
DISEÑO DE 
CONTROLES

Oficina de control 
interno



Diseño de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital
incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque
preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo
del riesgo, así como el control en todos los niveles de la entidad
pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus
objetivos.

Diseño de controles en el IDRD



EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo antes y después de controles 



❑ RIESGO ANTES DE CONTROLES

Se deben identificar los riesgos inherentes o subyacentes que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
de proceso.



❑ CAUSAS 
O 

FALLAS

❑ CONTROLES

Se identifican.

Para cada causa.

❑ RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Evaluar si los controles están bien 
diseñados.

Mapa de riesgo inherente 
después de controles



DISEÑO PARA MITIGAR DE MANERA ADECUADA EL RIESGO 

Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el 
riesgo se deben considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables:

✓ PASO 1

✓ PASO 2

Definir el responsable.

Tener una periodicidad.

✓ PASO 3

✓ PASO 4

✓ PASO 5

✓ PASO 6

Indicar cuál es el propósito del control

Establecer el cómo se realiza la actividad de control.

Indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones 
resultantes de ejecutar el control.

Dejar evidencia de la ejecución del control.



VALORACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

¿EL CONTROL ESTÁ BIEN DISEÑADO 
PARA MITIGAR EL RIESGO? 

¿EL CONTROL SE EJECUTA 
COMO FUE DISEÑADO Y DE 
MANERA CONSISTENTE?

¿EL CONTROL ESTÁ DISEÑADO Y SE 
EJECUTA PARA MITIGAR EL IMPACTO 
DEL RIESGO UNA VEZ SE 
MATERIALICE?.

¿EL CONTROL ESTÁ DISEÑADO Y SE 
EJECUTA PARA MITIGAR LA 
PROBABILIDAD DE QUE EL RIESGO SE 
MATERIALICE?.



Responsable
¿Existe  o no en la 
ejecución del 
control?

* Asignado / *No 

¿Tiene la autoridad ?

* Adecuado / 
Inadecuado 

Periodicidad
¿Prevenir la 
mitigación del riesgo 
o a detectar la 
materialización del 
riesgo de manera 
oportuna?

*Oportuna / 
Inoportuna

Propósito

¿prevenir o detectar 
las causas que 
pueden dar origen al 
riesgo?.

*Prevenir o detectar/ 
No es un control.

Actividad 
de control 
¿Información 
confiable que 
permita mitigar el 
riesgo?.

*Confiable  / No 
confiable 

Observaciones 
o desviaciones

¿Son investigadas y 
resueltas de 
manera oportuna?

*Investiga 
resuelta / No

Evidencia

¿Se deja evidencia 
o rastro de la 
ejecución del 
control?

*Completa/ 
Incompleta 

Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo 
con las seis variables establecidas.



Peso o participación de cada variable en el diseño del 
control para la mitigación del riesgo



➢ Deben cumplirse todas las variables para que 
un control se evalúe como bien diseñado.

Resultados de la evaluación del diseño del control
Resultados de la evaluación de la ejecución del control

➢ Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse 
de manera consistente, de tal forma que se pueda mitigar el 
riesgo. 



CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES

La solidez del conjunto de 
controles se obtiene calculando 
el promedio aritmético simple 
de los controles por cada riesgo.

Fuerte

Moderado

Débil



3ª. LÍNEA DE DEFENSA    

➢Oficina de Control Interno.



Evaluación de la gestión del 
riesgo

Evalúa la definición y gestión de los 

riesgos del Instituto, así como la 

pertinencia y efectividad de los

controles establecidos, de acuerdo con los 
objetivos de los procesos.

ROL OCI



Actividades 
de 
monitoreo y 
revisión a 
realizar

➢ Revisar los cambios en el “Direccionamiento 
estratégico”

➢ Realizar las recomendaciones a que haya 
lugar.

➢ Revisar que se hayan identificado los riesgos 
significativos

➢ Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los 
riesgos

➢ Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada 
proceso

➢ Resultado de las auditorías 
efectuadas



Diseño de riesgo en isolución
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Causa Riesgo

Falta de control  para 
la Administración 
temporal del uso del 
espacio público

Préstamo de 
parques y/o
escenarios sin el 
cumplimiento de
los requisitos

Acciones legales
Quejas y reclamos
Daño antijurídico

Consecuencias Zona de riesgo 
inherente

Extremo
(15)

Tipo de control
Preventivo: P
Detectivo: D

D

Responsable

Responsables 
de parques y 
escenarios

Frecuencia de 
control

Diario

Propósito 
de control

Verificar el 
cumplimiento 
de requisitos

Como se 
realiza?

Seguimiento 

y control 

Como se actúa 
en casos de 
desviación

Solicita medidas 
correctivas

Descripción de 
evidencias después de 
controles

Informe y requerimientos

Observaciones a los controles OCI



Diseño de riesgo en isolución
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Causa Riesgo Consecuencias Zona de riesgo 
inherente

Tipo de control
Preventivo: P
Detectivo: D

D

Responsable

Frecuencia de 
control

Diario

Propósito 
de control

Como se 
realiza?

Como se actúa 
en casos de 
desviación

Descripción de 
evidencias después de 
controles

Observaciones a los controles OCI

Desacuerdo de 
servidores públicos o 
terceros con las
decisiones del IDRD 
que afectan beneficios 
particulares

Tergiversar la 
información

Desinformación Alto
(9)

Jefe oficina de
comunicaciones

Monitoreo de 
redes sociales 

se activan a través de
las mismas redes 
sociales

Se edita un
comunicado para las 
redes sociales, la 
página WEB

La publicación del 
comunicado y la
modificación de la 
información
errónea. 



CONCLUSIÓN

El diseño de controles busca orientar la identificación de 
los riesgos relativos al proceso





…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD

CON GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora

▪buzon.oci@idrd.gov.co



“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control 
probablemente será una vida corta”

BERTRAND RUSELL



Cápsula No. 03  

 
Diseño de Controles 
 

 

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo a una nueva sensibilización de la Oficina de Control Interno, en 

esta ocasión hablaremos sobre el diseño de controles, esperamos sea de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.02 Diseño de controles en el idrd 

En el IDRD se aplica la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas  expedida por del  Departamento Administrativo de la Función Pública, 

la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información así como los Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital”, incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista 

y proactivo que permitirá el manejo del riesgo, así como el control en todos los niveles de 

la entidad, brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.03 Evaluación de riesgos 

Riesgo antes y después de controles 

Al momento de definir las actividades de control por parte de la primera línea de defensa es 

decir el representante legal de la entidad, ordenadores del gasto y jefes de área, es 

importante considerar que los controles estén bien diseñados, que efectivamente estos 

mitigan las causas que hacen que el riesgo se materialice. 

******************************************************************************************************* 
Diapositiva No.04 Riesgo antes de controles 

Se identifican los riesgos inherentes o subyacentes, los cuales hacen referencia que 

pueden existir de manera intrínseca en cada actividad y que no pueden ser eliminados, y 

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y del proceso. 

En la gráfica se observa el riesgo inherente antes de la implementación de controles 

 

 

Diapositiva No.05 

Causas o fallas: Se identifican las causas o fallas que pueden dar origen a la 

materialización del riesgo. 

Controles: Para cada causa se identifica el control o controles. 

Riesgo después de controles: Evaluar si los controles están bien diseñados para mitigar 

el riesgo y si estos se ejecutan como fueron diseñados. 



En la gráfica se observa el riesgo inherente después de la implementación de controles. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.06 Diseño para mitigar de manera adecuada el riesgo 

¿Cómo defino o establezco un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada 

el riesgo? 

Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el riesgo 

se deben considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: 

1). Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control. 

2). Debe tener una periodicidad definida para su ejecución. 

3). Debe indicar cuál es el propósito del control. 

4). Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 

5). Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el 

control. 

6). Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 

Las acciones de tratamiento se agrupan en: 

 * Disminuir la probabilidad: acciones encaminadas a gestionar las causas del riesgo 

 * Disminuir el impacto: acciones encaminadas a disminuir las consecuencias del riesgo 

 

Diapositiva No.07 Valoración de los controles para la mitigación de los riesgos 

Debemos realizar cuatro (4) interrogantes. 

¿El control está diseñado y se ejecuta para mitigar la probabilidad de que el riesgo se 

materialice? 

¿El control está diseñado y se ejecuta para mitigar el impacto del riesgo una vez se 

materialice? 

¿El control está bien diseñado para mitigar el riesgo?  

¿El control se ejecuta como fue diseñado y de manera consistente? 

Para la adecuada mitigación de los riesgos no basta con que un control esté bien diseñado, 

el control debe ejecutarse por parte de los responsables tal como se diseñó.  Porque un 

control que no se ejecute} o un control que se ejecute y esté mal diseñado, no va a contribuir 

a la mitigación del riesgo. 

******************************************************************************************************* 

 

 



 

Diapositiva No.08 Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo con las seis 

variables establecidas. 

Criterio de evaluación: 

 1) Responsable. Aspecto por evaluar en el diseño de control: Existen dos interrogantes 

el primero es ¿existe un responsable asignado a la ejecución del control? Opción de 

respuesta: asignado / no asignado. El segundo ¿El responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? Opción de respuesta: 

adecuado / inadecuado. 

2) Periodicidad. Aspecto por evaluar en el diseño de control: ¿La oportunidad en que se 

ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización 

del riesgo de manera oportuna? Opción de respuesta: Oportuna / Inoportuna. 

3) Propósito. Aspecto por evaluar en el diseño de control: ¿Las actividades que se 

desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que 

pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? Opción 

de respuesta: Prevenir / No detectar. 

4) Cómo se realiza la actividad de control. Aspecto por evaluar en el diseño de control: 

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable 

que permita mitigar el riesgo? Opción de respuesta: Confiable / No confiable. 

5) Qué pasa con las observaciones o desviaciones. Aspecto por evaluar en el diseño de 

control: ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de 

la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Opción de 

respuesta: Se investigan y resuelven oportunamente / No se investigan y resuelven 

oportunamente. 

6)Evidencia de la ejecución del control. Aspecto por evaluar en el diseño de control: ¿Se 

deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la 

evidencia llegar a la misma conclusión? Opción de respuesta: Completa / Incompleta. 

 

 

Diapositiva No.09 Peso o participación de cada variable en el diseño del control para 

la mitigación del riesgo 

La guía nos presenta una tabla muy sencilla para determinar el peso o participación de cada 

variable en el diseño del control para la mitigación del riesgo, en el cual vienen 

predeterminados los valores asignados a cada criterio, el total resultante nos muestra el 

nivel de aceptación.  



 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.10 

Resultados de la evaluación del diseño del control 

El resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la 

calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables para que un 

control se evalúe como bien diseñado. 

Resultados de la evaluación de la ejecución del control 

Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse de manera consistente, de tal 

forma que se pueda mitigar el riesgo. No basta solo con tener controles bien diseñados, 

debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se ejecute. Al 

momento de determinar si el control se ejecuta, inicialmente, el responsable del proceso 

debe llevar a cabo una confirmación, posteriormente se confirma con las actividades de 

evaluación realizadas por auditoría o control interno. 



 

Diapositiva No.11 Calificación de la solidez del conjunto de controles 

Teniendo en cuenta que la calificación de riesgos inherentes y residuales se efectúa al 

riesgo y no a cada causa, hay que consolidar el conjunto de los controles asociados a las 

causas, para evaluar si estos de manera individual y en conjunto sí ayudan al tratamiento 

de los riesgos, considerando tanto el diseño, ejecución individual y promedio de los 

controles. 

En la evaluación del diseño y ejecución de los controles las dos variables son importantes 

y significativas en el tratamiento de los riesgos y sus causas, por lo que siempre la 

calificación de la solidez de cada control asumirá la calificación del diseño o ejecución con 

menor calificación entre fuerte, moderado y débil.  

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.12 Tercera Línea de Defensa 

Provee aseguramiento, evaluación independiente y objetiva sobre la efectividad del sistema 

de gestión de riesgos, validando que la línea estratégica, la primera y segunda línea de 

defensa cumplan con sus responsabilidades en la gestión de riesgos para el logro en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso, así como los riesgos de 

corrupción. La tercera línea de defensa está conformada por la oficina de control interno. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.13 Rol Oficina de Control Interno 

La oficina de control interno evalúa la definición y gestión de los riesgos del Instituto, así 

como la pertinencia y efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con los objetivos 

de los procesos. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.14 Actividades de monitoreo y revisión a realizar 

La oficina de control interno monitorea y revisa de manera independiente y objetiva el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos, a través de la adecuada gestión 

de riesgos, además de incluir los riesgos de corrupción con relación a lo siguiente: 

■ Revisar los cambios en el “Direccionamiento estratégico” o en el entorno y cómo estos 

puedan generar nuevos riesgos o modificar los que ya se tienen identificados en cada uno 

de los procesos, con el fin de que se identifiquen y actualicen las matrices de riesgos por 

parte de los responsables. 

 ■ Revisión de la adecuada definición y desdoblamiento de los objetivos institucionales a 

los objetivos de los procesos que han servido de base para llevar a cabo la identificación 

de los riesgos, y realizar las recomendaciones a que haya lugar. 

 ■ Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que afectan en el 

cumplimiento de los objetivos de los procesos, además de incluir los riesgos de corrupción. 



 ■ Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos 

que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y realizar las 

recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos. 

 ■ Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada proceso consolidado y 

pronunciarse sobre cualquier riesgo que este por fuera del perfil de riesgo de la entidad o 

que su calificación del impacto o probabilidad del riesgo no es coherente con los resultados 

de las auditorías realizadas. 

 ■ Para mitigar los riesgos de los procesos se encuentren documentadas y actualizadas en 

los procedimientos y los planes de mejora como resultado de las auditorías efectuadas, 

además, que se lleven a cabo de manera oportuna, se establezcan las causas raíz del 

problema y se evite, en lo posible, la repetición de hallazgos y la materialización de los 

riesgos. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.15 Diseño de riesgo en isolución 

Isolución es un aplicativo que se encuentra a cargo de la oficina asesora de planeación en 

el cual se deben registrar por parte del área responsable los riesgos y cuyo control y 

seguimiento se encuentra a cargo de la OCI. 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS 

CAUSA: Falta de control para la Administración temporal del uso del espacio público. 

RIESGO: Préstamo de parques y/o escenarios sin el cumplimiento de los requisitos. 

CONSECUENCIAS: Acciones legales quejas y reclamos daño antijurídico. 

ZONA DE RIESGO INHERENTE: Extremo (15) 

TIPO DE CONTROL: Preventivo: P Detectivo: D: Detectivo 

RESPONSABLE: Responsables de parques y escenarios. 

Descripción de evidencias después de controles: Informe y requerimientos. 

COMO SE ACTÚA EN CASO DE DESVIACION: Solicita medidas correctivas. 

COMO SE REALIZA: Seguimiento y control. 

PROPOSITO DE CONTROL: Verificar el cumplimiento de requisitos. 

FRECUENCIA DE CONTROL: Diario 

 

Observaciones a los controles OCI 

  

 

Diapositiva No.16 Diseño de riesgo en isolución 



GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

CAUSA: Desacuerdo de servidores públicos o terceros con las decisiones del IDRD que 

afectan beneficios particulares. 

RIESGO: Tergiversar la información 

CONSECUENCIAS: Desinformación 

ZONA DE RIESGO INHERENTE: Alto (9) 

TIPO DE CONTROL: Detectivo 

RESPONSABLE: Jefe oficina de comunicaciones 

Descripción de evidencias después de controles: La publicación del comunicado y la 

modificación de la información errónea. 

COMO SE ACTUA EN CASO DE DESVIACIÓN: Se edita un comunicado para las redes 

sociales, la página WEB. 

COMO SE RELIZA: Se activan a través de las mismas redes sociales. 

PROPOSITO DE CONTROL: Monitoreo de redes sociales 

FRECUENCIA DE CONTROL: Diario 

 

 

Observaciones a los controles OCI 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.17 Conclusión  

Le corresponde a la OCI realizar evaluación, aseguramiento independiente sobre la gestión 

del riesgo en la entidad, catalogándola como una unidad auditable más dentro de su 

universo de auditoría y, por lo tanto, debe dar a conocer a toda la entidad el Plan Anual de 

Auditorias basado en riesgos y los resultados de la evaluación de la gestión del riesgo. 

La comunicación de la información y el reporte debe garantizar que se tienen en cuenta las 

necesidades de los usuarios o ciudadanos, de modo tal que los riesgos identificados, 

permitan encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios. Es 

preciso promover la participación de los funcionarios con mayor experticia, con el fin de que 

aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo. 

Por tanto, se debe hacer especial énfasis en la difusión, socialización, capacitación y/o 

entrenamiento de todos y cada uno de los pasos que componen la metodología de la 

administración del riesgo, asegurando que permee a la totalidad de la organización pública. 

Se debe conservar evidencia de la comunicación de la información y reporte de la 

administración del riesgo en todas sus etapas. Adicionalmente, los riesgos de seguridad 



digital deberán ser reportados a las autoridades o instancias respectivas que el gobierno 

disponga. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 18 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 

- Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión – función publica 

- Aplicativo Isolución 

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.19 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.20 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida 

corta” 

                                                                      BERTRAND RUSELL 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

