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Glosario 

 

Aceptación del 

Riesgo 

 Consiste en tomar una decisión atendiendo a la información disponible, en 

la que se acepta las consecuencias y la posibilidad de que se produzca un 

determinado efecto. 

Apetito de 

Riesgo 

 Es el máximo nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a tomar en 

espera de beneficios futuros. 

Aseguramiento  Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

Auditoría 

Interna 

 Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

COSO  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway. Es una comisión 

voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector 

privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres 

temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el 

control interno, y la disuasión del fraude. 

ERM  Enterprise Risk Management. Gestión empresarial del riesgo. 

Gestión de 

Riesgos 

 Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con 

relación al riesgo. 

Gobierno 

Corporativo 

 Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la 

estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. 

Política de 

administración 

de Riesgos 

 Elemento de control que permite estructurar los criterios orientadores en la 

toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al 

interior de la organización. 

Riesgo  De acuerdo con la Norma ISO31000:2019 se define como el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos.  
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Resumen 

En toda organización se pueden encontrar diversos equipos de “auditores de control 

internos” especialistas en gestión de riesgo corporativos y otros profesionales de control y riesgo 

(oficiales de cumplimiento, investigadores de fraude, inspectores de calidad, etc.); componentes 

organizacionales que trabajando juntos ayudan a las organizaciones a gestionar el riesgo. Las 

situaciones de riesgo no son infrecuentes, cada una de estas profesiones tiene una perspectiva 

única y habilidades específicas, que pueden ser invaluables para la organización a la que sirven, 

pero las responsabilidades relacionadas con la gestión y el control de riesgos están cada vez más 

repartidas entre varios departamentos dentro de la misma organización. Y sus responsabilidades 

deben coordinarse cuidadosamente para garantizar que los procesos de riesgo y control estén 

funcionando satisfactoriamente; entendiendo los límites de sus responsabilidades de cada grupo 

de profesionales de riego y control, y cómo encaja su rol en la estructura general de la misma. 

(The Institute of Internal Auditors/USA, 2013) 

El desarrollo de una organización depende de los procesos de optimización, para lo cual, 

construyen e implementan planes de calidad y mejora continua con enfoques diferentes en sus 

operaciones. Independientemente de si se utiliza un marco formal de gestión de riesgos 

empresariales, este problema puede existir en cualquier organización, sin considerar cómo se 

deben asignar y coordinar las tareas específicas dentro de la organización para identificar 

eficazmente los tipos de riesgo. 

Aunque estas iniciativas pueden mejorar la eficiencia, trabajan de manera desarticulada y 

no necesariamente conducen a la organización a obtener resultados duraderos. La implementación 

de un sistema de administración de riesgo en las empresas, ayuda a proteger sus recursos y da 

respaldo a la alta dirección en la toma de decisiones, en un ambiente de control y seguridad. La 

adecuada administración de riesgos identifica los factores vulnerables y les da tratamiento a través 

de controles, a fin de mitigar su impacto o probabilidad de ocurrencia hasta la medición del riesgo 

inherente (Estándar Australiano, 1999), sin omitir el monitoreo, la comunicación y consultas 

posteriores. 
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El objetivo del presente estudio, está orientado a la identificación, el análisis, la 

categorización y evaluación de riesgos que puedan ser aplicadas en compañías manufactureras en 

Latinoamérica; estableciendo diferentes metodologías, verificando su confiabilidad y grado de 

razonamiento en los diferentes niveles de la organización, dentro del modelo de las líneas de 

defensa planteado por el IIA, que cobran un papel muy importante para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de cualquier negocio, así como lo afirma Martínez (2012). 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo está centrado en 

una revisión general de literatura de diferentes autores que hablan de gestión de riesgos, incluye 

los diferentes marcos metodológicos de gestión de riesgo conocidos en el mundo, además, los 

principales marcos de control y el modelo de las tres líneas de defensa; el segundo capítulo incluye 

la metodología utilizada, básicamente de tipo cualitativo, la cual permite entender las condiciones 

generales de la compañía, objeto de revisión e incorporar pruebas en función de los principales 

marcos revisados, para este caso se incluyen herramientas como: el muestreo, cuestionarios, 

entrevistas y un estudio puntual de caso. En el capítulo tercero se encuentra el desarrollo de la 

investigación y los hallazgos resultantes, los cuales están divididos en dos partes, una primera 

sobre el piloto del programa y de los instrumentos diseñados y una segunda sobre la aplicación 

total del programa de auditoría. Seguido, el capítulo cuarto presenta la entrega del programa y 

recomendaciones de su aplicación. 

Y para finalizar, las conclusiones para una aplicación efectiva del programa llevado a cabo 

por un equipo multidisciplinario, que debe integrar los elementos principales del proceso. 
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Abstract 

In every organization, you can find diverse teams of "internal control auditors" specialists 

in corporate risk management and other control and risk professionals (compliance officers, fraud 

investigators, quality inspectors, etc.); organizational components that working together help 

organizations manage risk. Risk situations are not uncommon, each of these professions has a 

unique perspective and specific skills, which can be invaluable to the organization they serve, but 

the responsibilities related to risk management and control are increasingly spread out. Between 

various departments within the same organization. And your responsibilities must be carefully 

coordinated to ensure risk and control processes are working satisfactorily; understanding the 

limits of their responsibilities for each group of irrigation and control professionals, and how their 

role fits into the general structure of the same. (The Institute of Internal Auditors/USA, 2013) 

The development of an organization depends on the optimization processes, for which, they 

build and implement quality plans and continuous improvement with different approaches in their 

operations. Regardless of whether a formal enterprise risk management framework is used, this 

problem can exist in any organization, regardless of how specific tasks should be assigned and 

coordinated within the organization to effectively identify types of risk. 

Although these initiatives can improve efficiency, they work loosely and do not necessarily 

lead the organization to lasting results. The implementation of a risk management system in 

companies helps protect their resources and supports senior management in decision-making, in 

an environment of control and security. Adequate risk management identifies vulnerable factors 

and treats them through controls, in order to mitigate their impact or probability of occurrence until 

the inherent risk is measured (Australian Standard, 1999), without omitting subsequent 

monitoring, communication and consultations. 
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The objective of this study is aimed at the identification, analysis, categorization and 

evaluation of risks that can be applied in manufacturing companies in Latin America; establishing 

different methodologies, verifying their reliability and degree of reasoning at different levels of 

the organization, within the lines of defense model proposed by the IIA, which play a very 

important role in meeting the strategic objectives of any business, as well as stated by Martínez 

(2012). 

This work is structured as follows: the first chapter is focused on a general review of the 

literature by different authors who talk about risk management, it includes the different 

methodological frameworks for risk management known in the world, in addition, the main 

frameworks of control and the three lines of defense model; The second chapter includes the 

methodology used, basically of a qualitative type, which allows understanding the general 

conditions of the company, subject to review and incorporating tests based on the main frameworks 

reviewed, for this case tools such as: sampling, questionnaires are included, interviews and a 

specific case study. The third chapter contains the development of the investigation and the 

resulting findings, which are divided into two parts, a first on the pilot of the program and the 

instruments designed and a second on the total application of the audit program. Next, the fourth 

chapter presents the delivery of the program and recommendations for its application. 

And finally, the conclusions for an effective application of the program carried out by a 

multidisciplinary team, which must integrate the main elements of the process. 
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Introducción 

El crecimiento de las organizaciones depende de la optimización de sus procesos, para esto, 

estructuran e implementan iniciativas de calidad y de mejora continua, enfocándose en diferentes 

aspectos de sus operaciones. Aunque estas iniciativas pueden mejorar la eficiencia, trabajan de 

manera desarticulada y no necesariamente conducen a la organización a obtener resultados 

duraderos.  

Bajo esta orientación, mantenerse enfocado frente a las múltiples distracciones del mundo 

moderno es uno de los nuevos desafíos profesionales en estas organizaciones, es allí donde el 

modelo de control, administración, la gestión de riesgos y la Auditoría Interna, dentro del modelo 

de las líneas de defensa planteado por el IIA, cobran un papel muy importante para el cumplimento 

de los objetivos estratégicos de cualquier negocio, así como lo afirma Martínez (2012). 

Por lo tanto, es oportuno el autor Hubbard (2009) en su libro “El fracaso de la gestión de 

los riesgos”, en decir que: “un enfoque débil de la gestión de riesgos es realmente el riesgo más 

grande en una organización”. Por esto para el desarrollo de la auditoría interna, se crea un modelo 

con base en riesgos, donde se hace necesario el fortalecer esta “gestión de riesgos” de la 

organización, el entender la estrategia organizacional y sus objetivos, para así determinar las 

actividades de aseguramiento y consultoría a desarrollar. Ya que, sin duda alguna, se presentarán 

crisis dentro y fuera de las organizaciones que no se pueden prevenir, pero sí prepararse para 

superarlas y salir mucho más fortalecidos de ellas. 

Adicionalmente, Cáceres (2018) propone que “un alto porcentaje de las organizaciones ha 

evidenciado una estructuración deficiente en la definición de procesos orientados a la gestión de 

los riesgos, caracterizándose por el establecimiento de actividades de comunicación que carecen 

de exactitud y frecuencia exacta” exponiéndose a pérdidas catastróficas como empresas tales 

como: Kodak, una empresa estadounidense que dominó el mercado de películas fotográficas 

durante prácticamente todo el siglo XX; Sega, una empresa Japonesa que dominó el mundo de los 

videojuegos, Daewoo una compañía Coreana quien fuera uno de los grandes fabricantes de autos 

en el mundo y Nokia una compañía finlandesa dominando el mundo de los teléfonos móviles. 
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Dentro de las principales razones por las cuales las empresas quiebran se encuentran: alto 

endeudamiento, deficiencia organizacional, mal control administrativo, mala gestión financiera; 

entre otros, según análisis de la Superintendencia de Sociedades (2018), donde dejó en evidencia 

los motivos por los cuáles las empresas entraron en crisis, temas que se han podido prevenir con 

una adecuada estructura de una política y gestión de riesgos. 

Prácticas Colombia S. A., es una compañía manufacturera experta en soluciones de 

alimentación con presencia en Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, República Dominicana 

y México. Su compromiso es llevar bienestar a clientes, consumidores, empleados y accionistas a 

través de la innovación y de gestionar sus procesos para lograrlo. 

Nace en 1960 en Colombia como una pequeña empresa e inmediatamente inicia su proceso 

de internacionalización en México y Bolivia, en donde además de enfocarse al por mayor produce 

y comercializa sus propias marcas. 

En 1980 continúa con el proceso de internacionalización, ingresa a Perú y Brasil con 

productos tradicionales, instalando plantas de producción en las principales ciudades. En el 2000 

ingresa al mercado en República Dominicana y Argentina como la compañía líder en soluciones. 

En Practicas Colombia S.A., ponen su talento al servicio del progreso y trabajan con 

esfuerzo y pasión para convertir cualquier reto en un desafío cumplido. Además son 

conscientes de la importancia que tiene un óptimo sistema para la administración de riesgos 

en todas sus operaciones, abarcando los riesgos operacionales, financieros, estratégicos y 

de cumplimiento, por tanto tiene definida dentro de sus políticas una metodología con un 

conjunto de principios, directrices, roles y responsabilidades para el manejo y la 

administración integral de riesgos en todas sus operaciones, orientando las acciones de 

mejora hacia la prevención y mitigación de los mismos a través de la implementación de 

un método lógico y sistemático bajo el contexto de identificar, analizar, evaluar, controlar, 

monitorear y comunicar eficazmente los riesgos asociados con una función, actividad, o 

proceso para alcanzar de manera eficaz y eficiente los objetivos estratégicos de la 

organización (Prácticas Colombia S. A., 2019). 
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Así mismo, se establecen las funciones y responsabilidades para la adecuada 

administración del sistema dentro de la organización, los comités existentes, los pasos para llegar 

a la matriz de riesgos de la organización como resultado y las diferentes modalidades de 

tratamiento, monitoreo y comunicación. Así como lo explica la figura 1, que a continuación se 

presenta. 

 

Figura 1. Mapa de procesos de Prácticas Colombia S. A. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Prácticas Colombia S. A., 2018. 

 

Este mapa de procesos es la representación gráfica de la interrelación existente entre todos 

los procesos y subprocesos de la empresa, en el cual,  los procesos estratégicos incluyen lo 

relacionado con la definición, establecimiento y seguimiento de las políticas, estrategias y 

objetivos que permiten a la institución alcanzar las metas; los procesos misionales incluyen los 

que se encargan del resultado y el cumplimiento del objeto social de la institución: los procesos de 

apoyo proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos claves; y, los procesos de 

evaluación permiten verificar el cumplimiento de los objetivos, su economía, la eficiencia y 

eficacia con que se desarrollan.  
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No obstante, en este mundo globalizado y variable, las compañías en general construyen 

estrategias para alcanzar sus resultados, pero pocas veces se detienen a evaluar completamente los 

riesgos a los que se ven expuestas para lograrlo y tampoco estructuran un monitoreo continuo del 

negocio cuando han alcanzado las metas propuestas y poderse mantener allí. Tal cual lo plantea la 

organización ISO en la redacción de la norma 31000 de gestión del riesgo: “Las organizaciones de 

todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto 

si lograrán sus objetivos” (ISO 31000, 2018, p. vi), por eso deben gestionarlos. Además, es 

oportuno Hewlin y Snyder (2019) en decir que, 

 

Es un error filtrar las ideas con antelación. Nadie en su organización, incluyendo su CEO, 

es lo suficientemente inteligente para anticipar cada aspecto de cómo va a evolucionar su 

industria, qué innovaciones pueden lanzar sus competidores, qué nuevos segmentos de 

clientes pueden surgir y qué necesidades insatisfechas valorarán más sus clientes. (p. 85) 

 

Adicionalmente en los últimos años, el mundo se ha visto afectado por cambios de tipo ambiental, 

político, social, tecnológico y económico, que han dado oportunidades a nuevas ideas de negocio, 

que los mismos, han motivado a las compañías a implementar acciones de mejora basadas en 

tecnologías que a su vez generan riesgos, que aunque no pueden ser eliminados, de no 

administrarse de la manera adecuada pueden acarrear pérdidas económicas, desviación en los 

procesos o el cierre total de las actividades de una compañía. Para lo cual: 

 

La problemática de la investigación se centra en la necesidad de contar con una herramienta 

que sirva de guía a la organización para encauzar la gestión de riesgos de forma ordenada, 

articulada con la legislación vigente y que viabilice su implementación. (Guerrero, Medina 

& Nogueira, 2020, p. 2). 
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Por esto la gestión de riesgos es un proceso muy importante para cualquier organización, 

estableciéndose en la actualidad como una nueva forma de administración, por lo que:  

La gestión de riesgos es toda la organización, es cultura, es transparencia interna y externa 

y, sobre todo, es la capacidad de la alta dirección de transmitir esa cultura a toda la 

organización con una adecuada toma de decisiones, basada en un eficiente análisis coste 

beneficio, vinculado a los objetivos estratégicos de la propia organización (Casares, 2019, 

párr. 11) 

 

Entonces, su adecuada estructura es vital para el funcionamiento y continuidad de cualquier 

negocio, el cual es un insumo de primera categoría para la actividad de Auditoría Interna, 

y para todas las líneas de control de la organización. 

 

Igualmente, existe un riesgo significativo a la hora de implementar un modelo de gestión 

de riesgos, el cual puede ser peor que no tener uno establecido, se trata de tener errores de 

implementación o de gestión del mismo modelo que conlleven a la organización a obtener 

problemas, pérdidas de dinero o materialización de algún riesgo importante que sobrepase 

su apetito de riesgo, tal cual lo expone Fuentes (2008) “El riesgo de modelo se define como 

la pérdida potencial que una institución puede sufrir como consecuencia de decisiones 

tomadas, principalmente, en base a modelos, ocasionados por un error en el desarrollo, 

implementación o uso de dichos modelos”. (p. 32) 
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Así mismo implementar totalmente el mapa de aseguramiento de la compañía: 

 

 

Figura 2. Mapa de Aseguramiento en Prácticas Colombia S. A. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Prácticas Colombia S. A., 2019 y la norma 2050 de Coordinación y 

Confianza del Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna.  

 

Este mapa corresponde a todas las actividades que desarrolla la Auditoría Interna en 

conjunto con la línea de gestión de riesgos, se lleva a cabo en toda la organización para poder 

comprender en dónde residen los roles y responsabilidades de riesgos y aseguramiento, según la 

política de gestión de riesgos de la organización. 

 

También permite identificar y comprender las lagunas existentes en el proceso de gestión 

de riesgos y ofrece a las partes interesadas confianza de que los riesgos están siendo gestionados 

y comunicados, y de que se cumplen las obligaciones legales y reglamentarias a las que se 

encuentra sometida la compañía. 
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Por todo lo anterior, el aporte de esta tesis es importante para realizar una reflexión 

académica en cuanto a la importancia de tener una buena estructura de gestión de riesgos en la 

organización ya que es el punto de partida y el enfoque de muchos procesos, entre ellos, el 

programa anual de Auditoría Interna, para lo cual, se realiza el siguiente interrogante: ¿Qué 

estructura debe tener un programa de Auditoría Interna que evalúe, agregue valor y permita 

identificar las debilidades y desviaciones de la metodología que se tiene actualmente en Prácticas 

Colombia S. A., para la identificación, análisis y evaluación de riesgos?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un programa para la evaluación de la Gestión de Riesgos de Prácticas Colombia S.A, 

desde la óptica de la tercera línea de defensa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las diferentes metodologías para la Gestión de Riesgos, identificación, análisis, 

categorización y evaluación de riesgos que puedan ser aplicadas en compañías 

manufactureras en Latinoamérica. 

 Crear un programa de auditoría continúa para la evaluación de la Gestión de Riesgos de 

Prácticas Colombia S. A., y compañías similares. 

 Definir el grado de madurez de la Gestión de Riesgos de Prácticas Colombia S. A., y verificar 

su confiabilidad o grado de razonabilidad en los diferentes niveles de la organización. 
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Capítulo 1. Revisión de literatura y análisis de los marcos de gestión de riesgos 

 

En el estudio de los riesgos que tienen el potencial de influir en el cumplimiento del 

direccionamiento de las compañías, es necesario tener en cuenta algunos conceptos que ayuden a 

ilustrar, entender y desarrollar métodos para la consolidación de los diferentes riesgos, así con el 

apoyo de teorías y documentos académicos poder desarrollar y aplicar un programa de auditoría 

que contribuya a fortalecer la metodología que actualmente maneja Prácticas Colombia S. A. 

Uno de los conceptos y quizás el más importante es el “Riesgo”, que lo expone la 

Organización ISO en la redacción de la norma 31000 de gestión del riesgo como el “efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos” (ISO 31000, 2018, p. vi), y que los autores del libro de Finanzas 

Pearson (2003) precisan como “El riesgo es la incertidumbre que “importa” porque incide en el 

bienestar de la gente” (Bodie & Merton, 2003, p. 216), así mismo el Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia define al riesgo como la “Contingencia o proximidad de un daño”. 

(RAE, 2019) 

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 incluye en sus apartados “El efecto que 

la incertidumbre tiene en los objetivos de una organización es el riesgo” (Icontec, 2011, p. 4). Y, 

finalmente, las normas para la práctica profesional de la Auditoría Interna definen al Riesgo como 

“La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los 

objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad”. (IIA, 2013, p. 24) 

 

 

 

 

 

Historia de la gestión de riesgos y el aseguramiento. 

Los antecedentes de esta actividad se basan en la experiencia de las organizaciones, la cual 

se ha construido a través del tiempo, pero para hablar de “Riesgo”, se habla de incertidumbre: 



26 
 

 

Comenzamos distinguiendo entre la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre existe 

siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro, el riesgo es la 

incertidumbre que "importa" porque incide en el bienestar de la gente. Así, pues la 

incertidumbre es una condición necesaria pero no suficiente del riesgo. Toda situación 

riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. (Bodie & Merton, 2003, p. 

216) 

El riesgo ha acompañado a los hombres desde sus inicios, tal cual lo menciona Mejía (2006),  

Desde la antigüedad el hombre ha tomado riesgos; evidencia de esto se da en los juegos de 

azar presentados en historias de la Biblia y representados en dibujos de la antigua Grecia, 

en los cuales se encuentran dados hechos con huesos de animales, dibujos de loterías y 

juegos de cartas”. (p. 74) 

 

El mundo evoluciona, los procesos son mejorados y el hombre se fortalece de experiencia, 

“la evolución del hombre ha traído consigo una evolución en los riesgos que maneja; el desarrollo 

industrial, los cambios climáticos, políticos, económicos y sociales afectan el desempeño de las 

empresas y las hace más vulnerables a los riesgos, puesto que enfrentan situaciones cada vez más 

complejas que pueden limitar su crecimiento y desarrollo y comprometer el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales” (Mejía, 2016 p. 75). Como incluso, “Al comenzar a intentar 

cuantificar la incertidumbre, resultó en la aparición del concepto de riesgo y condujo al crecimiento 

explosivo de los sectores globales de finanzas y seguros”. (Bernstein, 1998, p. 15) 

 

 

 

El principal rol de la Auditoría Interna con respecto a la gestión de riesgos empresariales 

es proporcionar aseguramiento objetivo a la administración, respecto de la eficacia de las 

actividades de la empresa, para ayudar a garantizar que los riesgos clave del negocio se están 

gestionando correctamente y que el sistema de control interno está funcionando eficazmente (IIA, 

2004). 
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La asunción de riesgos ha sido un importante campo de interés para los científicos y para 

los propósitos aplicados desde hace décadas. Sin embargo, muchos investigadores han observado 

que los actuales instrumentos de medición no muestran una adecuada capacidad de validez y 

predicción (Bran & Vaidis, 2019), es un problema que muchos directores de organizaciones ni 

siquiera saben que tienen y lo expuestos que están a riesgos que no gestionan. 

Es un problema invisible que genera impactos catastróficos y del cual las organizaciones 

deben invertir para prevenir alteraciones negativas a sus negocios, por esto es adecuado el Instituto 

de Auditores Internos de Colombia (2020), en asegurar que  

[…] se deben adelantar mesas de trabajo con los proveedores de aseguramiento de la 

segunda línea de defensa lideradas por la actividad de actividad de Auditoría Interna bajo 

el rol de consultoría, para asegurar el éxito en la implementación del Mapa de 

aseguramiento (p. 1).  

Por otro lado, existen organizaciones con un alto apetito de riesgo, que generan beneficios 

económicos gracias a la exposición que tienen a ellos y que emplean una gestión de riesgos, se 

cubren con una adecuada estructura de control y se fortalecen con un departamento de Auditoría 

Interna (COSO ERM, 2017). Algunas estadísticas respaldan la teoría anteriormente expuesta; 

evidencian 

[…] un 78,5% de los encuestados cree que, en 2020, aumentará el riesgo de confrontaciones 

económicas; un 78,4% opina que se incrementará la polarización política en los países; un 

77,1% prevé olas de calor extremas; un 76,2% ve probable la destrucción de ecosistemas 

y recursos naturales, mientras que el 76,1% predice ciberataques a infraestructuras” (Foro 

Económico Mundial y Marsh & McLennan, 2020, p. 12). 

 

Asimismo, 

Poco más de una quinta parte de los miembros del Comité de Auditoría confía en que los 

procesos de ERM de su empresa son sólidos y capturan riesgos disruptivos como los 

riesgos digitales y tecnológicos. Otro 35 por ciento dijo que los procesos de ERM de su 

compañía son generalmente robustos, pero pueden no capturar riesgos disruptivos como 

los riesgos digitales y tecnológicos”. (KPMG, 2019, p. 3) 
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No obstante, algunas las organizaciones desconfían de los procesos de control y sienten 

que sus departamentos de auditoría no generan valor a los procesos y simplemente lo ven como 

una forma de cumplir con el mercado, todo esto gracias a que algunos auditores tienen una 

inclinación al enfoque crítico, que generan una falsa sensación de seguridad y que no tienen 

contribución alguna a la gobernanza de la organización.  

El cincuenta y cinco por ciento de los altos directivos encuestados por PwC no creen que 

la auditoría interna agregue un valor significativo a sus negocios, mientras que casi el 30 

por ciento de los miembros de la junta dice que la auditoría interna agrega menos que un 

valor significativo: 'Auditoría interna: considerada durante mucho tiempo como algo 

imprescindible funciona dentro de una organización: está perdiendo su valor, ya que más 

de la mitad de los altos ejecutivos de todo el mundo dicen que sienten que no agrega mucho 

a sus empresas. (Nuijten, Van Twist, & Van der Steen, 2015, p. 1). 

 

Finalmente “Casi el 60% de los 563 directores financieros de EE. UU., encuestados por el 

IIA México, dice que los riesgos están creciendo tanto en volumen como en complejidad, 

especialmente en áreas de talento, innovación, economía y marca” (Instituto Méxicano de 

Auditores Internos, 2020). Una vez vistos los ejemplos es necesario ver el concepto general de la 

gestión y administración de los riesgos. 

 

 

 

Gestión y administración de riesgos 

Nace como una nueva forma de administrar las empresas en la actualidad, es una nueva 

forma de dirigir, organizar y estructurar procesos; la administración de riesgos empresarial 

(Enterprise Risk Management, ERM), es el proceso por el cual la dirección de una empresa u 

organización administra el amplio espectro de los riesgos a los cuales está expuesta (tanto de 

mercado como operacionales), de acuerdo con el nivel de riesgo al cual está dispuesta a exponerse 

según sus objetivos estratégicos (Carvajal & Escobar, 2015), así, las funciones de gobierno y 
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supervisión colaboran estrechamente y de forma simultánea con miras a evitar la duplicación de 

tareas.  

Este enfoque además de ser efectivo, ayuda a la consecución de objetivos, a consolidar 

metas, aporta fundamentalmente a la continuidad y sostenibilidad de las compañías “la gestión de 

riesgos ocupa un rol importante a nivel organizacional; su administración contribuye a: el enfoque 

de procesos, el mejor uso de recursos, la minimización de los costos, y evidencia una cultura 

enfocada al establecimiento del control interno” (Guerrero, Medina, & Nogueira, 2020, p. 295). 

Podría decirse que en la gestión y la administración del riesgo se traduce en el control que 

las compañías puedan tener en todas sus dimensiones o por lo menos en las más importantes, así 

fortalecer su esquema de control y generar confianza en la toma de decisiones es: 

La función de control es una de las dimensiones más relevantes de la estructura de gobierno 

corporativo de las organizaciones. Integra en su ámbito el control interno, cuya amplitud 

en su misión abarca objetivos, planes estratégicos, políticas, procedimientos, procesos, 

sistemas, actividades, funciones, proyectos, iniciativas y emprendimientos de todos los 

tipos y en todos los niveles de una organización. (De La Torre Lascano, 2018, p. 66). 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, realizaremos un barrido por los tipos de riesgos, los ciclos importantes y las 

metodologías destacadas en la administración y gestión de riesgos; aquí cobra relevancia el aporte 

de Cunha, Nóbrega & Lopes (2019) “Cuanto mejor sea la gestión de riesgos por la alta 

administración, control y auditoría interna, mejor el desempeño de las compañías” (p. 2). 

  

Ciclo de la gestión de riesgos 

Tipos de riesgos 
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El interés por identificar, gestionar y tipificar el riesgo nos lleva a la búsqueda de autores 

que han realizado esta labor y generan unas referencias simples que ayudarán a enmarcar más la 

gestión y administración del riesgo: 

En primer concepto lo trae Estela (2019), quien enumera la existencia de diversos tipos de 

riesgos: (…) Riesgo estratégico (del negocio), riesgo laboral (de accidente, patológico y sanitario), 

riesgo geológico (terremotos o maremotos, erupciones volcánicas), riesgo financiero (de crédito, 

de liquidez, de mercado, operacional y relacional), riesgo biológico (infección viral, epidemia, 

material biológico peligroso, agentes microscópicos altamente patógenos) y otros tipos de riesgo. 

El segundo, donde Mejía (2006) tipifica los riesgos de dos formas; según los generados por 

el entorno organizacional (Provenientes de la naturaleza, sector económico industrial y los riesgos 

asociados al país, la región y la ciudad de ubicación); y, los propios generados por la empresa (no 

Sistemáticos, reputacionales, el riesgo puro, especulativo, estratégico, operativo y los financieros). 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclos de la gestión de riesgos 

Por otro lado, la gestión y administración del riesgo implica varias etapas, que son comunes 

en algunas metodologías que revisaremos más adelante, el esquema general de cada una de ellas 

se enmarca en: identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento/revisión, registro e 

informe del riesgo, como lo veremos más adelante en la figura 2. Ciclo general de la gestión riesgos 

 Identificación: se define como el proceso de encontrar, reconocer, y describir los riesgos 

que pueden ayudar o impedir a una organización lograr su objetivo. 

 Análisis: comprende realizar un examen detallado de la naturaleza del riesgo y sus 

características, incluyendo su nivel. 
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 Valoración: implica realizar una tasación, a través de la comparación de los resultados del 

análisis de cada uno de los riesgos. 

 Tratamiento: seleccionar e implementar los medios, opciones y estrategias para abordar y 

tratar el riesgo. 

 Seguimiento y revisión: implica el análisis, evaluación y revisión periódica de los 

resultados del proceso de gestión del riesgo.   

 Registro e informe: documentación e información de los resultados de la gestión global 

de los riesgos a través de mecanismos apropiados. 

 

 

 
 

Figura 3. Ciclo general de la gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de la revisión de las metodologías de gestión de riesgos (ISO 31000, COSO II 

o COSO ERM (Enterprise Risk Management). Normativa del Comité de Basilea sobre supervisión bancaria, AS/NZS 

4360, TURNBULL, y el ciclo PHVA).   

 

La figura anterior, muestra el esquema general de cualquier metodología de gestión de 

riesgos, comenzando por la indefinición del riesgo y terminado con el registro e informe, siendo 

esta una sería que repite una y otra vez, perfeccionándose en cada fase. 
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Metodologías para la Gestión de riesgos 

El proceso de gestión de riesgos es dinámico, nunca se queda estático, para esto es 

necesario identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y por supuesto, tratarlos; para este análisis 

de riesgo existen las metodologías que, aunque no son las únicas son las más usadas en diferentes 

sectores económicos. A continuación, se revisarán algunas de ellas, pasando de las más usadas 

actualmente hasta las que han sido relegadas pero que no han perdido su importancia: 

 

 

Norma ISO 31000 

Una de las metodologías que se utiliza para gestionar los riesgos viene ofrecida por la 

norma ISO 31000, que cuenta con diferentes principios, una estructura establecida y un enfoque 

común para gestionar cualquier tipo de riesgos y no uno en específico de cualquier industria o 

sector. 

En esta norma el proceso para la gestión de riesgo implica la aplicación sistemática de 

políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento 

del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. (ISO 

31000, 2018, p.10). Así como se ve en la figura 2, del modelo de gestión riesgos ISO 31000. 

En esta versión destaca la importancia del liderazgo como parte de la alta administración, 

dándole una importancia considerable a la gestión de riesgos, comenzado por el gobierno 

corporativo quien aporta directamente al proceso de toma de decisiones. Incluye factores clave del 

éxito en el diseño, implementación, operación, mantenimiento y mejora de un sistema de decisión 

de riesgos. 

 

Comunicación y consulta: Asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el 

riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones 

específicas. La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, 
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mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de 

decisiones. (ISO 31000, 2018, p. 11) 

 

Alcance, contexto y criterios: Adaptar el proceso de la gestión del riesgo, para permitir 

una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo. El alcance, el contexto y 

los criterios implican definir el alcance del proceso, y comprender los contextos externo e interno. 

(ISO 31000, 2018, p. 11) 

 

 

Evaluación del riesgo: Para la evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera 

sistemática, creativa y colaborativa; basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las 

partes interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por 

investigación adicional, si fuese necesario. (ISO 31000, 2018, p. 13) 

Tratamiento del riesgo: Según la ISO 31000, (2018) esta parte del tratamiento del riesgo 

implica un proceso iterativo de: 

 Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo. 

 Planificar e implementar el tratamiento del riesgo. 

 Evaluar la eficacia de ese tratamiento. 

 Decidir si el riesgo residual es aceptable y si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional. 

 

Seguimiento y revisión: El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar 

la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento 

continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados debería ser 

una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente 

definidas. 

Se deben identificar las oportunidades de mejora y revisarlas para cerrar las brechas del 

proceso, este seguimiento y la revisión deberían tener lugar en todas etapas del proceso. El 

seguimiento y la revisión incluyen planificar, recopilar y analizar información, registrar resultados 

y proporcionar retroalimentación. (ISO 31000, 2018) 
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Registro e informe: Este proceso, según la norma, considera cómo deberían documentar 

e informar los resultados a través de los mecanismos apropiados: 

 Comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la 

organización. 

 Proporcionar información para la toma de decisiones. 

 Mejorar las actividades de la gestión del riesgo.  

 Asistir la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del riesgo. 
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Figura 4. Modelo de gestión de riesgos ISO 31000:2009. 

Fuente: Norma Internacional ISO31000.   

 

La figura muestra el despliegue de la norma como una herramienta administrativa que 

facilita la toma de decisiones que puede verse afectada por la incertidumbre y poder proteger el 

valor en todas las actividades que afectan a la organización. 

 

 

 

Algunas de las ventajas de utilizarla, tienen que ver con:  

 Permite entender la importancia de identificar, analizar, monitorear y tratar el riesgo en 

cada una de sus etapas. 

 Contribuye a que se puedan identificar debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas 

en todo el proceso. 

 Se crea una estrategia confiable enfocada en la toma de decisiones y planificación. 

 Permite que los incidentes que se puedan presentar sean manejados a tiempo o 

anticipadamente y ayuda a que la gestión se proactiva. 

Finalmente, esta metodología se desarrolla bajo ocho principios para la creación y 

protección del valor: integrada, estructurada y exhaustiva, adaptada, inclusiva, dinámica, mejor 

información disponible, factores humanos y culturales y mejora continua. 

 

COSO II o ERM – Enterprise Risk Management y COSO III 

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó 

el Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus aplicaciones técnicas asociadas. 

Enfocado en las buenas prácticas de control interno en el año 2004 (COSO, 2004). El Comité La 

Gestión Integral de Riesgos (ERM) forma parte de las buenas prácticas de gestión empresarial y 

es un proceso que permite tratar eficazmente la incertidumbre, identificando riesgos y 

oportunidades, y optimizando la capacidad de generar valor. Se trata de un proceso que aporta 
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soluciones frente a los riesgos y permite aplicar las mejores prácticas de buen gobierno 

corporativo. (Moreno, 2018, pág. 38) 

En el marco de Gestión Integral de Riesgos desarrollados por COSO II, existe una relación 

directa entre los objetivos (aquellos que la organización trata de alcanzar), los componentes de 

gestión del riesgo de la compañía (representan las herramientas necesarias para el logro de dichos 

objetivos), así como con cada uno de los niveles de la organización. 

 

 

Figura 5. Proceso de gestión de riesgos COSO ERM 2017. 

Fuente: COSO ERM (2017). Gestión del Riesgo empresarial integrando estrategia y desempeño. Resumen Ejecutivo, 

p. 6. 

La figura destaca la importancia de la gestión del riesgo empresarial en la planificación 

estratégica y su integración en todos los niveles de la organización, ya que el riesgo influye y alinea 

la estrategia y el desempeño en todos los departamentos y funciones. 

Como consecuencia de la evolución del riesgo y la importancia de la estrategia en la 

organización, la última versión de COSO- ERM 2017, incluye, reconociendo a la gestión de 

riesgos como elemento protagónico en la gestión empresarial, el cual tiene cinco pilares: 

Gobierno y cultura: El gobierno fija el tono de la organización, reforzando la importancia 

y estableciendo responsabilidades de supervisión del ERM. La cultura se refiere a los valores 

éticos, conductas deseadas y el entendimiento del riesgo en la organización. 
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Estrategia y establecimiento de objetivos: El apetito al riesgo se establece y se alinea con 

la estrategia; mientras que los objetivos de negocio ponen en práctica la estrategia y sirven como 

base para identificar, evaluar y responder al riesgo. 

Desempeño: Los riesgos que pueden impactar los objetivos de negocio deben ser 

identificados y evaluados. Asimismo, serán priorizados por su gravedad y en el contexto del apetito 

al riesgo. Posteriormente, la organización registra la cantidad de riesgos que ha asumido y decide 

cómo responderá ante estos. 

 

Revisar y ajustar: Al revisar el desempeño, una organización puede considerar qué tan 

bien están funcionando los componentes del ERM con el tiempo y, ante cambios sustanciales, qué 

ajustes o actualizaciones son necesarios. 

Información, comunicación y reporte: El ERM 2017 se alimenta de un proceso en el que 

obtiene y comparte información requerida, tanto de fuentes internas como externas, que fluya hacia 

arriba, hacia abajo y a lo largo de la organización. 

 

Control Interno 

El control interno según COSO ERM, (2017) es un proceso, ejecutado por la Junta 

Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 

resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Componentes: También COSO ERM 2017, identifica cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación, supervisión y 

seguimiento. 

Ambiente de control 
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Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. 

Los principios del componente del ambiente de control son los siguientes, en donde la 

organización: 

a. Demuestra compromiso por la integridad y los valores éticos de la entidad. 

b. La organización ejerce la función de supervisión del funcionamiento de los controles 

internos. 

c. Establece estructuras, autoridades y responsabilidades en la entidad. 

d. Demuestra compromiso por atraer y retener personal competente, con los 

conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su cargo. 

e. Hace cumplir las responsabilidades de los empleados con respecto al control interno. 

 

Evaluación de riesgos 

Consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de 

los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a 

que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando 

continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. 

Los principios que deben seguirse en la organización en la evaluación de riesgos son los 

siguientes: 

a. Especifica objetivos para permitir la identificación y valoración de los riesgos. 

b. Identifica y analiza los riesgos. 

c. Evalúa el riesgo de fraude al analizar los riesgos. 

d. Identifica y evalúa los cambios en el sistema de control interno. 

 

Actividades de control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. 

Los principios de este componente en la organización son los siguientes: 
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a. Diseña e implementa actividades de control para mitigar los riesgos. 

b. Implementación y poner en funcionamiento controles sobre sus sistemas de 

información (tecnología). 

c. Puerta en marcha de las políticas y procedimientos para sus actividades de control. 

 

Información y comunicación 

Para que el sistema de control interno funcione es necesario que los empleados lo conozcan, 

por eso la administración debe comunicar de forma clara las responsabilidades de cada empleado 

con respecto a las actividades de control, así como las sanciones que se derivan de su 

incumplimiento. 

Los principios relacionados con este componente en la organización son los siguientes: 

a. Obtiene y genera información relevante para el funcionamiento del control interno. 

b. Comunica internamente información para el funcionamiento del control interno. 

c. Se comunica externamente con terceros respecto a situaciones que afectan el 

funcionamiento del control interno. 

 

Supervisión y seguimiento 

La entidad debe evaluar los cambios en el sistema de control interno debidos tanto a 

situaciones internas como externas, y comunicar las deficiencias halladas, con el objetivo de 

implementar acciones de mejora. La implementación de actividades de monitoreo o supervisión 

permite cumplir con esta tarea. 

Los principios de este componente son los siguientes en la organización: 

a. Realiza evaluaciones continuas para comprobar si los componentes del sistema de 

control interno están funcionando adecuadamente. 

b. Comunica las deficiencias del control interno. 

 

Estándar AS/NZS 4360 

De acuerdo con lo establecido por Beltrán & Gil (2013) 
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El Estándar Australiano de Administración de Riesgos AS/NZS 4360 (1999), determina el 

sistema de gestión de riesgo operativo y el método para gestionarlo, este método fue creado 

por el Comité OB/7 de la Junta de Estándares de Australia y Nueva Zelanda en el año 1999. 

El estándar contempla la determinación del contexto, la identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento, comunicación y el monitoreo de los riesgos, y lo hace parte integral de la 

gestión administrativa, como un proceso multifacético, llevado a cabo por un equipo 

multidisciplinario, que debe integrar los elementos principales del proceso. (p. 9) 

 

 

Figura 6. Proceso de gestión de riesgos AS/NZS 4360. 

Fuente: ASNZ-4360 Estándar Australiano Administración de riesgo. Adaptado de Beltrán & Gil Cruz (2013). 

Estudio de riesgo operativo bajo la metodología AS/NZS4360. Universidad Jorge Tadeo Lozano: Bogotá, p. 9. 

La figura presenta las etapas que siguen al proceso de gestión de riesgos de cualquier 

naturaleza, el cual utiliza como marco el estándar Australiano de Administración del Riesgo 

AS/NZS 4360:1999.  

El Estándar, por ser una guía genérica para la implementación del proceso de 

administración del riesgo, permite involucrar el contexto, la identificación, el análisis, la 

evaluación, el tratamiento, la comunicación y el monitoreo en cualquier clase de compañía. 

Contexto: Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de 

riesgos en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Deberían establecerse criterios contra los cuales 

se evaluarán los riesgos y definirse la estructura del análisis. 
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Identificar riesgos: Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las cosas como base 

para análisis posterior. 

Analizar riesgos: Determinar los controles existentes y analizar riesgos en términos de 

consecuencias y probabilidades en el contexto de esos controles. El análisis debería considerar el 

rango de consecuencias potenciales y cuán probable es que ocurran esas consecuencias. Las 

consecuencias y probabilidades pueden ser combinadas para producir un nivel estimado de riesgo. 

 

Evaluar riesgos: comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios 

preestablecidos, esto posibilita que los riesgos sean ordenados como para identificar las prioridades 

de administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos podrían caer en una 

categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento. 

Tratar riesgos: aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, 

desarrollar e implementar un plan de administración específico que incluya consideraciones de 

fondeo. 

Monitorear y revisar: monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración 

de riesgos y los cambios que podrían afectar.  
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Modelo TURNBULL 

Este modelo refleja las buenas prácticas empresariales en las interviene el Control Interno 

en los procesos del negocio y brinda a las organizaciones un libre diseño y aplicación de sus 

políticas de gobierno, a la luz de los principios de esta guía y la optimización del proceso de toma 

de decisiones. 

La guía o modelo TURNBULL, es una metodología diseñada por el Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales (IcaEW) que  permite la adopción de un enfoque basado en 

riesgos para establecer un sistema de control interno y revisar su efectividad, este modelo busca 

ofrecer una serie de herramientas y directrices que complementan  el esquema del sistema de 

control interno que permita el cumplimiento de los objetivos de la compañía y proteger los activos 

de la entidad, aunque son beneficios son muchos, presenta unos peligros importantes sobre su uso, 

ver tabla 1. Beneficios y peligros potenciales del uso de la guía TURNBULL. 

Sus elementos más importantes de gestión son: la evaluación de riesgos, el ambiente de 

control, las actividades de control, la información, comunicación y la supervisión del control 

interno. 

 

Tabla 1. Beneficios y peligros potenciales del uso de la guía TURNBULL 

 

BENEFICIOS POTENCIALES PELIGROS POTENCIALES 

 Mayor probabilidad de lograr objetivos. 

 Mayor cobertura a largo plazo. 

 Mayor probabilidad de lograr cambios. 

 Enfoque interno en hacer bien las cosas. 

 Menores costos de capital. 

 Mejores bases para establecer estrategias. 

 Reducción de tiempo para emergencias. 

 Desplazamiento oportuno a otras áreas de negocios. 

 Enfoque insuficiente en administración del riesgo. 

 Incapacidad para obtener aceptación de la gerencia. 

 Sobrecarga del Comité de Auditoría. 

 Falta de mecanismos de advertencia. 

 Ignorar controles financieros básicos. 

 Incremento de burocracia. 

 Abandonarlo demasiado tarde. 

 Demasiados riesgos identificados. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del código combinado y la orientación de Turnbull. 

  La tabla muestra los beneficios potenciales asociados a las normas y a su vez los peligros 

potenciales en la toma de decisiones basadas en este modelo. 
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Ciclo PHVA 

No podemos olvidar lo básico, el origen de todo, las herramientas administrativas ya 

probadas que sirven de apoyo para la gestión y administración de los riesgos, como el ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), donde el ciclo va desde la planeación de la gestión 

hasta la retroalimentación de las tareas ejecutadas. (Atehortúa, Bustamante & Valencia de los 

Ríos, 2008). 

 

Figura 7. Proceso de gestión de riesgos Ciclo PHVA 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001 2015, ciclo PHVA. 

 

El gráfico del ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos 

cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. (Secretaria Central de ISO, 2015) 
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El ciclo PHVA puede describirse brevemente en: 

Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; 

Hacer: Implementar lo planificado; 

Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y 

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las-

actividades planificadas, e informar sobre los resultados; 

Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

En Europa cuentan con el Sistema de Gestión de Riesgos en los estándares de la Federación 

Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos, que establece lo mismo que venimos 

comentado, es decir, los objetivos estratégicos de la empresa, la valoración de los riesgos, el 

análisis de riesgos, la decisión que se debe tomar, como tratar los riesgos, realizar informes de 

riesgos residuales y llevar a cabo una supervisión por parte de la alta dirección. (AS/NZS 4360, 

1999) 

De igual modo, existen una gran variedad de metodologías que aplican para la gestión del 

riesgo: COBIT (Modelo de Control de TI), IIA/ISACA Estándares de Auditoría, Comité Basilea 

(Risk Group) y Ley Sarbanes Oxley 

Para gestionar y analizar los riesgos, se realizar unos pasos específicos que ayudan a 

manejar la incertidumbre: primero saber que es un problema potencial que puede ocurrir o no, pero 

dejando a un lado el resultado; en realidad lo fundamental, es identificarlo; segundo, evaluar la 

probabilidad de que ocurra; tercero, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia, en 

caso de que el riesgo se materialice. (Bravo & Sánchez, 2009) 

Actualidad de la Gestión de Riesgos 

Sea cual sea el objeto social de una empresa, está expuesta al riesgo. A lo largo de los 

últimos años se ha tomado conciencia de la importancia que reviste la gestión de riesgos para un 

gobierno corporativo fuerte.  Las organizaciones se sienten bajo presión y deben identificar todos 
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los riesgos de negocio que enfrentan: sociales, éticos, ambientales, financieros y operativos; 

además de explicar cómo los gestionan para lograr un nivel aceptable. Mientras tanto, se ha 

extendido el uso de los enfoques de gestión de riesgos para toda la empresa a medida que las 

organizaciones reconocen sus ventajas sobre los enfoques de gestión de riesgos menos 

coordenados (IIA, 2004). 

Así como el mundo evoluciona, los riesgos emergen y son cada vez más complejos; por 

estos las organizaciones día a día son más conscientes de la importancia de tener una adecuada 

estructura para su administración, esto ha hecho que se cambie el enfoque de gestión, no tenerlo 

como un gestor de identificación de peligros sino como una herramienta que agrega valor y mejora 

el logro de objetivos, así como lo ilustra la figura 6. Sobre la evolución de la gestión de riesgos. 

Pero, así como afirman los autores del libro finanzas Pearson, “Las compañías son 

instituciones cuya función económica primaria consiste en producir bienes y servicios. 

Prácticamente todas sus actividades entrañen exposición al riesgo. Correr riesgos constituye una 

parte esencial e inseparable de ellas”. (Bodie & Merton, 2003, p. 219) 

Adicionalmente, la Auditoría Interna, como tercera línea de defensa de las organizaciones 

y gracias al aporte de valor, ha comenzado a tomar un papel muy importante en la gestión de 

riesgos en función de los beneficios que aporta a la administración, por medio de la prevención de 

desviaciones de los procedimientos, políticas y controles, permitiéndoles optimizar de esta forma 

la protección de sus activos, sus operaciones y sus resultados financieros, así como lo veremos en 

el rol de la Auditoría Interna en el proceso de la gestión de riesgos. 
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Figura 8. Evolución de la gestión de riesgos. 

Fuente: IIA/RIMS. “Gestión de riesgos y auditoría interna, forjando una alianza colaborativa. 

 

El gráfico muestra cómo la gestión de riesgos ha evolucionado, pasando de un enfoque defensivo 

“costo-beneficio” a un enfoque ofensivo “riesgo-recompensa”. 

Referentes del aseguramiento con base en riesgos "las tres líneas de defensa". 

Rol de la Auditoría Interna en el proceso de la gestión de riesgos. 

Por mucho tiempo el costo de tener personal en las organizaciones que se dedicara al 

aseguramiento, era visto como una carga adicional en la operación y en general como un 

gasto innecesario, este concepto ha venido cambiando, gracias a los análisis hechos sobre 

las pérdidas que históricamente han tenido organizaciones como: Enron Corporation en 

2001, WorldCom en 2006 e Interbolsa S.A en 2012, debidas a la desviación de sus políticas 
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y el no asegurar de buena manera la revisión evaluación e información de aspectos 

administrativos, contables, financieros: 

 

La auditoría interna también debe dar una opinión sobre la adecuación y adecuación general 

del Marco y los procesos de gobernanza asociados en todo el banco. Aunque la auditoría 

interna no debe establecer el apetito de riesgo específico o la tolerancia al riesgo, debe 

revisar la robustez del proceso determinando la forma en que se establecen estos límites y 

por qué y cómo se ajustan en respuesta a las circunstancias cambiantes. (Luburić, 2016, p. 

6) 

 

La responsabilidad del control interno de la organización es directamente de la administración 

quien debe velar por el adecuado aseguramiento de todos sus procesos, sin embargo, Auditoría 

interna, debe asistir a la organización en el mantenimiento de sus controles, mediante la evaluación 

de la eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua, a través de los 

informes de auditoría donde se comunican y validan los resultados de las revisiones que se realizan 

previamente, informes que deben ser validados con los niveles apropiados de la organización: 

 

Informes de auditoría: considerada la herramienta principal de comunicación del auditor; 

algunos podrían responder que es para comunicar los objetivos, el alcance y los resultados de un 

compromiso. Otros podrían ofrecer que es para describir lo que encontraron los auditores y para 

hacer recomendaciones para mejorar. Pero el objetivo final de los informes de auditoría interna no 

es describir lo que encontramos o hacer recomendaciones para mejorar. Es para persuadir a los 

lectores a tomar medidas (Chambers, 2018). 
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Así mismo la Norma 2120 de gestión de riesgos de las normas internacionales para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna. 

 Basada en los resultados de la evaluación de riesgos, la actividad de auditoría interna 

debe evaluar la adecuación y eficacia de los controles que comprenden el gobierno, las 

operaciones y los sistemas de información de la organización. Esto debe incluir lo 

siguiente: (IIA, 2013, p. 24). 

 Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

 Protección de activos, y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. (p. 24) 

No obstante, revisado lo anterior, existe una delgada línea entre las funciones de control de 

la administración y las de Auditoría Interna, por eso la siguiente tabla define cual es el rol de esta 

última. 

 

Figura 9. Rol de la Auditoría Interna en el proceso de gestión de riesgos. 

Fuente: IIA (2004). Rol de la Auditoría Interna en relación con la Gestión de Riesgos para toda la empresa.  
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El gráfico muestra la definición de los principales roles de la Auditoría interna en la gestión 

de riesgos, sus roles legítimos y las funciones en las cuales no debe intervenir. 

 El marco de la gestión de riesgos conlleva responsabilidades transversales para los 

diferentes actores del sistema de procesos de cualquier empresa, ya que cualquier desviación en 

ellos, puede generar efectos negativos en los resultados, esto ha llevado a la definición de algunos 

modelos que fortalezcan y definan estas responsabilidades, lo cual nos lleva a referenciar uno de 

los más importantes y más utilizados: “Las tres líneas de defensa”, desarrollado por el Instituto de 

Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés). 

 

Modelo de las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control 

En el modelo de las Tres Líneas de Defensa, desarrollado por el Instituto de Auditores 

Internos, es una asociación profesional internacional cuya sede central global está ubicada en 

Altamonte Springs, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. El instituto es líder reconocido, así 

como el principal defensor y educador de la auditoría interna. (IIA Instituto de Auditores Internos, 

2013, p. 10). 

Este modelo es una parte importante del control y la gestión de riesgos de las 

organizaciones, así como lo afirma el IIA 2019,  

La aplicación exitosa de los principios que sustentan el modelo depende de los elementos 

individuales que operan con un alto grado de coordinación para evitar el pensamiento 

aislado y la actividad no alineada con las prioridades estratégicas y las necesidades 

operativas de la organización. 

(…) el control de la gerencia es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos; las 

varias funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la 

administración son la segunda línea de defensa; y el aseguramiento independiente es la 

tercera. Cada una de estas "líneas" juega un papel distinto dentro del marco amplio de 

gobernabilidad de la organización. (IIA, 2013, p. 24). 

 

La primera línea de defensa, buen gobierno corporativo: la gestión operativa, esta gestión 

es la responsable de mantener un control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de control 
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sobre los riesgos de manera constante en el día a día. La gerencia operativa identifica, evalúa, 

controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 

internos que aseguren que las actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos. 

La segunda línea, control interno y gestión de riesgos: la gerencia establece diversas 

funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a crear y/o monitorear los controles 

de la primera línea de defensa. Las funciones específicas varían según la organización e industria, 

pero las funciones típicas de esta segunda línea de defensa comprenden: gestión de riesgos, 

cumplimiento y contraloría. 

La tercera línea, Auditoría Interna: quien proporciona a los organismos de gobierno 

corporativo y a la alta dirección un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de 

independencia y objetividad dentro de la organización. 

También la Junta Directiva de la empresa tiene la responsabilidad esencial de establecer la 

política de gestión de riesgos, en la cual se especifique los tipos y el grado de riesgo que la empresa 

está dispuesta a aceptar en la consecución de sus objetivos, Es por lo anterior por lo que cobra 

relevancia el establecimiento del apetito al riesgo de la organización, enmarcado en el nivel de 

riesgo que la empresa estima aceptar y con el cual se siente confiada, teniendo en cuenta su 

tolerancia al riesgo, es decir, la desviación del riesgo respecto a ese nivel de apetito (Mejía, 2016). 

Adicionalmente, en la política se establece la estructura de mando de la gestión de riesgos, 

enmarcada en los roles y las responsabilidades del modelo de las tres líneas de defensa, orientados 

al buen gobierno que necesita la empresa para obtener una adecuada segregación de funciones en 

los diferentes niveles de su estructura organizacional, la estructuración de un plan de gestión de 

riesgos y establecer los recursos necesarios para su ejecución. 

Debido a que es un modelo que lleva más de 20 años en las organizaciones, muchos autores 

han incluido un cuarto actor, “la consideración de una nueva línea de defensa: la auditoría externa 

puede ser considerada una cuarta línea de defensa y ofrece garantías a los accionistas de la 

organización, junta directiva y la alta gerencia con respecto a la imagen fiel de los estados 

financieros de la organización”. (Martínez, 2019) 
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Figura 10. Representación gráfica de las tres líneas de defensa 

Fuente: IIA Declaración de posición: las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control. 

 

La figura anterior, describe los roles respectivos del consejo/órgano de gobierno, la alta 

dirección y la dirección operativa, las funciones de riesgo y cumplimiento y la auditoría interna. 

Ventajas y oportunidades en el uso del modelo. 

Según IIA - Instituto de Auditores Internos (2013), se presentan las siguientes ventajas del uso 

del modelo “las tres líneas de defensa” en el marco del buen gobierno corporativo: 

 Es simple, fácil de comprender y fácil de comunicar. 

 Brinda un enfoque en la importancia de la gestión de riesgos y del control eficaz. 

 Otorga respaldo de los esfuerzos de una organización al responder a oportunidades y 

amenazas. 

 Ofrece una base para lograr claridad y eficacia al organizar las actividades y los recursos 

de gestión de riesgos y control. 
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 Describe los roles que desempeñan cada una de las funciones clave y las partes 

interesadas externas relevantes respecto de la gestión de riesgos y del control. 

 Reconoce los roles de los auditores externos y los organismos de control en la gestión 

de riesgos y el control. 

 Permite una explicación rápida del rol de la auditoría interna como la “tercera línea de 

defensa”. 

 Proporciona un enfoque útil para realizar análisis acerca de la independencia, de la 

objetividad y del aseguramiento. 

Así mismo, la IIA (2019) plantea algunas oportunidades de mejora en el uso de este modelo 

en el marco del buen gobierno corporativo. 

 Hacer hincapié en la importancia de la coordinación y la colaboración alineada con 

prioridades estratégicas y necesidades operativas. 

 Tener en cuenta otras partes interesadas externas y su contribución al gobierno, al éxito 

organizacional y a la creación de valor sin complicar en exceso el modelo. 

 Mejorar la representación gráfica para reflejar la evolución y la mejora del modelo en 

sí. 

 La descripción del papel de la gestión de riesgos falta, es incompleta o inexacta. 

 Decir que la segunda línea es parte de la "función de gestión más amplia" difumina la 

distinción entre la primera y la segunda línea. 

 No todas las políticas se relacionan con el riesgo y no todas las políticas son aprobadas 

por el órgano rector. 

 

Dados los criterios anteriores y que el modelo ha sido fuente de críticas por centrarse 

estrechamente en la gestión y el control de los riesgos, por separar las medidas defensivas sin 

contar toda la historia y que tiene una tendencia a crear silos que pueden parecer estáticos e 

inflexibles (Instituto de Auditores Internos, 2019), actualmente el instituto ha presentado las 

opciones de mejora, tal como se expondrá en el aparte denominado “Riesgo de modelo” 
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El problema puede existir en cualquier organización, independientemente de si se utiliza 

un marco de gestión de riesgos corporativos formal. Aunque los marcos para la gestión de riesgos 

pueden ser efectivos en identificar los tipos de riesgos que las organizaciones modernas deben 

controlar, estos marcos no consideran cómo las tareas específicas deberían ser asignadas y 

coordinadas dentro de la organización (IIA Instituto de Auditores Internos, 2013, p. 4)  

 

Actualización del modelo de las 3 LDD. 

La gestión de riesgos es una de las mejores prácticas que actualmente se llevan a cabo en 

todo tipo de organizaciones a lo largo y ancho del mundo. Su finalidad es que las organizaciones 

gestionen los riesgos tanto en su ambiente exterior o interior, con el fin de que se mitiguen aquellos 

eventos que puedan impactar negativamente el logro de sus objetivos (Pulido Rojano & Lázaro, 

2020). 

Por esto “El enfoque de las "tres líneas de defensa" no ha sido completamente efectivo y 

ha dado una falsa sensación de seguridad” (Chambers, 2015, p.16), generando oportunidades de 

mejora en sus aspectos de gestión de riesgo, comunicación y definición de responsabilidades de 

los principales actores de cada una de sus líneas. 

En 2018, el IIA Global inicia una revisión de su la declaración de posición sobre el modelo 

planteado por Nahun Frett, así “el IIA Global está pidiendo a los auditores internos y partes 

interesadas de todo el mundo que analicen las actualizaciones propuestas para el modelo de las 

tres líneas de defensa. Que después de 20 años de uso, entró en una etapa de remodelación para 

reflejar mejor las prácticas actuales y el panorama global en constante evolución” (Citado en Red 

Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, 2019 párr. 1). 

Por lo anterior, este modelo, así como otros, generan riesgos, serán expuestos en lo definido 

como “riesgo de modelo”. 
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Riesgo de modelo 

 

Exposición de pérdidas por error de los modelos de Gestión de Riesgos 

 

El riesgo de modelo se define como la pérdida potencial que una institución puede sufrir como 

consecuencia de decisiones tomadas, principalmente, con base en modelos, ocasionados por un 

error en el desarrollo, implementación o uso de dichos modelos (Fuentes, 2019). 

 

Por consiguiente, el IIA, (2019) plantea que existen oportunidades de desarrollo en el modelo de 

las tres líneas de defensa: 

 Considerar diferencias organizacionales, en especial respecto del tamaño, del sector y 

de la madurez; demostrar relevancia; y permitir una adopción inmediata por parte de 

cualquier organización. 

 Ampliar la descripción para abarcar el rol de la auditoría interna como un socio 

estratégico y un asesor de confianza. 

 Hacer hincapié en la importancia de la coordinación y la colaboración alineada con 

prioridades estratégicas y necesidades operativas. 

 

Asimismo, varios autores plantean que existen tres fuentes de riesgo de modelo, para lo cual Fuente 

(2019) plantea tres que valen la pena resaltar: los inputs, el diseño y el uso del modelo: 

 

Inputs del modelo. Ocasionados por una extracción incorrecta de datos, uso de variables 

inadecuadas o poco representativas, carencia de procesos de calidad de datos, etc. 

 

Diseño e implementación del modelo. Ocasionados por uso excesivo de supuestos y carentes de 

razonabilidad, desconocimiento de las limitaciones metodológicas, calibraciones usando períodos 

no adecuados, etc.   
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Uso del modelo. Ocasionados por el uso de modelos fuera del ámbito de aprobación, usados para 

fines distintos por los que fueron desarrollados, etc.  

Capítulo 2. Marco Metodológico 

El desarrollo de este trabajo tiene un enfoque cualitativo, que busca evaluar el proceso de 

gestión de riesgos de una compañía manufacturera a partir de la estructuración de un programa de 

auditoría basado en el análisis académico de literatura e informes técnicos disponibles. 

 

Unidad de análisis 

 Razón social: Prácticas Colombia S.A 

 Empleados: 3220 (total corporativo). 

 Presencia en países: Colombia, Argentina, Brasil, Perú Chile y México 

 

A continuación, se describen las actividades de cada una de las fases para la realización del 

marco metodológico: 

 

Figura 11. Fases de recolección de información 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Fase I

• Recolección de 
Información y 
entendimiento del 
proceso.

Fase II

• Análisis de la 
información y 
definición de criterios 
para el estudio.

Fase III

• Elaboración del 
programa de 
Auditoría a ejecutar.
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Fase I Recolección de información y entendimiento del proceso 

Se realiza la comparación de distintas fuentes de información y la aplicación de 

instrumentos de recolección de información basados en un conjunto de fundamentos teóricos 

asociados a la problemática estudiada, que permitan obtener información idónea y un 

entendimiento general de cómo se ejecuta el proceso en la compañía. 

Los siguientes instrumentos y métodos están a disposición cada auditor para recopilar 

información: 

1. Normatividad interna y externa: Verificar el cumplimiento dado por el área auditada, a la 

normatividad interna (políticas, procedimientos, instructivos, etc.) y la normatividad externa 

asociada al proceso. 

a. Se debe aplicar el instrumento No 1 “Checklist de Verificación” elaborado con base en 

la ISO 3100-2018 y el COSO ERM 2018, con el fin de validar el nivel de 

implementación de las metodologías usadas por la compañía para su gestión de riesgos.   

b. Se deben revisar las políticas y procedimientos internos disponibles, para identificar los 

controles diseñados por la organización asociados al proceso que no estén enmarcados 

en la normatividad externa, así completar el instrumento No 1 “Checklist de 

Verificación”, antes de su aplicación. 

 

El resultado de la aplicación de este instrumento permite al auditor conocer el nivel general 

de implementación de la normatividad externa asociada al proceso, en una escala 4x4, así: 

Puntaje Estado 

- Sin calificar 

1 Sin implementar 

2 Implementación parcial 

3 Implementado con temas por mejorar 

4 Implementado satisfactoriamente 

 

2. Informes de auditoría y entes de control: Validar el estado de las recomendaciones dadas en 

los informes de auditorías interna y externa, el sistema de gestión de la organización y entes 
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de control, de Auditorías realizadas anteriormente, donde se deben documentar el total de 

informes de las auditorías, internas o externas realizados al proceso en el último año, hasta un 

máximo de 10. 

a. Se debe aplicar el instrumento No 2 “Matriz de Registro” elaborada principalmente para 

documentación de los informes de auditoría interna y entes de control que se tengan a 

la fecha y que correspondan a la evaluación del proceso de por lo menos un año atrás. 

b. La información por documentar en esta matriz corresponde a: 

i. Código de Auditoría 

ii.  Nombre del proyecto de Auditoría 

iii. Detalle del hallazgo 

iv. Plan de acción comprometido 

v. Responsable 

vi. Fecha de compromiso 

vii. Estado del compromiso (se cumplió, no se cumplió, se aplazó o se asumió el riesgo. 

viii. Observaciones del Auditor y otra información adicional relevante. 

A través de este instrumento se conocerá el nivel de cumplimiento del proceso auditado, 

frente a las obligaciones con entes de control internos y externos. 

 

3. Cuestionario de Control Interno: Identificar si existen incumplimientos a controles claves, 

por medio de las respuestas diligenciadas en el Cuestionario de Control Interno, por parte de 

los responsables del área auditada. 

a. Se debe aplicar el instrumento No 3 “Cuestionario de Control Interno” estructurado con 

base en la herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, 

enmarcada en buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en 

Colombia (Carvajal & Escobar, 2015) en los que corresponde a la gestión de riesgos de 

las organizaciones y con base a ISO 31000 y COSO ERM 2018. 

b. Se debe distribuir el cuestionario de control interno entre una muestra de funcionarios 

de los principales procesos de la compañía, en donde por lo menos debe estar una 

persona de cada una de las tres líneas de defensa. 
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c. Se deben analizar las respuestas recibidas, enfocándose principalmente en aquellas que 

tengan una connotación negativa del control. 

 

Este instrumento se tiene planeado aplicar 20 personas de la organización que tengan roles 

claves y que pertenezcan a cada una de las líneas de defensa, se hará uso de la herramienta de 

Anuncios Google - Forms Online - Formulario Online do Google para ser más fácil su distribución, 

a través del conoceremos el grado de conocimiento que tiene la organización del sistema de gestión 

de riesgos, en una escala 4x4, así: 

 

Puntaje Estado 

- Sin calificar 

1 No se conoce la gestión de riesgos de la compañía 

2 Se conoce parcialmente la gestión de riesgos de la compañía 

3 
Se conoce la gestión de riesgos de la compañía, pero se puede tener un 

conocimiento mayor 

4 Se conoce totalmente la gestión de riesgos de la compañía 

 

A través de este instrumento conoceremos el nivel de conocimiento que tienen los 

empleados y principales dueños del proceso de la gestión de riesgo desde la organización. 

 

4. Entrevistas: Se debe realizar entrevistas semiestructuradas (Sampieri, Collado & Baptista, 

2016) al personal clave de la compañía para detectar los posibles riesgos asociados a la Gestión 

de Riesgos de la organización, en función del cargo, experiencia y rol de cada uno de los 

entrevistados. 

 La aplicación del instrumento de recolección de información No 4, “Entrevista semiestructurada”, 

debe ser usada de la siguiente manera: 

i. Director de Asuntos Corporativos: quien está encargado de planificar, desarrollar e 

implementar la estrategia de Asuntos Corporativos de la empresa, gestiona la 
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comunicación con los grupos de interés internos y externos, está a cargo de la gestión de 

riesgos y los aspectos de comunicación corporativa. 

ii. Coordinador de Riesgos: está a cargo de planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución 

del Plan Anual de Riesgos y el presupuesto de la Gerencia de Riesgos, con el fin de cumplir 

con los objetivos, funciones y metas asignados, también formula, ejecuta y controla la 

estructura general de la gestión de riesgos de la organización. 

iii. Director de Auditoría Interna: quien tiene a cargo la elaboración, planificación y ejecución 

del plan anual de la auditoría de acuerdo con el ámbito. 

 

La aplicación del instrumento anterior permitirá la identificación de los riesgos, causas y 

controles que son requeridos en el proceso y será un insumo muy importante para la estructuración 

del programa de auditoría a ejecutar. 

 

Fase II Análisis de la información y definición de criterios para el estudio 

La explicación de los procedimientos requeridos para las actividades consideradas, el análisis 

de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto y de la posibilidad de ejecución de la 

propuesta. 

 

1. Levantamiento de procesos 

a. Agendar reuniones con los líderes del proceso a auditar con el fin de conocer 

ampliamente los pasos claves de este. 

b. Identificar la información clave que deberá ser solicitada en el inicio de la auditoría. 

c. Realizar un levantamiento de los procesos sujetos a la auditoría, por medio de un 

flujograma identificando los controles y riesgos claves del proceso. 

 

2. Metodología de muestreo: Determinar el nivel de error admisible de la fórmula de muestreo, 

teniendo en cuenta la calificación de la última matriz de riesgo disponible, los resultados de la 

tabulación de los cuestionarios de control por parte de la administración, la calificación del 

último informe emitido por auditoría interna y la percepción de control interno del auditor. 
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3. Solicitud de Información: En función de la determinación de actividades totales del proceso 

garantizar que los requerimientos de información realizados por Auditoría Interna han sido 

respondidos completamente y que los mismos cumplen con los parámetros de calidad definidos 

por el área. 

 

4. Fuentes de información: Análisis de la literatura disponible: investigación de los autores que 

han realizado estudios de auditoría, estrategia y riesgo; con el fin de desarrollar un concepto 

general sobre la gestión del riesgo empresariales y diseño y ejecución de un programa para la 

evaluación del proceso de Gestión de Riesgos de Prácticas Colombia S. A., desde la óptica de 

la tercera línea de defensa.  

 

5. Definición de criterios para el estudio. Las categorías de análisis cualitativas serán definidas 

con el resultado del análisis de la literatura disponible para la identificación de los conceptos 

claves que se incluirán en el programa de Auditoría Interna para la evaluación de la Gestión 

de Riesgos de Prácticas Colombia S. A. 

 

Fase III Elaboración del programa de auditoría a ejecutar. 

Esta fase recoge los parámetros para la elaboración del programa, definiendo los 

principales aspectos para tener en cuenta, se procederá a la estructuración, que consta de varias 

partes: 

Revisión de las metodologías de Gestión de Riesgos y principales marcos de control. 

Se analizaron las diferentes metodologías de gestión de riesgos expuestas en los marcos de control; 

norma ISO 31000, COSO II o ERM, estándar AS/NZS 4360, y del Modelo Turnbull, identificando 

el ciclo de la gestión de riesgos, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y 

revisión, el registro y el informe. 
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Recolección y análisis de información. La recolección de información se realizará con 

los instrumentos diseñados en la fase de I de recolección de información y entendimiento del 

proceso, las cuales permitirán obtener y consolidar los datos de manera que permitan diseñar 

pruebas que generen valor al proceso de gestión de riesgos de la compañía evaluada. 

 

Diseño de pruebas a ejecutar. El diseño de las pruebas a realizar incorporando las 

metodologías revisadas permitirá obtener información suficiente para la estructuración de un 

programa que garantice que su correcta aplicación agrega valor a la gestión de riesgos de la 

compañía y la corrección oportuna del proceso evaluado. 

 

Análisis de resultados y conclusiones. La aplicación del programa permitirá además de 

evaluar la gestión de riesgos de la compañía: 

i. Identificar las debilidades de control del mapa de procesos frente a la gestión de riesgos. 

ii. Incumplimientos del proceso evaluado frente a los marcos de control y las metodologías 

de riesgos. 

iii. Establecer el nivel de maduración de la gestión de riesgos de la compañía. 

iv. Identificar riesgos de los procesos claves que no se encuentran mapeados y que puedan 

afectar la continuidad del negocio. 

v. Optimizar la asignación de los recursos de la gestión de riesgos de la compañía. 

vi. Permitir una mejora en el proceso. 
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Capítulo 3. Desarrollo de la investigación (Programa) 

 

Planeación 

De acuerdo con la perspectiva del equipo de auditoría que participó en la fase de planeación 

y conocimiento del proceso se concluyen los aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de la 

auditoría. 

El programa será elaborado bajo el ciclo general de las metodologías de riesgos revisadas: 

 

1. Contexto, alcance y criterio 

Adaptación del proceso de la gestión del riesgo, para permitir una evaluación del riesgo 

eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo. El alcance, el contexto y los criterios implican definir 

el alcance del proceso, y comprender los contextos externo e interno. 

 

2. Comunicación y consulta 

Asistencia a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que 

se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. La comunicación 

busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta 

implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. 

 

3. Evaluación de riesgos 

Validar la forma sistemática, creativa y colaborativa, basándose en el conocimiento y los 

puntos de vista de las partes interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, 

complementada por investigación adicional, si fuese necesario. 

 

4. Tratamiento del riesgo 

a. Validación de las diferentes herramientas para el tratamiento del riesgo 

b. Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo 



63 
 

 

c. Planificar e implementar el tratamiento del riesgo 

d. Evaluar la eficacia de ese tratamiento 

e. Decidir si el riesgo residual es aceptable 

f. Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional. 

 

5. Seguimiento y revisión 

Asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados 

del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y 

sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con 

responsabilidades claramente definidas. 

 

6. Registro e informe 

a. Asegurar la adecuada documentación e informe de los resultados a través de los 

mecanismos apropiados. 

b. Comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la 

organización. 

c. Proporcionar información para la toma de decisiones. 

d. Mejorar las actividades de la gestión del riesgo. 

e. Asistir la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del 

riesgo. 
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Plan de trabajo 

Las siguientes son las pruebas para ejecutar por el equipo auditor para asegurar el proceso 

de gestión de riesgos de la compañía: 

 

1. Contexto, alcance y criterios. 

 

Validación de la política de riesgos 

 

Objetivo: Validar la adecuada estructura de la política de gestión de riesgos de la compañía, en 

función de los marcos de riesgos y de control análisis en el marco teórico. 

 

Detalle de la prueba: 

a. Solicitar la política de la compañía. 

b. Evaluar la política en función de los marcos de control, verificando si: 

 Se asignan los roles y responsabilidades, se tiene claridad de quiénes son las personas 

encargadas de monitorear y reportar los riesgos, quiénes son los responsables y cuáles 

son sus funciones. 

 Se explica claramente el proceso de gestión de riesgo: 

 Comunicación: se cuentan con procedimientos para escalar y reportar eventos y 

cómo se comunican las áreas del negocio en la gestión de riesgos. 

 Criterios: se tiene definidos los parámetros bajo los cuales se hace el análisis de 

riesgo. 

 Identificación: se establece cuándo, cómo y dónde se previenen los eventos de 

riesgo o se mejoran los procesos. 

 Documentación: se cuenta con una herramienta para registrar y guardar el histórico 

de eventos. 

 Análisis: se tiene definidas las probabilidades de ocurrencia y consecuencias de un 

determinado evento de riesgo. 

 Evaluación: se puede estimar la probabilidad versus los riesgos potenciales. 

 Tratamiento: se tiene las estrategias o planes de acción que deben implementarse 

para mitigar el impacto. 



65 
 

 

 Monitoreo: se realiza seguimiento de la efectividad de las mejoras implementadas. 

 

 Se define la metodología de gestión de riesgos. 

 Se determina los niveles de apetito y de tolerancia al riesgo. 

 

Fuentes de elaboración de las matrices de riesgos 

 

Objetivo: Analizar cuáles son las fuentes de información de las herramientas de gestión del 

riesgo de y la situación de la empresa, con base al diagnóstico, validar como se plantear las 

estrategias a seguir para la gestión de riesgos de la compañía. 

 

Detalle de la prueba: 

a. Solicitar la matriz DOFA elaborada por cada una de las plantas o sucursales de la compañía. 

b. Solicitar la matriz de riesgos por cada una de las plantas o sucursales de la compañía. 

c. Realizar el cruce de las 2 matrices y determinar desviaciones de las actividades claves que 

no estén incluidas en la matriz de riesgos. 

d. Solicitar las justificaciones y autorizaciones de las desviaciones evidenciadas. 

 

Revisión del Mapa de procesos 

Objetivo: validar que todos los procesos de la empresa cuentan con la identificación de riesgos. 

Detalle de la prueba: 

a. Solicitar el Mapa de procesos de la compañía. 

b. Solicitar la Matriz de riesgos general de la compañía. 

c. Realizar el cruce de para determinar desviaciones de las actividades claves que no estén 

incluidas en la matriz de riesgos. 

 

 

2. Comunicación y consulta. 
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Comunicación con los responsables claves de los procesos 

Objetivo: validar la comunicación del sistema de gestión de riesgos con las actividades claves 

de los negocios. 

Detalle de la prueba: 

a. Validar si las partes interesadas (Stakeholders), internas o externas, realizan una 

comunicación y consulta en todas y cada una de las etapas del proceso de gestión de riesgos. 

b. Verificar si la comunicación y consulta reúne diferentes áreas de experiencia para cada 

etapa del proceso. 

c. Asegurar si se consideran de manera apropiada diferentes puntos de vista cuando se definen 

los criterios del riesgo y se valoran los riesgos. 

d. Validar si los procesos proporcionan suficiente información para facilitar la supervisión de 

los riesgos y la toma de decisiones. 

 

Comunicación del proceso con Auditoría Interna 

Objetivo: validar la comunicación efectiva de gestión de riesgos y auditoría interna. 

Detalle de la prueba: 

a. Listar los diferentes informes de auditoría, identificando los hallazgos moderados, altos y 

extremos que afectaron la calificación de los riesgos de los diferentes riesgos asociados a 

los procesos evaluados. 

b. Solicitar el universo de riesgos con sus respectivas calificaciones de riesgos inherente 

c. Verificar las diferencias de las calificaciones y la variación con los informes de auditoría 

d. Documentar los cambios y validar los controles implementados por gestión de riesgos. 

e. Verificar si el proceso tiene reuniones periódicas con Auditoría Interna y revisoría fiscal 

para incluir riesgos identificados por ellos, adicionalmente validar la inclusión de los 

riesgos en su plan de trabajo para definir sinergias. 

f. Validar el proceso documento la gestión de riesgos, riesgos emergentes (nuevos) y su nivel 

de impacto, aportados por Auditoría Interna y Revisoría Fiscal en las matrices de riesgos 

de cada proceso de la organización. 
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3. Evaluación del riesgo 

 

Estructura de las matrices de riesgo 

Objetivo: validar que la herramienta definida por la compañía cumple con las directrices de la 

política y permite hacer un inventario de los riesgos de manera ordenada y sistemáticamente según 

los lineamientos de la política. 

Detalle de las pruebas: 

a. Validar la existencia de una metodología definida para la identificación de los riesgos en 

la compañía, que contemple las etapas de identificación, análisis y valoración del riesgo. 

b. Validar que la metodología define actividades claves para el proceso de evaluación del 

riesgo, definiendo responsabilidades, tareas y la documentación asociada a los procesos. 

c. De una muestra de matrices de riesgos de procesos, validar la implementación de la 

metodología.   

d. Validar si los riesgos identificados en las matrices están relacionados con los objetivos 

estratégicos de la organización, ¿existe una matriz de relacionamiento? 

e. Verificar el proceso de actualización de las matrices frente a eventos de materialización del 

riesgo, incumplimiento de controles o detección de oportunidades de mejora. 

 

4. Tratamiento del riesgo 

 

Testeo general de los controles 

Objetivo: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la eficacia 

operativa de los controles relevantes. 

 

Detalle de la prueba: 
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i. De acuerdo con las matrices de Riesgos solicitadas anteriormente extraer una muestra de 

los riesgos evaluados, de manera estratificada, por país u operación y por planta; enfocada 

a los riesgos con calificación inherente más alta (críticos, altos y moderados). 

ii. Verificar que los riesgos seleccionados cuenten con medidas de control asociadas por cada 

uno, donde se defina:  

iii. Quien Lo ejecuta 

iv. Como se ejecuta 

v. Cuando se ejecuta 

vi. Documentación Asociada a su ejecución 

vii. Verificar si existe una metodología definida para evaluar la efectividad de dichos 

controles y si esta tiene en cuenta el diseño del control, su forma de ejecución y cobertura. 

viii. Tomar una muestra de los controles relacionados en las matrices anteriores teniendo en 

cuenta la cantidad de riesgos que mitigan y la calefacción obtenida en la evaluación 

anterior. 

ix. Verificar si el área de gestión de riesgos realiza pruebas o testeos a los controles 

seleccionados en la muestra y la información de soporte que documenta dichas pruebas. 

x. Verificar si se elaboran planes de acción para mejorar o robustecer los controles con 

calificaciones bajas o insatisfactorias.  

xi. Verificar que estos planes de acción cuenten con responsables asociados a su ejecución, 

así como tiempos de ejecución. 

xii. Verificar si la metodología de tratamiento del riesgo realiza una calificación de riesgo 

residual como resultado de la evaluación de ampliación de los controles, para determinar 

si existen riesgos residuales con calefacción superior al apetito de riesgo de la compañía.  

xiii. En el caso de que existan riesgos cuya calificación sea superior verificar si se elaboran 

planes de acción para llevar estos a niveles aceptables y si estos planes de acción cuentan 

con responsables de ejecución, tiempos de ejecución y aprobación de estos por parte del 

Comité de Riesgos o nivel jerárquico adecuado dentro de la organización. 

 

5. Seguimiento y revisión 

 

Seguimiento y actualización 
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Objetivo: validar que existe un sistema de alerta de del ambiente de riesgo de la compañía. 

Detalle de la prueba 

a. Verificar si existe una metodología de monitoreo de riesgos donde se establezca:  

 Frecuencia de Revisión y actualización de los mapas de riesgos por operación y 

proceso 

 Las causas que origen el cambio de calificación por cada riesgo 

 La necesidad de establecer planes de acción por el cambio en el perfil de riesgo. 

 La asignación para el cumplimiento y seguimiento de estos planes de acción. 

 La necesidad de reporte a la alta gerencia, así como los mecanismos formales de 

comunicación para está. 

b. Seleccionar una muestra de matrices de riesgo segregada por operación y por proceso y 

validar el cumplimiento de la metodología de seguimiento.  

 Cumplimiento de las frecuencias de actualización 

 Cobertura de los procesos 

 Documentación y comunicación de las modificaciones en los perfiles de riesgo 

c. Por último, verifique en los casos en los que aplique si la coordinación de gestión de 

riesgos realiza seguimiento a los planes de acción establecidos, verificando nivel de 

cumplimiento, eficacia del plan de acción, aprobación por parte del Comité de Riesgos o 

nivel jerárquico adecuado dentro de la organización. 

 

6. Registro e informe 

 

Estructura de la comunicación 

Objetivo: evaluar la existencia de un método de comunicación para la comunicación de los 

resultados de la gestión de riesgos.  

 

Detalle de la prueba: 

a. Sobre la información de riesgos generada en la gestión y medición, determinar si se tienen 

definidas las diferentes estructuras y canales de comunicación:  
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 Identificación de usuarios e información a reportar 

 Atributos de los informes 

 Tipos, frecuencia y actualización de los informes 

 Evidencia de la realización de los últimos comités de riesgos, incluido la presentación 

de los resultados a la presidencia de manera semestral. 

 

Registro y divulgación 

Objetivo: verificar la correcta documentación del proceso de gestión de riesgos, así como la 

divulgación de resultados en los diferentes niveles de la organización 

Detalle de la prueba: 

a. Verificar si se encuentra documentado el proceso de gestión de riesgos en cada una de 

sus etapas. 

b. Validar la información correspondiente al proceso se encuentra disponible en todo 

momento 

c. Verificar si se establecen canales de comunicación o divulgación formal sobre el 

resultado de la gestión de riesgos en los diferentes niveles de la compañía. 

 

Indicadores de desempeño de la gestión 

Objetivo: validar la existencia de indicadores de gestión que permitan medir la gestión del 

proceso e identificar la evolución 

Detalle de la prueba: 

a. Verificar si existen indicadores clave de gestión que permitan evaluar:  

 Medidas y claves de actualización y desempeño 

 Análisis de tendencia de resultados de los riesgos 

 Principales riesgos materializados y su relevancia para los procesos 

 Seguimiento a planes de acción y actividades pendientes 

 Evolución del sistema de gestión de riesgos. 

Resumen del trabajo 

Se presenta el resultado del trabajo realizado, se documentan los hallazgos evidenciados, 

se generar el informe con las explicaciones, planes de acción, fechas de implementación y se 
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realiza acta de formalización del informe con la administración, que además debe contener: (Frett, 

2019) 

a. Resumen ejecutivo 

b. Datos impactantes o mejores prácticas aseguradas 

c. Asuntos críticos para el proceso 

d. Conclusiones 

e. Sistema de calificación del nivel de riesgos de los hallazgos 

f. Mejoras sustanciales al proceso 

g. Recomendaciones de control aplicables. 
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Capítulo 4. Aplicación del programa y entrega de resultados 

 

Considerando entregar un programa que efectivamente deje en evidencia las oportunidades 

de mejora de un sistema de gestión de riesgos, se realizó una prueba aplicada a la compañía 

Practicas Colombia S.A, para la detección de mejora y posibles ajustes a realizar, adicionalmente, 

para que en el programa se apliquen de manera adecuada es necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

Recomendaciones en la aplicación del programa 

a. El programa es una guía para el aseguramiento del sistema de gestión de riesgos de una 

empresa, a través de la ejecución de un trabajo de auditoría, el cual debe ser ajustado 

dependiendo la compañía a través de los instrumentos anteriormente mencionados. 

b. Se sugiere el siguiente cronograma para la aplicación efectiva del programa: 

 

Tabla 2. Cronograma 

Actividad 

Semana 

1 2 3  4 5 

Documentación del proyecto                                                   

Fase 1: Recolección de información y entendimiento del proceso 

Aplicación instrumento 1 

“Checklist de Verificación”                                                   

Aplicación instrumento 2 

“Matriz de registro”                                                    

Aplicación instrumento 3 

“Cuestionario de Control 

Interno”                                                    
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Aplicación instrumento 4 

“Entrevista semiestructurada”                                                   

Fase 2: Análisis de la información y definición de criterios para el estudio. 

Levantamiento de Procesos                                                   

Metodología de muestreo                                                   

Solicitud de Información                                                   

Fase 3: Programa de auditoría a ejecutar. 

Ajuste del programa                                                   

Desarrollo de la investigación 

Aplicación del programa                                                   

Elaboración del informe                                                   

Entrega de resultados                                                   

Documentación final 

Conclusiones                                                   

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Se sugiere tener en cuenta los siguientes ajustes al programa obtenidos en los resultados 

de la aplicación del piloto, en la parte diagnóstica: 

A continuación, se presenta en la columna 1 la propuesta inicial de las pruebas a realizar 

basados en los marcos de gestión de riesgos estudiados, en la columna 2 se presenta el ajuste 

realizado al programa según la aplicación del piloto, en la columna 3 se presenta el resultado y 

nueva propuesta del programa a ejecutar:
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Tabla 3. Programa de Resultados 

PRUEBA PROPUESTA AJUSTE REALIZADO NUEVA 

PROPUESTA 

Normatividad interna y externa: Se debe aplicar el 

instrumento No 1 “Checklist de Verificación” elaborado 

con base en la ISO 3100-2018 y el COSO ERM 2018, con 

el fin de validar el nivel de implementación de las 

metodologías usadas por la compañía para su gestión de 

riesgos.  

Se aplica la prueba sin novedad, se debe dar un 

alcance mayor al cuestionario en caso de que la 

compañía tenga marco de gestión diferente a los 

estudiados. 

(En este caso se complementa con la política y los 

direccionamientos de la empresa) 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Informes de auditoría y entes de control:  

Se debe validar el estado de las recomendaciones dadas en 

los informes de auditorías interna y externa, el sistema de 

gestión de la organización y entes de control, de Auditorías 

realizadas anteriormente, donde se deben documentar el 

total de informes de las auditorías, internas o externas 

realizados al proceso en el último año, hasta un máximo de 

10. 

Se aplica la prueba sin novedad, solamente un 

alcance el cual tiene que ver con incluir en este 

instrumento los informes de revisoría fiscal y el 

asesor de riesgos de la empresa. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Cuestionario de Control Interno: Identificar si existen 

incumplimientos a controles claves, por medio de las 

respuestas diligenciadas en el Cuestionario de Control 

Interno, por parte de los responsables del área auditada. 

 

Se debió ajustar: 

- El listado de preguntas a realizar, de un total de 17 

se aplicaron 11. 

- La población objetivo a encuestar se redefinió en 

función de la estructura de la compañía de un total 

de 20 personas propuestas se encuestaron finalmente 

103. 

Se ajustó el 

instrumento No 3, 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 
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- La encuesta se debe realizar de manera anónima, 

así la información entregada es independiente y 

objetiva. 

- Se crea una nueva tabla de puntuación a 3 niveles. 

Entrevistas: Se realizarán entrevistas semiestructuradas 

(Sampieri, Collado & Baptista, 2016) al personal clave de 

la compañía para detectar los posibles riesgos asociados a 

la Gestión de Riesgos de la organización, en función del 

cargo, experiencia y rol de cada uno de los entrevistados. 

Se aplica la prueba sin novedad, es posible que en la 

entrevista no se puedan completar el total de 

preguntas del cuestionario diseñado, por esto es 

importante priorizar las preguntas. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Levantamiento de Procesos: 

-Agendar reuniones con los líderes del proceso a auditar 

con el fin de conocer ampliamente los pasos claves de este. 

-Identificar la información clave que deberá ser solicitada 

en el inicio de la auditoría. 

-Realizar un levantamiento de los procesos sujetos a la 

auditoría, por medio de un flujograma identificando los 

controles y riesgos claves del proceso. 

Para la elaboración del flujograma del proceso y la 

identificación del riesgo se debe realizar una reunión 

de conocimiento del proceso y estructurar un check 

en función de la política de riesgos de la compañía. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Metodología de muestreo: Determinar el nivel de error 

admisible de la fórmula de muestreo, teniendo en cuenta la 

calificación de la última matriz de riesgo disponible, los 

resultados de la tabulación de los cuestionarios de control 

por parte de la administración, la calificación del último 

informe emitido por auditoría interna y la percepción de 

control interno del auditor. 

No fue posible determinar el error admisible en los 

procesos para determinar las muestras a realizar, ya 

que para esta compañía es necesario tener en cuenta 

el total de los procesos claves. 

(En este caso estudiado se aplicó a universo de 

matrices de riesgos) 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 
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Solicitud de Información: En función de la determinación 

de actividades totales del proceso garantizar que los 

requerimientos de información realizados por Auditoría 

Interna han sido respondidos completamente y que los 

mismos cumplen con los parámetros de calidad definidos 

por el área. 

Se aplica la prueba sin novedad, una sola 

recomendación, realizar confirmación aleatoria de 

las fuentes de información. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Contexto, comunicación y consulta: 

-Verificar el cumplimiento dado por el área auditada, a la 

normatividad interna (políticas, procedimientos, 

instructivos, etc.) y la normatividad externa asociada al 

proceso. 

-Identificar si existen incumplimientos a controles claves, 

por medio de las respuestas diligenciadas en el Cuestionario 

de Control Interno, por parte de los responsables del área 

auditada. 

 

 

 

Se aplica la prueba sin novedad 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Alcance y criterios: Validar la adecuada estructura de la 

política de gestión de riesgos de la compañía frente a los 

marcos de control. 

 

Se aplica la prueba sin novedad 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Evaluación del riesgo: Validar que la herramienta definida 

por la compañía cumple con las directrices de la política y 

permite hacer un inventario de los riesgos de manera 

ordenada y sistemáticamente según los lineamientos de la 

política. 

 

Se aplica la prueba sin novedad 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 
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Tratamiento del riesgo: Obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada en relación con la eficacia operativa 

de los controles relevantes. 

Se aplica la prueba sin novedad Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Seguimiento y revisión: Validar que existe un sistema de 

alerta de del ambiente de riesgo de la compañía. 

Se incluyó un Check para la validación y 

verificación de la metodología de monitoreo de 

riesgos en temas de frecuencia, causas y planes de 

acción. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Registro e informe: Verificar la correcta documentación del 

proceso de gestión de riesgos, así como la divulgación de 

resultados en los diferentes niveles de la organización. 

Se aplica la prueba sin novedad, se incluyó una 

prueba dirigida a la evaluación de los KPI del 

proceso. 

Se puede aplicar 

sin mayor 

dificultad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hallazgos de la aplicación del programa 

Basados en el Estándar Australiano de Riesgos AS/NZ 4360:2004, el Modelo de control 

interno COSO ERM:2017 y la norma internacional en Gestión de Riesgos ISO 31000:2018, 

estudiados anteriormente, los cuales establecen diferentes lineamientos para el proceso 

administración y gestión del riesgo, se realizó una validación al sistema de administración (SAR) 

para determinar su nivel de madurez; como resultado de esta validación se concluye a través del 

piloto realizado que el sistema se encuentra en un nivel medio en su madurez e implementación, 

considerando la identificación de las siguientes de oportunidades de mejora: 

 

Tabla 4. Oportunidades de mejoras  

Título 

ISS. 1. Inadecuado seguimiento a planes de acción propuestos para la mitigación de 

riesgos 

ISS. 2. Debilidades en la documentación o estructura de riesgos y controles 

ISS. 3. Falta de definición de indicadores clave para la Gestión de Riesgos 

ISS. 4. Falta de realización y documentación de los Comités del Sistema de 

Administración de Riesgos 

ISS. 5. Falta de inclusión de la gestión de riesgos en procesos claves. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se evidenciaron 2 hallazgos calificados con criticidad “Baja”, los cuales 

están relacionados con: 1) Falta de estandarización en el levantamiento del contexto para la 

identificación de riesgos y 2) Desactualización de la Matriz de Riesgos Estratégicos y Emergentes 

(última actualización, agosto de 2018).  
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Detalle Hallazgos encontrados a través de la aplicación del programa 

 

ISS. 1. Inadecuado seguimiento a planes de acción propuestos para la mitigación de riesgos 

Condición evidenciada: 

Del total de 50 riesgos cuya calificación residual está por fuera del apetito de riesgo 

establecido por la compañía, no se evidenció la documentación de los planes de acción diseñados 

y aprobados. 

No se ha realizado actualización a los planes de acción desde 2016, existiendo 93 planes 

de acción sin seguimiento y cierre (12 extremos, 4 altos, 42 Moderados y 35 bajos). 

Adicionalmente, no se está realizando el reporte trimestral de los planes de acción pendientes por 

cerrar. 

 

ISS. 2. Debilidades en la documentación o estructura de riesgos y controles 

 

Condición evidenciada: 

En revisión de los controles definidos para la mitigación de riesgos, se evidenció: 

a. La gestión de riesgos de la compañía no contempla dentro de sus actividades la 

evaluación de la efectividad de los controles (testeo). 

b. De 150 controles asociados a riesgos inherente altos, solamente en 18 casos se cuenta 

con la documentación de los atributos requeridos por la política (Documentación 

asociada, responsable, evidencia y frecuencia de ejecución). 

c. En las matrices de gestión de riesgos de los procesos no se documentan las valoraciones 

realizadas por los diferentes entes de aseguramiento; así mismo los nuevos controles 

propuestos por los responsables para dar gestión a los hallazgos identificados no están 

siendo incluidos en las matrices de controles. 

 

Adicionalmente, no se tienen definidas y documentadas las estrategias de mitigación para 

los riesgos emergentes y estratégicos identificados por DELIMA MARSH y SURA. 
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ISS. 3. Falta de definición de indicadores clave para la Gestión de Riesgos 

Condición evidenciada: 

El área no cuenta con indicadores para la gestión asociados con KRI (Indicadores clave de 

riesgos) y KCI (Indicadores de clave de controles), por ejemplo: indicadores de materialización de 

riesgos y evolución de los controles. 

Adicionalmente, no se cuenta con un lineamiento dentro de la Política que establezca la 

periodicidad y obligatoriedad de realizar un reporte de materialización de riesgos de los gestores. 

 

ISS. 4. Falta realización y documentación de los comités del Sistema de Administración de 

Riesgos (SAR) 

 

Condición evidenciada: 

Para el periodo 2020 no se realizaron los comités de riesgos definidos por la política: 

a.  Comité de Riesgos de Tecnología de la Información 

b. Comité de Riesgos Financieros y Abastecimiento 

c.  Comité de Riesgos Legales 

d. Comité de Riesgos Talento & Organización–Corporativo 

e.  Comité de Riesgos de Planta 

 

Adicionalmente, no se tiene documentadas las actas de los comités de Junta Directiva y 

Presidencia. 

 

ISS. 5. Falta de inclusión de la gestión de riesgos en procesos claves. 

 

Condición evidenciada: 

El proceso de gestión de riesgos no se encuentra integrado en la etapa de planeación de 

nuevos proyectos que puedan impactar significativamente a la organización, de 20 proyectos 
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evaluados en solo uno de ellos se realizó la identificación de riesgos en la etapa de planeación, en 

otros 11 se realizó en la etapa de ejecución y en 8 de ellos no se realizó. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

Una vez valorados los controles identificados en el mapa de riesgo del proceso auditado y 

de acuerdo con las oportunidades de mejora reportadas, Auditoría Interna concluye la valoración 

de riesgo residual, es “moderada” en un riesgo determinado como: Inadecuada identificación, 

evaluación, gestión y monitoreo de riesgos. 
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Conclusiones 

 

Después de realizado el estudio de los diferentes marcos de gestión de riesgos y el análisis 

de los resultados obtenidos en el piloto, se puede concluir: 

 

 A partir de la metodología definida se logró establecer una estructura adecuada para el 

programa de auditoría del proceso de gestión de riesgos para Prácticas S. A., 

cumpliéndose los objetivos propuestos.  

 Se alcanzó también a constatar que el programa elaborado coincide con la literatura 

científica citada, los marcos de gestión de riesgos y control revisados, alineándose 

también con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Se relacionan y equilibran 

con los principios de objetividad e independencia de la tercera línea de defensa. 

 Se resalta también la importancia del instituto de auditores internos (IIA) como ente 

regulador y guía de la cátedra de auditoria, definición de los conocimientos de control 

y riesgos e internacionalización de la profesión dentro del marco de prácticas globales; 

para la generación de valor a los procesos de las diferentes compañías, así mismo 

resaltar la misión de la Auditoria como proporcionado de aseguramiento, asesoría y 

análisis basado en riesgos. 

 La aplicación del programa permite conocer las debilidades y oportunidades de control 

que tiene un proceso de gestión de riesgos, asegurando su óptimo funcionamiento a 

través de un nivel de madurez medio, para que sirva como instrumento de toma de 

decisiones y búsqueda de oportunidad a través de la identificación, evaluación y 

tratamiento oportuno del riesgo. 

 Es importante considerar también que dentro del alcance de la auditoria, el tamaño de 

la empresa influye para la aplicación de los instrumentos. También se hace necesario 

realizar el ajuste del programa en función de los objetivos de la compañía, el apetito de 

riesgo y los procesos claves definidos así por la organización. 
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 No se presentaron limitaciones para la estructuración del programa, no obstante, 

teniendo los marcos de riesgos y el desarrollo de esta monografía se genera la necesidad 

continuar con estudios que permitan desarrollar un modelo cuantitativo 

complementario que permita determinar el nivel de madurez de un proceso de gestión 

de riesgos en cualquier compañía. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato Excel. 

 

Los anexos finales en formato Excel se encuentran en la siguiente dirección:  

MGIR V – ANEXOS MONOGRAFIA – FREDY ALEJANDRO ROBLES JIMENEZ.xlsx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Serwfscobo01/data1$/Fredy.Robles/Downloads/MGIR%20V%20–%20ANEXOS%20MONOGRAFIA%20–%20FREDY%20ALEJANDRO%20ROBLES%20JIMENEZ.xlsx
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Anexo 2.  

Tablero de control para la documentación del programa de Auditoría. 
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Anexo 3.  

Estructura del programa de Auditoría. 
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Anexo 4. 

 Memorando de planeación para la ejecución del programa de Auditoría. 
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Anexo 5.  

Programa de Auditoría para la evaluación del proceso de gestión de riesgos. 

 

 

  


