acuerdo con los 
resultados de la evaluación del control la eficacia que ha demostrado el 
desempeño del control desde su última evaluación hasta ahora.  

6. En el campo “Beneficio frente al costo de implementarlo”, establezca cual ha 
sido el costo de implementar el control frente al beneficio obtenido por el 
mismo.  

7. En el campo “Efectividad del control”, a partir de la evaluación de la eficiencia y 
la eficacia, establezca la efectividad del control analizado.  

8. En el campo “Interpretación”, consigne los resultados de la autoevaluación del 
control.  

9. En los campos “Fortalezas” y “Debilidades”, Identifique las principales 
fortalezas y las debilidades de la dependencia que hacen que sea riesgoso no 
cumplir con el objetivo del proceso.  

10. En el campo “Acciones de mejoramiento”, consigne aquellas acciones de 
mejoramiento (inmediatas, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo) 
para los controles del proceso analizado.  

11. En el campo “Acciones de mejoramiento”, clasifique las acciones de 
mejoramiento dependiendo si están asociadas a una acción de mejoramiento 
de tipo Individual, si apuntan al mejoramiento de un proceso o si involucran 
necesariamente a toda la Institución así: 
 

 Acción de mejoramiento de tipo Individual:   Ind.  

 Acción de mejoramiento para un proceso:      P  

 Acción de mejoramiento de tipo Institucional   I 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIO 


