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QUE ES LA AUTOVALORACION DEL CONTROL 

 

La autovaloración del control es una metodología que puede ser usada por los funcionarios y 

el responsable de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna, o quien haga sus veces, 

para evaluar la razonabilidad de los procesos de administración del riesgo y control en la 

entidad. 

 

El responsable de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna, o quien haga sus veces, 

pueden utilizar la autovaloración para obtener información relevante acerca de los riesgos y 

control, y focalizar el plan de auditoría en áreas de alto riesgo. 

 

La autovaloración del control evalúa los procesos y objetivos usando el conocimiento de los 

servidores, quienes son los responsables de desarrollarlos mediante un proceso proactivo 

que fomenta el trabajo en equipo y busca que estos realicen las evaluaciones, 

recomendaciones y acciones de mejora para aumentar la posibilidad de alcanzar sus metas. 

 

La definición de la autovaloración de control, como se encuentra en la literatura del Instituto 

de Auditores Internos (IIA), establece: 

 

1. Un proceso formal documentado, en el cual la Alta Dirección y su equipo de trabajo 

juzgan la efectividad del proceso adelantado y deciden si la probabilidad de alcanzar 

alguno o todos los objetivos de la entidad son razonablemente seguros. 

 

2. Un proceso a través del cual se examina y evalúa la efectividad del control interno. El 

objetivo es proveer una seguridad razonable para que todos los objetivos de la entidad 

sean alcanzados.  

 
3. Estas definiciones hacen referencia a la Alta Dirección y al equipo de trabajo (no a la 

Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces) conformado para 

evaluar la efectividad de los controles internos. La autovaloración del control es un 

cambio de roles del enfoque tradicional donde la Oficina de Control Interno evaluaba la 

efectividad del Sistema de Control Interno en función de alcanzar los objetivos y deja la 

responsabilidad en los dueños de los procesos. 

 

Así mismo, las definiciones hacen énfasis en el enlace que debe existir entre la efectividad 

de los controles internos y el logro de objetivos.  

Es importante señalar que aunque no se haga mención directa al tema de la administración 

del riesgo, se percibe que no es posible evaluar el control implementado para alcanzar un 

objetivo sin considerar el riesgo que pueda impedir su logro. 
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CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA AUTOVALORACION DEL CONTROL 

 

Los servidores evalúan los controles internos de sus procesos. 

 

 La autovaloración del control puede realizarse en la entidad sin la participación directa de 

la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

 

 La autovaloración del control utiliza estrategias que pueden ser nuevas para la Oficina de 

Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, entre las que se encuentran el 

desarrollo de destrezas para actuar como facilitadores de grupo, elaboración de 

encuestas o votaciones anónimas. 

 

 La autovaloración del control es la mejor forma de analizar controles “suaves” o 

informales, los cuales requieren de la cooperación y participación de la parte auditada, 

en vez de las auditorías tradicionales. 

 

 El grupo de trabajo elabora un informe sobre la autovaloración del control en vez de uno 

de auditoría interna. 

 

 Los talleres realizados para la autovaloración pueden usarse para capacitar en la 

administración del riesgo y el mejoramiento del Sistema de Control Interno al grupo de 

trabajo. 

 

 La Alta Dirección está más involucrada en el proceso de auditoría ya que recibe 

información. 

 
 

El valor agregado de la autovaloración del control consiste en que al involucrar al personal en 

la evaluación del riesgo y los controles implementados para alcanzar los objetivos, facilita la 

identificación de los riesgos y las soluciones de estas, así como la efectividad real de los 

controles. 
 

 

La autovaloración del control permite establecer un cambio real en las responsabilidades del 

Sistema de Control Interno. 
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COMPARATIVA ENTRE ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el cuadro se aprecia que la responsabilidad del Sistema del Control Interno no cambia 

con la autovaloración del control, esta responsabilidad permanece en la Alta Dirección. La 

evaluación del riesgo y del control será realizada por los servidores de la entidad, ya que 

ellos son los responsables de desarrollar el proceso, alineando la ejecución de los controles 

con la evaluación de su razonabilidad.  

 

La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, puede ser el 

facilitador para guiar a la Alta Dirección y al personal en el proceso de evaluación, usando su 

experiencia y conocimiento, ya que al no pertenecer al proceso evaluado puede ser neutral 

en el ejercicio de evaluación. 

 

En cuanto a la validación de los controles, la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o 

quien haga sus veces, juega un rol de evaluador independiente (aseguramiento), que termina 

con las pruebas de los controles implementados.  

 

Este enfoque de “Evaluación y seguimiento4 de la calidad” hace referencia a la aplicación de 

la autovaloración del control a cargo de los responsables del proceso y termina con las 

revisiones o auditorías tradicionales realizadas por la Oficina de Control Interno, Auditoría 

Interna o quien haga sus veces. 
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BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA AUTOVALORACION DEL CONTROL 

 

Los beneficios de la autovaloración del control se pueden ver desde los procesos de la 

entidad. En ese orden de ideas, se pueden listar los siguientes: 

 

Beneficios 

 

 Procesos de la entidad más eficientes y efectivos: El aspecto clave de la 

autovaloración de control es que los servidores relacionados en el proceso pueden 

ayudar a definir cómo hacer su trabajo mejor. Debido a que la autovaloración enseña a 

los servidores a evaluar los riesgos y controles, el equipo de trabajo y el responsable de 

un proceso pueden encontrar frecuentemente la raíz causante de los problemas, lo cual 

es un paso importante para encontrar una solución efectiva para lograr los objetivos de la 

entidad. El mejoramiento realizado a través de la autovaloración puede traducirse en una 

variedad de beneficios tales como productos de mejor calidad, reducción de retrasos en 

la producción e incremento en la satisfacción de los clientes. 

 

 Mejora en los controles internos: La Alta Dirección y los servidores relacionados con 

un proceso están en una buena posición para identificar debilidades de control. El 

proceso de autovaloración del control ayuda a reforzar que todos los servidores son 

responsables de asegurarse de que los controles sean aplicados aunque las actividades 

de implementación del control interno son responsabilidad de la Alta Dirección. Por lo 

tanto, la autovaloración de control motiva a la Alta Dirección a tomar la “responsabilidad” 

del proceso de control y las acciones correctivas tomadas por el equipo de trabajo son 

frecuentemente más efectivas y oportunas. Si los controles no están funcionando como 

se espera, todos los servidores tienen la responsabilidad (y oportunidad a través de la 

autovaloración del control) de identificar y comunicar cualquier percepción de debilidad 

de control o riesgos de la entidad. El proceso de autovaloración del control es 

especialmente efectivo en la evaluación e identificación de los controles informales o 

“suaves”. Algunos de los posibles beneficios de las mejoras al control interno incluyen la 

mejor protección de los activos, incremento en el cumplimiento con leyes y regulaciones, 

y más oportunidades de supervisión. 

 

 Mejor evaluación y administración de riesgo: La autovaloración del control es un 

medio para mejorar la comunicación entre los servidores y la Alta Dirección relacionados 

con un proceso. El aumento de la comunicación puede resultar en que el equipo 

identifique riesgos específicos y sugiera formas de mejorar los controles necesarios para 

mitigar las exposiciones potenciales a ciertos riesgos. La actualización permanente de la 

autovaloración de control ayuda a asegurar que los riesgos actuales sean manejados 
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apropiadamente y los nuevos riesgos están apropiadamente identificados y 

considerados. De esta forma la estructura entera de objetivos – riesgos - controles de la 

entidad es sujeta a mayor supervisión y mejoramiento continuo. 

 
 Mejora la moral de los servidores: Los servidores generalmente están más motivados 

cuando ellos creen que sus opiniones y sugerencias son valoradas. La autovaloración 

del control motiva la entrada de opiniones de todos los miembros del equipo, y la 

naturaleza democrática del proceso conlleva a que no se le da mayor peso a la opinión 

de una sola persona sin importar su título o posición en la entidad. Los beneficios 

potenciales de la autovaloración del control para los controles internos incluyen: 

 
 Mejora la habilidad de probar los controles informales o suaves: Es usualmente más 

fácil para la auditoría interna probar los controles fuertes “controles duros”  (por ejemplo: 

si hay un control, tal como formularios o políticas implementadas) en vez de los controles 

suaves (por ejemplo, conciencia o entendimiento sobre un control, voluntad de los 

servidores para implementar el control, etc.). La autovaloración del control es una forma 

efectiva para la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces de 

probar los controles suaves a través del conocimiento de los miembros del equipo. La 

Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, puede usar la 

autovaloración del control para enfocarse en procesos que son fundamentales para el 

éxito de la entidad. Estos procesos incluyen el otorgamiento de poder a los servidores 

para desarrollar sus funciones, dándoles la oportunidad de redefinir su trabajo y usando 

sus aportes dentro de la naturaleza y funcionamiento de los controles sobre las funciones 

de su trabajo. 

 
 Mejora del rol de la Auditoría Interna: A través de la autovaloración del control, la 

Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, se convierte en un 

aliado estratégico en vez de un adversario. Permite además a la Oficina de Control 

Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, contribuir al mejoramiento de los 

procesos operacionales a través de proporcionar experiencia y entrenamiento a la Alta 

Dirección acerca de los controles internos. La Oficina de Control Interno, auditoría interna 

o quien haga sus veces, se involucra más en este proceso de autovaloración del control 

y adquiere más conocimiento sobre este, sirve como facilitador, relator y reportero de los 

equipos de trabajo y como entrenador de los conceptos de riesgo y control que soportan 

el programa de autovaloración del control. 

 

 Mejora la moral del personal de auditoría interna: La Oficina de Control Interno, 

auditoría interna o quien haga sus veces, puede sentirse más útil e importante para la 

entidad cuando ayuda a facilitar el desarrollo de los procesos a través del uso de la 

autovaloración del control. La naturaleza colaboradora de la autovaloración del control 

puede crear una percepción más positiva de la Oficina de Control Interno, auditoría 
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interna o quien haga sus veces entre la Alta Dirección y los servidores. Esto 

frecuentemente se traduce en aumento de la estima y moral entre el personal de Oficina 

de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces. 

 

 Mejora la habilidad de enfocar los procesos de alto riesgo: La autovaloración del 

control ayuda a identificar los riesgos en la entidad. La Oficina de Control Interno, 

auditoría interna o quien haga sus veces, puede usar esta información para dirigir las 

auditorías específicamente hacia procesos y áreas de control de alto riesgo. 

 
 Uso más eficiente de los recursos: Hay costos de corto plazo asociados con la 

implementación de la autovaloración del control (por ejemplo, costos de entrenamiento 

del facilitador, costos de análisis de datos, costos de redacción de informes, etc.). Sin 

embargo, una vez que el proceso de autovaloración del control es completado, la Oficina 

de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, puede usar esta 

información para enfocar las auditorías en los procesos con debilidades significativas de 

control o riesgos residuales altos, de tal modo que se logra reducir el tiempo invertido en 

la realización de cada auditoría, así como desarrollar todo el proceso de auditoría a un 

costo más efectivo. En adición, la información inicial puede ser actualizada fácilmente a 

través de la autovaloración del control, lo que puede reducir el tiempo para planear y 

conducir las auditorías posteriores. 

 

Desventajas 

 

Las desventajas potenciales o impedimentos a un proceso efectivo de autovaloración del 

control incluyen: 

 

 Resistencia al uso de la autovaloración del control: Algunos miembros del equipo 

pueden resistirse a la autovaloración del control debido a que ellos expresen que es una 

pérdida de tiempo. Quienes usan la autovaloración del control, temen al proceso porque 

lo perciben como un cambio en la naturaleza de su trabajo, pues se enfocan en la mejora 

del proceso y no en el cumplimiento de los requerimientos actuales. 

 

 Falta de dirección o enfoque: La autovaloración del control debe ser supervisada de 

cerca para asegurarse que está siendo enfocada en los objetivos claves de la entidad, en 

vez de asuntos secundarios. 
 

 Intimidación por parte de miembros de equipos más fuertes: A pesar de los mejores 

esfuerzos del facilitador de la autovaloración del control, en algunas ocasiones los 

comentarios o la simple presencia de la Alta Dirección puede intimidar a otros servidores 

y cohibir la expresión de ideas francas y abiertas. En los casos donde la Alta Dirección 

intimida abiertamente a los subordinados en las sesiones de autovaloración del control, 
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el facilitador puede considerar solicitar a la Alta Dirección abstenerse de asistir a futuras 

sesiones. En adición, la autovaloración del control no sería operable en entidades donde 

la cultura y el ambiente establecidos no motiven claramente la comunicación abierta. 
 

 Falla en el seguimiento de los resultados y recomendaciones: Para que la 

autovaloración del control sea efectiva, los servidores y la Alta Dirección deben brindar 

su Apoyo. El soporte de la Alta Dirección es especialmente importante para garantizar 

que las recomendaciones son implementadas. La falta de apoyo en cualquier nivel puede 

disminuir el proceso de autovaloración del control y reducir su efectividad. 

 
 Planificación y entrenamiento inadecuados: La autovaloración del control requiere 

una adecuada planificación para ser efectiva. Antes de realizar los talleres, la entidad 

debe considerar asuntos tales como quién debe ser involucrado, qué técnicas se usarán 

y los equipos necesarios. Además, los facilitadores pueden necesitar ser entrenados en 

el uso de las técnicas y equipo de autovaloración del control. El entrenamiento también 

puede ser necesario para el personal en los procesos de riesgo y controles. 
 

Existen también otros costos potenciales de la autovaloración del control que deben ser 

considerados: 

 

 Costo del entrenamiento a los facilitadores para el uso de los conceptos y técnicas de la 

autovaloración del control. 
 

 Pérdida de productividad debido a las reuniones previas con los servidores, preparación 

de encuestas o participación en los talleres. 
 

 Pérdida de productividad cuando el servidor sirve como entrenador o facilitador. 

 Costos de hardware y software. 
 

 Costo de prueba del modelo de autovaloración del control. 

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA AUTOVALORACION DEL CONTROL 

 

Para unificar los criterios en la valoración de los controles es importante aclarar las 

definiciones de los términos objeto de análisis o más utilizados en el desarrollo de la 

metodología de la autovaloración del control. 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

La misión es una breve descripción del propósito básico de la entidad, la razón de su 

existencia y sus objetivos de largo plazo. La visión describe lo que la entidad quiere alcanzar, 
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sus deseos. Las declaraciones de valores describen la filosofía básica de la entidad y sus 

principios centrales. Es importante que la entidad alinee estrechamente sus objetivos con su 

misión, visión y valores para asegurar que las actividades relacionadas están diseñadas para 

el logro de los resultados deseados. Es decir, los objetivos son metas que una entidad 

necesita lograr para cumplir con su misión, visión y declaración de valores. 

 

El establecimiento de objetivos se plantean una vez la misión, visión y valores han sido 

definidos y luego se analizan los factores externos e internos que podrían afectarlos. Un 

aspecto importante que se debe tener en cuenta en la metodología de la autovaloración del 

control es que, si los objetivos no son determinados por adelantado, existe una gran 

posibilidad de que los servidores duren mucho tiempo tratando de entender el significado, 

origen y valor. En consecuencia, es importante definir objetivos que sean claros, prácticos, 

medibles y factibles. 

 

Para determinar las características de un objetivo se debe establecer qué se quiere alcanzar, 

cuál es el resultado deseado, cuál es su finalidad y cuándo se quiere lograr. 

 

Administración del Riesgo 

 

El riesgo es posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias. 

 

Debido a que el futuro es desconocido, cualquier rango de eventos podría tener un impacto 

significativo sobre las metas y objetivos de la entidad. Las entidades procuran alcanzar 

metas a través de “oportunidades”, las cuales constituyen posibilidades positivas. 

 

Hay también eventos negativos potenciales asociados con la persecución de tales metas, los 

cuales son denominados “riesgos”. 

 

La Alta Dirección es la responsable final de la identificación de riesgos y del desarrollo de un 

marco para mitigar los riesgos inaceptables y proporcionar un nivel aceptable de tolerancia a 

riesgos. 

 

Los servidores conocen mejor los riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos 

institucionales. Un taller de autovaloración del control ofrece la oportunidad de identificar y 

dirigir los riesgos más peligrosos asociados con el logro de los objetivos o el desarrollo de los 

procesos. Los participantes ayudan a manejar esos riesgos a través del diseño o 

fortalecimiento de los controles o acciones preventivas. 
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Identificación de los riesgos 

 

En la identificación de los riesgos es útil siempre distinguir entre la causa y el efecto 

(consecuencias) de un riesgo, debido a que puede ser más fácil manejar la causa con 

controles internos que manejar el efecto del riesgo. 

 

 La causa es la razón de la posible ocurrencia de un riesgo. 

 

 El efecto o impacto es la consecuencia última; el daño es consumado o la oportunidad 

perdida cuando el riesgo se materializa. 

 

Por ejemplo: 

 

Un riesgo puede ser el incumplimiento de una regulación. 

 

La causa puede ser la falta de conocimiento de la norma por parte del servidor o que estos 

no consideren que las leyes sean importantes mientras que el efecto puede incluir 

penalidades específicas, prisión o perdida de credibilidad por el incumplimiento. Si el efecto 

puede tener impacto significativo en el alcance de un objetivo (quizá, por ejemplo, la 

minimización de costos), entonces determinamos si el control o acción preventiva debe 

implementarse para manejar las causas del riesgo. 

 

Como otro ejemplo, si un objetivo es ejecutar adecuadamente el presupuesto en la entidad, 

entonces la ocurrencia de fuertes penalidades financieras (o enfrentar la posibilidad de 

auditorías regulatorias) debido a la falta de seguimiento a las regulaciones es un riesgo 

catastrófico. Puede ser más efectivo diseñar controles o acciones preventivas para manejar 

las causas del riesgo (¿estamos siguiendo la regulación?) en vez de manejar los efectos del 

riesgo (ahora que estamos en problemas, ¿Qué debemos hacer?) 

 

Errores frecuentes en la identificación de los riesgos: 

 

1. Referencia circular: esto es, identificar un riesgo simplemente como el contrario de un 

objetivo. Ejemplo: si el objetivo es “asegurarse que todas las facturas son aprobadas antes 

de su pago”, el riesgo se identifica como “las facturas pueden ser pagadas antes de ser 

aprobadas”. Esto agrega muy poco valor al proceso de identificación de riesgo. 

 

2. Identificar efectos, no causas: Para el objetivo de arriba, el riesgo “pagos duplicados” no 

es realmente el riesgo, sino la consecuencia. Igual que “gastos innecesarios” o “pagos 

fraudulentos”. 
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3. Controles inefectivos: “Falta de capacitación, revisión inadecuada del responsable del 

proceso, escasos recursos” son los controles que no están funcionando efectivamente, y en 

algún momento pueden ser considerados como riesgos. 

 

Cuando los servidores responsables de desarrollar un proceso están involucrados en la 

identificación y diseño de control tiene muchas ventajas, la Alta Dirección sabe que los 

expertos han dirigido los controles o acciones preventivas, lo cual se convierte en algo muy 

positivo para alcanzar los objetivos. 

 

Para ofrecer una mayor orientación en la identificación de los riesgos, a continuación se 

presentan diez riesgos universales, que pueden ser utilizados o tomados como ejemplo en la 

entidad: 
 

• Registros y/o información errónea. 

• Principios contables no aceptados 

• Acciones gubernamentales o legales. 

• Sobrecostos 

• Ingresos no realizados o pérdidas. 

• Desventajas competitivas y/o insatisfacción del público. 

• Fraude o conflicto de interés 

• Políticas Alta Dirección y/o procesos inapropiados de la entidad. 

 

Valoración de los Riesgos 

 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del 

riesgo con los controles identificados, con el fin de determinar el nivel de exposición o grado 

de vulnerabilidad a que está abocada la entidad y a partir de esto considerar el desarrollo de 

acciones preventivas y controles para manejar el riesgo. 

 

Los controles reducen los riesgos a un nivel aceptable, pero son solamente algunas formas 

de administrar el riesgo. Existen otras formas de manejo del riesgo, estas son: 

 

 Evitar: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 

primera alternativa a considerar, se logra cuando en los procesos se generan cambios 

sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultados de unos controles y 

acciones emprendidas.  
 

Ejemplo: Prescindir de un proceso, línea de producto o segmento geográfico. 

 

 Reducir o mitigar: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención) como el impacto (medidas de protección). La reducción del 
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riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 

debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la 

optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 

 

Ejemplo: Una empresa puede decidir implementar controles internos para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo que le impida alcanzar un objetivo. 

 

 Compartir o Transferir: reduce su efecto a través de compartir el riesgo con otras 

entidades, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que 

permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad. 
 

Ejemplo: Adoptar seguros contra pérdidas inesperadas significativas. 

 

 Aceptar: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo 

residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso simplemente asume 

la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 
 

Ejemplo: Una compañía puede decidir tomar un riesgo y no realizar nada para reducirlo, 

transferirlo o evitarlo. 

 

Actividades de control 

 

En el artículo 1o de la Ley 87 de 1993 se establece la definición del Control Interno: “Se 

entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. Es 

decir, el Sistema de Control Interno es liderado por la Alta Dirección y los servidores de la 

entidad e implementado para proveer seguridad razonable para el logro de los objetivos de la 

entidad. 

 

Los controles o acciones preventivas son acciones hechas para alcanzar los objetivos, estos 

ayudan a reducir (manejar) los riesgos que podrían impedir alcanzarlos. El Sistema de 

Control Interno está directamente relacionado con los riesgos y objetivos institucionales; no 

es posible evaluar los controles sin primero identificar los riesgos que pueden impedir 

alcanzar los objetivos institucionales. 
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Si se van a evaluar los controles internos es necesario tener claros los objetivos 

institucionales y los riesgos que han sido identificados. Hay que tener el objetivo para facilitar 

el desarrollo efectivo del taller de autovaloración del control. 

 

Tipos de controles 

 

Una manera de identificar los controles es describir la forma en la cual estos interactúan con 

los riesgos. Un enfoque común en la clasificación de los controles es su identificación como: 

 

• Preventivos: eliminan las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. 
 

• Correctivos: facilitan el restablecimiento de la actividad luego de un evento no deseable; 

permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca puede diseñar controles que alerten o 

dirijan a los servidores para que realicen las actividades correctamente. La finalidad es 

obtener controles, teniendo en cuenta el costo beneficio que balancee los riesgos y acciones 

preventivas para alcanzar los objetivos. Esta función está a cargo de los responsables del 

proceso. 

 

Relaciones entre controles formales e informales 

 

Los controles formales, también llamados controles duros, son las herramientas de control 

documentadas y tangibles usadas por una entidad, tales como políticas, procedimientos, 

verificaciones y segregación de funciones. 

 

Los controles informales, también llamados controles suaves, son más difíciles de evaluar, 

porque ellos abordan aspectos intangibles documentados y/o no documentados, tales como 

la competencia, valores, liderazgo, estilo de dirección. Sin embargo, tienen un impacto sobre 

la efectividad de la estructura del control interno. 

 

Para la evaluación de los controles informales se requiere unir esfuerzos que involucren a la 

Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, trabajando 

conjuntamente con los servidores; así mismo, se necesita la cooperación de ellos para 

evaluar qué tan bien entienden sus tareas y qué tan efectiva es la compresión de los 

conceptos. 

 

Estos son controles importantes y no son fáciles de probar con técnicas tradicionales de 

evaluación. 
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La autovaloración del control es una herramienta que facilita la evaluación de los controles 

informales o suaves debido a que fomenta la participación de los servidores a través de 

preguntas sobre temas tales como el ambiente de control, el cual es la base en la que los 

demás controles se fundamentan. 

 

Los controles informales o suaves son evaluados a través del proceso de autovaloración 

empleando las siguientes herramientas: 

 

• Matriz de riesgo y control 

• Encuestas y cuestionarios 

• Entrevistas estructuradas 

• Entrevistas de autovaloración 

• Talleres de autovaloración 

 

Las herramientas tradicionales como flujogramas y narrativas de sistemas no documentan 

los controles informales o suaves. 

 

COMO REALIZAR LA AUTOVALORACION DEL CONTROL 

 

La autovaloración del control es una forma estructurada a través de la cual los servidores 

identifican y evalúan las fortalezas y debilidades dentro de su propio sistema y ambiente de 

riesgo y control. 

 

La autovaloración del control puede desarrollarse de diferentes maneras. A continuación se 

presentan algunos ejemplos: 

 

 Realización de talleres de facilitación donde se lleven a cabo votaciones anónimas para 

evaluar el riesgo, como uno de los factores para el desarrollo del Programa Anual de 

Auditoría. 

 

 Enviar cuestionarios (encuestas) a la Alta Dirección, solicitándole evaluar una lista 

estándar de objetivos de control dentro de sus procesos. 

 
 Usar el proceso de entrevistas facilitadoras al inicio de las Auditorías tradicionales para 

obtener información relacionada con la autovaloración del control y establecer su 

alcance. 

 
 Alternar la autovaloración del control y la auditoría tradicional. 
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 Emplear la autovaloración del control como una herramienta preventiva de auditoría.  

 
 Uso de la metodología de “escritura en la pared”, donde los participantes responden a 

dos preguntas: ¿Qué cosas ayudan a la entidad a alcanzar sus objetivos?, ¿Qué cosas 

le impiden a usted el poder alcanzar sus objetivos organizacionales? 

 
 Emplear el taller de autoevaluación para evaluar el ambiente de control general de la 

entidad.  

 
 Realizar entrevistas individuales a cada uno de los integrantes de la Alta Dirección para 

identificar el nivel de riesgo organizacional. 

 
De acuerdo con el IIA, las entidades frecuentemente combinan uno o más de los aspectos 

anteriormente mencionados, los cuales serán desarrollados en: 

 

1. Reuniones de los facilitadores (talleres), 

2. Cuestionarios (encuestas) y 

3. Análisis de producción general. 

 

1. Taller de Facilitación: Los talleres permiten el espacio para recoger información de los 

equipos de trabajo que representan distintos niveles en la entidad. La meta de los equipos de 

trabajo es identificar debilidades de control y riesgos, y desarrollar formas para manejar y 

supervisar esos riesgos. El proceso implica que un facilitador de la autovaloración del control 

instruya a los servidores sobre cómo evaluar el control interno y los riesgos; también provee 

la guía y dirección sobre cómo diseñar e implementar controles efectivos.  

 

Hay cuatro formas generales de facilitación: 

 

 Basado en objetivos: Se centra en la mejor manera de cumplir un objetivo. El taller 

comienza identificando los controles que existen para apoyar ese objetivo y, 

posteriormente, se identifica el riesgo residual8. La finalidad del taller es decidir si los 

procedimientos de control están funcionando efectivamente y el riesgo residual es 

aceptable. 

 

 Basado en riesgos: Se centra en listar los riesgos para alcanzar un objetivo. El taller 

comienza listando todas las posibles barreras, obstáculos, amenazas y exposiciones; es 

decir, los riesgos inherentes9 que pudieran impedir el cumplimiento de un objetivo y 

posteriormente examina los procedimientos de control implementados para determinar si 

son suficientes para manejar los riesgos clave. La finalidad del taller es asegurarse de 

que todos los riesgos significativos estén adecuadamente manejados a un nivel 

aceptable de exposición (riesgos residuales). 
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 Basado en controles: Se centra en revisar si los controles existentes están funcionando 

bien. Este formato es distinto a los dos mencionados anteriormente, dado que el 

facilitador identifica los riesgos claves y sus controles mitigantes antes de comenzar el 

taller. A lo largo del taller, el equipo de trabajo evalúa si los controles mitigan los riesgos 

y se promueve el cumplimiento de objetivos adecuadamente. La finalidad del taller es 

analizar las diferencias entre cómo están funcionando los controles y cómo espera la Alta 

Dirección que funcionen esos controles, es más focalizado y formal que los dos primeros 

enfoques, debido a que la mayoría de la información ya ha sido proporcionada y se 

refleja en el conocimiento existente de los participantes relacionado con esos controles y 

su eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
 Basado en procesos: Se centra en actividades seleccionadas que son elementos de una 

cadena de procesos. Los procesos son un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan para generar valor, las cuales transforman elementos de  

entrada en resultados; por ejemplo, los diversos pasos en el proceso de compras, el 

desarrollo de productos, contratos, etc. Este tipo de talleres generalmente cubre la 

identificación de los objetivos de todo el proceso y los diversos pasos intermedios. La 

finalidad del taller es evaluar, actualizar, validar, mejorar y modernizar todo el proceso y 

sus actividades componentes. 

 

2. Las encuestas: Esta forma de autovaloración del control usa un cuestionario que tiende a 

hacer preguntas simples del tipo <Sí- No > o <Tiene - No Tiene>, preguntas que son 

cuidadosamente escritas para ser comprendidas por los encuestados. Las encuestas a 

menudo se utilizan cuando los servidores son muy numerosos o están muy dispersos como 

para participar en un taller. También se las prefiere cuando la cultura de la entidad puede 

obstaculizar debates abiertos y francos en los talleres, o cuando la Alta Dirección desea 

minimizar el tiempo dedicado y los costos incurridos en la obtención de la información. 

 

Las Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, han usado los 

cuestionarios por muchos años y el uso de estos en la autovaloración del control no es muy 

diferente. Una diferencia entre los cuestionarios de auditoría interna y los de la 

autovaloración del control es que estos últimos deben ser escritos en lenguaje del receptor 

no en el de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, ya que 

las preguntas serán contestadas en la medida en que se entiendan o no las contestarán. 

 

Las encuestas pueden ser preferibles al enfoque de taller cuando: 

 

 La entidad no está lista para compartir información sensible de control en un taller 

abierto. 
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 Hay una preocupación de la Alta Dirección acerca del tiempo requerido para reunir a 

todos los servidores. 

 La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, está buscando 

un mecanismo de bajo costo para obtener información acerca de riesgos que será usada 

en la preparación del Programa Anual de Auditoría. 

 No existe destreza en la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus  

veces, para dirigir una reunión de facilitación. 

 El alcance de la autovaloración del control es amplio y la información se obtiene 

rápidamente. 

 

Recomendaciones para la realización de las encuestas 

 

• Uso del lenguaje del receptor 
 

• Mantener preguntas cortas y simples 
 

• Tener en cuenta el tema al formular la pregunta 
 

• Dirigir las preguntas en forma personal 
 

• Uso de palabras con significado claro para el receptor 
 

• Distribuir y recoger personalmente la encuesta 
 

• Realizar preguntas fáciles al inicio 
 

• Uso del cuestionario como una herramienta de conversación en una entrevista. 

 

El uso de las preguntas que requieren solamente respuesta de “SÍ o NO” hace la encuesta 

más fácil de compilar, que usar preguntas abiertas, pero pueden no ser útiles en la 

evaluación de controles. 

 

Por ejemplo: 

 

 ¿Están los servidores conscientes de los objetivos y metas de su área? (SÍ); 

 

 ¿Cómo asegura que los servidores estén conscientes de las metas y objetivos? (esto 

requiere de algún pensamiento); 

 

 ¿Están los servidores de acuerdo con las metas y objetivos departamentales? (SÍ); 
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 ¿Cómo sabe que los servidores están de acuerdo con las metas y objetivos? (esto 

requiere de algún pensamiento). 

 

Beneficios y desventajas de las encuestas 

 

Habitualmente las encuestas son complementadas con talleres o entrevistas de resultados. 

 

3. Análisis producidos por la Alta Dirección: Esta forma de autovaloración cubre la 

mayoría de los enfoques gerenciales para producir su propia información y análisis sobre 

determinados procesos de la entidad, actividades de administración de riesgos y 

procedimientos de control. Este análisis es comúnmente utilizado para producir una 

respuesta rápida a preguntas específicas o preocupaciones acerca de un proceso particular, 

actividad o procedimiento.  

 

El análisis debe ser dirigido por la Alta Dirección y preparado por un equipo asignado en un 

rol de soporte; contrario a los talleres de facilitación o encuestas grupales, los cuales 

obtienen su resultado a través de la opinión de los servidores. El tipo específico de análisis 

dirigido por la Alta Dirección depende de la naturaleza del proceso, actividad o procedimiento 

que está siendo revisado. Sin embargo, el análisis producido por la Alta Dirección puede ser 

cuantitativo (por ejemplo, reportes estadísticos) o cualitativos (por ejemplo, narrativas o 

flujogramas).  La Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces y la 

Alta Dirección pueden usar los resultados de los análisis producidos, en combinación con los 

resultados de los talleres de facilitación, o los resultados de las encuestas, para aumentar su 

entendimiento de los procesos de control. 

 

TALLERES DE FACILIITACION 
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La facilitación de la autovaloración de control es definida como el proceso de ayudar a la Alta 

Dirección, a los servidores y a los equipos de trabajo a evaluar la posibilidad de alcanzar los 

objetivos de la entidad. 

Facilitar significa “hacer algo más fácil”, por lo que hacer un taller de autovaloración de 

control significa hacer más cómodo para que los servidores el proceso de la evaluación de 

sus propios objetivos, riesgos y controles. 

 

La forma más usada de autovaloración del control incluye un facilitador que planifica y 

conduce la reunión. Esta dura de 2 a 4 horas e involucra de 6 a 15 participantes, el facilitador 

y un relator. 

 

Rol del facilitador 

 

El rol de facilitador es el de ayudar a la Alta Dirección y a los equipos de trabajo a identificar 

asuntos importantes y a lograr la toma de decisiones, debe participar en las discusiones 

proporcionando al equipo de trabajo conceptos sobre riesgo y control, sugerir ideas 

alternativas, conceptos y soluciones potenciales. Sin embargo, el facilitador no debe dirigir o 

participar en las decisiones finales hechas por el equipo, pero puede ser una parte efectiva y 

poderosa del proceso de explorar y entender los objetivos del taller y sus resultados. 

 

Responsabilidad del facilitador 

 

El facilitador de la autovaloración es responsable de organizar la sesión, explicar el proceso y 

los objetivos a los participantes, desarrollar preguntas para la consideración del equipo, 

registrar los resultados y moderar discusiones adicionales asegurándose que se mantenga 

una dinámica de grupo efectiva.  

 

Las consideraciones logísticas incluyen invitar a los participantes al taller, programar y 

preparar los salones de reunión, asegurar que los equipos necesarios estén funcionando 

adecuadamente y hacer copias de cualquier material. 

 

Una de las responsabilidades del facilitador es la de obtener información para el taller de 

autovaloración del control antes de su realización, la cual podrá incluir: 

 

 Encontrar qué está sucediendo: Es fácil para el equipo iniciar estableciendo lo que ellos 

desean que suceda en el taller. Se debe averiguar sobre la situación actual para que de 

esta forma el equipo pueda realizar una evaluación adecuada 

 

 Buscar acuerdo sobre la forma de registro de los resultados: Establecer un consenso con 

el grupo de la información que se va a recolectar. La proyección de los resultados a 
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través de un computador puede incrementar la rapidez del proceso de preparación del 

reporte. La mayoría de los talleres de autovaloración del control emplean esta tecnología. 

 

 Dar seguimiento al proceso de facilitación: Asegúrese de comunicarle a todo el equipo 

cómo se va a realizar la autovaloración y el seguimiento. 

 

 Mirar a otros para buscar silencio o acuerdo: El lenguaje corporal puede ser de gran 

beneficio para el facilitador en la determinación de cuándo probar más, cuándo dejar a 

alguien tomar la dirección y cuándo introducir a alguien en la discusión. 

 
 Mantener las ideas qué estén fuera del objetivo: El facilitador necesita una forma de 

asegurarle al equipo qué asuntos importantes, pero que no se relacionan con los 

objetivos a que está dirigido el taller y que serán considerados posteriormente. 

 
 No comenzar registrando datos inmediatamente. Esperar el consenso de tal forma que 

se desarrolle una lista corta que sea representativa del equipo completo, en vez de una 

larga lista del pensamiento individual. El consenso significa que todos están de acuerdo 

con que el reporte de autovaloración del control es una descripción correcta de los 

asuntos discutidos en el taller. Lo que la Alta Dirección necesita es una imagen clara de 

los riesgos y controles operacionales existentes. 

 
 No imponer el punto de vista al equipo: Si el facilitador sobreactúa, o si está visiblemente 

actuando acerca de un riesgo, exposición, debilidad de control o problema potencial, es 

posible que el equipo busque la aprobación de su solución por parte del facilitador. Esto 

puede incidir en el rol de evaluar controles. 

 
En cuanto a la terminología y herramientas que pueden utilizarse en el taller, se encuentran: 

 

 La autovaloración del control puede incluir proyección de videos de las unidades y 

tecnologías de votación, ambas podría ser nuevas para el equipo. 

 

 Muchos talleres usan un marco de control y todos manejan objetivos, riesgos y/o 

controles, el facilitador debe estar preparado para explicar qué son estos y cómo usar un 

marco de control. 

 
 Evite usar términos muy técnicos o usar palabras de control interno, hallazgos y 

auditado. 

 
 Es importante que el facilitador conozca la terminología y los sistemas de trabajo que se 

utilizan en la entidad o en el proceso antes de iniciarse el taller. 
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El facilitador habitualmente trabaja con la Alta Dirección después del taller para asegurarse 

que el alcance y objetivos han sido cubiertos. 

 

Destrezas de presentación 

 

La destreza en la presentación es la base para ser un facilitador efectivo, muchos talleres de 

autovaloración del control se inician con una presentación, la relación entre objetivos, riesgos 

y controles, lo que es autovaloración del control, el uso de un marco de control, etc. A 

continuación se relacionan algunas destrezas de presentación que deben aplicarse para la 

autovaloración del control: 

 

• Mantenga el entusiasmo y la sinceridad acerca de la autovaloración del control. 

 

• Prepare que dirá acerca de la autovaloración del control y cómo contestar algunas 

peguntas comunes que puedan hacer. 

 

• Exhiba mucha energía, anime y camine alrededor. No se siente. 

 

• Realice contacto visual con la audiencia, es apropiado. 

 

• Varié el nivel de su voz, hable claramente y proyecte su voz. 

 

• Manténgase en la agenda. 

 

• Use efectivamente la ayuda visual y otras herramientas. 

 

• Ríase mucho y tenga sentido del humor. 

 

Preparación para el Taller de la Autovaloración del Control 

 

La planificación tomará diferente cantidad de tiempo dependiendo del formato y propósito del 

taller. Algunos de los pasos incluyen: 

 

• Reuniones con el responsable del proceso al que pertenece el grupo que estará en el taller 

para entender sus objetivos y explicar el proceso de la autovaloración del control. 

 

• Entendimiento de la cultura del equipo de trabajo o proceso. ¿Qué tan libremente los 

participantes interactuaran en el taller? 
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• Selección de los objetivos o procesos a usarse en el taller de la autovaloración del control, 

esto ayudará a determinar quiénes deben asistir, ya que se necesitará la participación en el 

taller de todos aquellos involucrados en el logro de los objetivos. 

 

• Aprender acerca del proceso a través de papeles de auditorías anteriores, materia de 

referencia y otras fuentes. El facilitador debe conocer la terminología y las palabras 

comúnmente utilizadas por el grupo para evitar que se retrase el taller al conseguir 

información general que debió ya haber obtenido. 

 

• Entrevistar a la mayor parte de los participantes del taller como sea posible para entender 

sus trabajos y qué tal es su conocimiento para los objetivos del taller. ¿Está usted de 

acuerdo con los objetivos usados en el taller?, ¿Cómo se siente acerca de su participación?, 

¿Está de acuerdo con los participantes propuestos?  

 

• Arreglar y verificar la logística de la reunión y asegurarse que los participantes han sido 

avisados con tiempo acerca del taller. 

 

• Enviar información de prelectura del taller. Esta puede incluir los objetivos seleccionados 

para usarse en el taller, ¿Qué es la autovaloración del control y por qué se está 

desarrollando en la entidad, una explicación de la relación entre controles internos, riesgos y 

objetivos y la agenda? Un ejemplo de la agenda puede ser: 

 

■ Bienvenida a todos y decir por qué están ahí. 

■ Romper el hielo: haga algo para poner al grupo en calma, pero esta parte debe ser corta. 

■ Reglas del grupo: puede construirlas con los participantes y traerlas de antemano. 

■ Explique el proceso de la autovaloración del control: asegúrese que todos entienden las 

definiciones de objetivos, riesgos, controles. 

■ Comience la autoevaluación usando uno de los formatos de la autovaloración del control 

■ Distribuya un borrador de un informe de autovaloración del control a los participantes. 

 

REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Registro del taller 
 

El taller provee de gran cantidad de información que es manejada por un facilitador y un 

relator, quienes trabajan juntos para obtener un registro exacto de toda la información 

relevante. 

 

Como el facilitador y los participantes discuten el objetivo o proceso que está siendo 

estudiado en el taller, el escribiente resume la discusión por escrito. Esto usualmente se 



 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA  Versión 1 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 22 

GUIA AUTOEVALUACION DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
Fecha 22/10/2014 

  

realiza en un computador y un video beam, de tal forma que los participantes vean los puntos 

o el reporte que está siendo desarrollado en el transcurso del taller. Después del taller, el 

reporte debe distribuirse en un periodo corto de tiempo, usualmente dentro de dos días. 

 

El rol del relator es crucial; por lo tanto, debe ser alguien que pueda compilar y manejar 

mucha información rápida y correctamente. El facilitador está continuamente resumiendo y 

clarificando datos, el escribiente juega un rol mayor en la captura correcta de los datos 

 

Acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas o planes de acción pueden identificarse, cuando el equipo de 

trabajo siente que deben ser realizadas en orden de incrementar la probabilidad de que un 

objetivo sea logrado. Una acción correctiva puede contribuir a reducir el riesgo a través de 

implementar un nuevo control, que puede servir para mejorar la efectividad o eficiencia de un 

control existente. Según sea el caso, el facilitador podrá designara a un responsable de 

realizar el próximo paso hacia el cumplimiento de la acción correctiva, estos nombres y 

fechas son registrados en el reporte de autovaloración del control donde el plan de acción es 

descrito.  

 

La persona designada en el taller como responsable de dar el próximo paso hacia el plan de 

acción tendrá que discutir el asunto con la Alta Dirección o con los responsables de los 

procesos y solicitarle desarrollar un plan para corregir la debilidad detectada. 

Acciones correctivas son decisiones mínimas que los miembros del taller pueden tomar 

responsabilidad completa e implementarlos inmediatamente.  

 

Otros asuntos que podrían ser mayores y requerir la aprobación de la Alta Dirección y un 

trabajo mayor son llamados planes de acción, por ejemplo: una acción para revisar las 

cuentas por pagar para eliminar los pagos tardíos no pueden ejecutarse en un taller. En este 

caso, esta partida puede ser llamada plan de acción para la aprobación de la Alta Dirección, 

los planes de acción pueden contener un número de pasos, donde quizás algunas acciones 

pueden necesitar implementación inmediata. 

 

El concepto de plan de acción también les ofrece a los participantes del taller una mayor 

flexibilidad al permitirles decir: “este cambio es necesario para alcanzar el objetivo, pero 

estamos seguros de cuánto tiempo y recursos está dispuesta a destinar la Alta Dirección”. 

 

En algunas ocasiones, al alcance de las recomendaciones o planes de acción surgidos del 

taller no puede ser determinado hasta que sea revisado por la Alta Dirección. 

 

Validación de los resultados de la autovaloración del control 
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¿Qué tanto el facilitador debe basarse en la información obtenida en el taller? Esto 

primordialmente se determina por el propósito y lo que se desea lograr del taller. Para la 

Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, la evidencia verbal 

ofrece menor seguridad que otros tipos de evidencia, tales como pruebas, observación o 

confirmaciones independientes.  

 

Debido a que el taller en sí mismo no incluye pruebas, el facilitador puede decidir extender lo 

que ellos necesitan validar sobre las afirmaciones verbales realizadas en el proceso de 

autovaloración del control. Como la autoevaluación no es una auditoría, el facilitador puede 

estar conforme en aceptar la información provista por los participantes. 

 

La validación de los resultados no solamente ocurre durante las pruebas después del taller. 

Similarmente a las auditorías tradicionales, donde los auditores construyen la evidencia a 

través de la auditoría, la información de la autovaloración de control es acumulada durante 

las fases de la planificación, la conducción del taller, la revisión de los resultados y finalmente 

el proceso de prueba.  

 

El facilitador compila la información a través de estas etapas con el fin de tomar una decisión 

final sobre la necesidad de profundizar o validar la información para tener una mayor 

confianza en los resultados del taller y los planes de acción desarrollados. 
 

 

IMPLEMENTACION 

 

Los aspectos a ser tenidos en cuenta en la implementación de la autovaloración del control 

son: 

 

• Mercadeo de la autovaloración del control en la entidad 
 

• Impacto del ambiente de control en la auditoría y la autovaloración del control 
 

• Selección del primer taller 
 

• Estrategias de implementación 
 

• Recursos requeridos para implementar la autovaloración del control. 

 

La implementación de la autovaloración del control puede ser larga, formal, un proyecto 

plurianual o un movimiento institucional que involucra pequeños cambios. Habitualmente, la 

Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces introduce la 

autovaloración del control en la entidad como una manera de auditar; no obstante, si la 
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responsabilidad es de la Alta Dirección se dirige exclusivamente a la valoración de los 

controles y del Sistema de Control Interno. 

 

 

Mercadeo de la autovaloración del control en la entidad 

 

Para lograr un soporte de la administración se prepara una presentación para la Alta 

Dirección sobre qué es la autovaloración del control y por qué debe ser parte de la entidad. 

 

Esta debe relacionarse con los objetivos de la Alta Dirección fortaleciendo el autocontrol. 

Cuando la autovaloración del control es bien aceptada en la entidad, la Oficina de Control 

Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces tendrá un insumo adicional importante para 

la evaluación independiente. 

 

Para ayudar a aprender acerca de la autovaloración del control y qué puede hacer la entidad 

comienzan la implementación de la autovaloración del control dentro de la Oficina de Control 

Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces usando los objetivos y metas de la oficina. 

Algunos objetivos para talleres de autovaloración del control incluyen asegurarse de que los 

reportes sean correctos, que los nuevos facilitadores tengan éxito en la entidad y que se dé 

la implementación. 

 

Impacto en el ambiente de control 

 

El empoderamiento de los participantes, la apertura, la honestidad y la verdad con se maneje 

el taller tienen impacto sobre los esfuerzos del ejercicio de la autovaloración del control. 

Algunos entienden esto como cultura, por ejemplo: 

 

• ¿Qué sucede si un servidor le dice a su superior acerca de un problema y este lo reprende 

por revelarlo? 

 

• ¿Qué sucede si un servidor sugiere una nueva y mejor forma de hacer algo y el superior la 

rechaza, diciendo “no lo hacemos de esa forma aquí”? 

 

• ¿Qué sucede si un superior le dice a un grupo de servidores que él quiere que ellos tomen 

la iniciativa y realicen sus propias decisiones, pero luego pasa por encima de las reglas 

realizadas por el grupo estarán ellos dispuestos a tomar nuevas decisiones en el futuro? 

 

Cuando los participantes esperan qué les digan qué hay que hacer, al final, todos pierden, la 

administración, la Alta Dirección y la entidad desaprovechan oportunidades valiosas de 

mejorar a través de aumentar el empoderamiento de los servidores. 
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Esto tiene que hacerse con el empoderamiento de los servidores y fortaleciendo un ambiente 

de control que fomente el crecimiento de los servidores; para algunos facilitadores, la 

autovaloración del control propicia un cambio en la cultura de la entidad. 

Los controles suaves e informales tales como la verdad, la honestidad, la transparencia son 

más importantes cuando tienen en cuenta el empoderamiento de los servidores. El taller de 

la autovaloración del control es una herramienta única para evaluar estos suaves controles.  

 

La cultura es dinámica, la autovaloración del control puede tener un impacto positivo o 

negativo en la cultura. 

 

Selección del primer taller 

 

El lograr el éxito en los primeros talleres de la autovaloración del control es muy importante 

en su implementación. Algunas consideraciones son: 

 

 



 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA  Versión 1 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 26 

GUIA AUTOEVALUACION DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
Fecha 22/10/2014 

  

 
 

GERMAN ORDUZ CABRERA 
Director General 

 
Proyecto: Carlos Eduardo Peña Ayala  
Contratista MECI 


