MAPA DE ASEGURAMIENTO

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

Guía para Elaborar el Mapa de
Aseguramiento
¿Qué
es
el
aseguramiento?

mapa

de

Es una herramienta diseñada con
el fin de establecer una adecuada
coordinación de los diferentes
actores internos y externos
relacionados con la función de
aseguramiento en el IDRD.

Conceptos Básicos

• ¿Qué es riesgo?
• ¿Qué es un control?

•

¿Qué es aseguramiento?

• ¿El riesgo trae efectos positivos o negativos?

¿Porque se requiere un mapa de aseguramiento?
Un mapa de aseguramiento puede
mejorar la gestión integral de
riesgos a todos los niveles de la
entidad.

Cuántas veces has escuchado
¿Por qué nos auditas
nuevamente?

¿No acabamos de hacer esto?

Otro aspecto es el trabajo
redundante.
¿Cuántas auditorías se llevan a cabo
dentro de su entidad en un momento
dado?

Beneficios De Un Plan De Aseguramiento

¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar un mapa de aseguramiento?
¿Cómo se gestiona el riesgo en la entidad?
¿Que debe contener la política de administración del riesgo?
3) NIVELES DE
ACEPTACIÓN
DEL RIESGO

1) OBJETIVO

6) MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

2) ALCANCE

4) METODOLOGIA

Esquema de las líneas de defensa

El MIPG crea un único sistema de
gestión, articulado con el sistema
de control interno, el cual se
actualiza y alinea con los mejores
estándares internacionales y el
modelo de “las tres líneas de
defensa”.

El papel de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno es un componente del
Sistema de Control Interno, encargado de medir y evaluar
la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
asesorando a la dirección en la continuidad del proceso
administrativo.

Ruta para desarrollar el Mapa de Aseguramiento

RESULTADOS DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO

Completado el mapa
de aseguramiento se
establecen los niveles
de confianza así:

Modelo para avanzar en la construcción del Mapa de Aseguramiento de la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional.

Modelo para avanzar en la construcción del Mapa de Aseguramiento de la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional.

CAJA DE HERRAMIENTAS

…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD CON GUSTO
RECIBE SUS:
▪ Opiniones

▪ Comentarios
▪ Recomendaciones
▪ Propuestas
▪ Retroalimentación para nuestra mejora

«Si usted no puede administrar la seguridad,
probablemente tampoco puede administrar
su negocio .»
- Éleuthére Irénée du pont de nemours-

Cápsula No. 14
Mapa de Aseguramiento

Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control
Interno, en esta ocasión hablaremos del mapa de aseguramiento, esperamos sea de su
agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.02 Guía para Elaborar el Mapa de Aseguramiento
Con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las entidades
distritales, tienen el reto de hacer más eficiente y transparente la gestión pública, mediante
el fortalecimiento del sistema de control interno de manera integrada con los demás
sistemas y políticas de gestión y desempeño, con el fin de generar resultados con valor,
entregando a los ciudadanos lo mejor de la gestión en términos de bienestar, prosperidad
y la lucha contra la corrupción, generando mayor confianza ciudadana hacia las entidades.
No obstante, en el quehacer cotidiano las entidades se encuentran con diferentes factores
internos o externos que generan incertidumbre para la consecución de los objetivos, por lo
que se requiere asegurar una adecuada gestión de riesgos y control, de manera continua
a todos los niveles de la entidad, bajo el liderazgo de la línea estratégica, fomentando un
ambiente de control.
Así mismo, la necesidad de mejorar la eficiencia de los recursos disponibles, en donde la
actividad de auditoria no es una excepción, debiendo optimizar el uso de los recursos
manteniendo un nivel apropiado de aseguramiento, por lo cual debe coordinar sus
actividades con otras funciones de aseguramiento, de manera que se asegure una
cobertura adecuada, y se minimice la duplicación de esfuerzos.
Por lo anterior, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional como líder de la política de
Control Interno, elaboró este documento guía para que las entidades distritales, mediante
la optimización de la coordinación entre los proveedores de aseguramiento, optimicen los
recursos, y aporten un nivel de aseguramiento adecuado a la alta dirección.
Esta guía o instrumento pretende despejar las dudas de las oficinas de control y auditores
internos a fijar sus posiciones, despejar incertidumbres y analizar áreas estratégicas de
futuro.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.03 Conceptos Básicos
•

¿Qué es riesgo?
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.

•

¿Qué es un control?

Cualquier medida o acción que la entidad determine para modificar o gestionar los
riesgos a fin de aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, de tal manera
que se proporcione un aseguramiento razonable.
•

¿Qué es aseguramiento?
Un servicio de aseguramiento según el Instituto de Auditores Internos es un examen
objetivo de evidencias con el propósito de obtener una evaluación independiente de
los procesos de gestión, de riesgos, control y gobierno de una organización”.

•

¿El riesgo trae efectos positivos o negativos?
En el caso en que el riesgo ocurra, este puede ser positivo o negativo. Creemos que
los riesgos tienen efectos inherentemente negativos, sin embargo, también puede
ocurrir que los riesgos creen oportunidades positivas, puede ser que sus actividades
o proyectos sea más eficientes, racionalizados y más provechosos. Piense en el
adagio: "Acepte lo inevitable y conviértalo en ventaja". Esto surge cuando se mira
los riesgos como oportunidades.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.04 ¿Porque se requiere un mapa de aseguramiento?
Un mapa de aseguramiento puede mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles
de la entidad, ayudando a avanzar en la madurez de las funciones de aseguramiento y
fortalecer el ambiente de control. Los proveedores de aseguramiento, como las oficinas de
control interno o quien hagan sus veces, pueden usar el mapa para coordinar la oportunidad
y alcance de sus servicios, evitando la fatiga de la auditoria dentro de las áreas y procesos
bajo revisión.
•

Cuántas veces has escuchado, ¿Por qué nos auditas nuevamente? ¿No acabamos
de hacer esto? En estos casos, puede ocurrir que otra función de aseguramiento
realizó recientemente una revisión, identificando un aspecto potencial para que la
auditoría interna se realice.

•

Otro aspecto es el trabajo redundante. ¿Cuántas auditorías se llevan a cabo dentro
de su entidad en un momento dado? Quizás la administración tiene dificultades para
distinguir las auditorías internas de otros tipos de auditorías y revisiones, como las
de los organismos de control, cumplimiento, revisoría fiscal, certificadores externos
de normas ISO, entre otros.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.05 Beneficios de Un Plan de Aseguramiento
El mapa de aseguramiento es importante para la Alta Dirección, el Representante Legal de
la Entidad y el Comité de Coordinación de Control Interno, a fin de asegurar que la gestión
de riesgos, la operación interna y los controles, estén correctamente alineados y
monitoreados de manera efectiva.
•

Información

Mejora la provisión de información, la cual se encuentra en una sola herramienta de
manera simplificada, sincronizada y confiable de la gestión de riesgos.
•

Riesgos Estratégicos
Visibiliza los riesgos estratégicos importantes que requieren mayor atención, al
proporcionar una visión coherente e integral del aseguramiento de la entidad.

•

Comprensión Organizacional
Aumenta la comprensión organizacional respecto a la gestión del riesgo, los roles y
responsabilidades de acuerdo con las líneas de defensa.

•

Fatiga de Auditoría
Facilita un mejor uso de los recursos de aseguramiento, evitando duplicidad o
superposición de actividades.

•

Mejora a la Auditoría Interna
Amplia la cobertura de riesgos sin incrementar las horas de auditoria interna y
aumenta la credibilidad de la auditoria interna en la entidad.

Diapositiva No.06
¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar un mapa de aseguramiento?
Antes de iniciar a desarrollar el mapa de aseguramiento, es preciso analizar el contexto
general y la cultura organizacional de la entidad, así como el ambiente de control, ante lo
cual nos hacemos los siguientes cuestionamientos:
¿Cómo se gestiona el riesgo en la entidad?
La Alta Dirección y todo el personal de la entidad efectúan un proceso para proporcionar a
la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos, para
ello, en primer lugar, se requiere de la política de administración del riesgo, en la cual se
establecen lineamientos precisos para la gestión del riesgo, y se define el tratamiento,
manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales.
¿Que debe contener la política de administración del riesgo?
1) Objetivo: Para definir el objetivo tenga en cuenta los objetivos estratégicos de la
entidad y el propósito de gestionar el riesgo hasta un nivel aceptable.
2)

Alcance: El ámbito de aplicación debe ser aplicable a todos los procesos y sedes
de la entidad.

3) Niveles de aceptación del Riesgo: Se debe plantear el cuestionamiento ¿Cuáles
de los niveles de riesgos de los que se hayan definido son aceptables? Esta decisión

es organizacional y dependerá del grado de tolerancia que se tenga a los riesgos,
los objetivos y la política.
4) Metodología: Se debe especificar la metodología utilizada para gestionar los riegos,
así como, la tabla de impactos institucionales y niveles para calificar el impacto o
consecuencias. Para ello se sugiere consultar la Guía para la administración del
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP.
5) Roles y Responsabilidades: De conformidad con el esquema de líneas de defesa
se debe definir los roles y responsabilidades para la gestión del riesgo.
6) Monitoreo y Seguimiento: Establecer la periodicidad del monitoreo, por parte de
cada uno de los responsables, teniendo en cuenta la periodicidad definida en la
política y el seguimiento por parte de las oficinas de control interno.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.07 Esquema de las líneas de defensa
El MIPG crea un único sistema de gestión, articulado con el sistema de control interno, el
cual se actualiza y alinea con los mejores estándares internacionales y el modelo de “las
tres líneas de defensa”. El MECI a través de sus 5 componentes permitirá a la entidad
establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones
de MIPG, por lo que el esquema de las líneas de defensa funciona como el eje articulador
entre estos dos modelos.
El Sistema de Control Interno, está acompañado por un esquema de Líneas de Defensa el
cual se compone de una línea estratégica y tres (3) líneas de defensa, que define la
asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, lo cual se
distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo una tarea exclusiva de la Oficina
de Control Interno. Así mismo, este esquema proporciona aseguramiento de la gestión y
previene la materialización de los riesgos en todos los ámbitos.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.08 El papel de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno es un componente del Sistema de Control Interno, encargado
de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a
la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993, art. 9).
Así mismo, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, la OCI planea las
auditorias con base en el análisis de riesgos; sin embargo, debe tener en cuenta el trabajo
de los proveedores de aseguramiento, compartiendo información y coordinando las
actividades con otros proveedores internos y externos de servicios de aseguramiento y
consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos.
Finalmente, esto se verá reflejado en el Plan Anual de Auditorias, ya que deberá considerar

las áreas con cobertura inadecuada de aseguramiento o nivel de confianza bajo a la hora
de desarrollar este plan.
La Oficina de Control Interno puede considerar información pertinente de los proveedores
de aseguramiento para la priorización de las Auditorías Internas, en el entendido que la 2ª
línea de defensa, mediante procesos de autoevaluación sistemáticos puede cubrir áreas
críticas dentro de la entidad aportando a la mejora institucional y permitiendo tomar
decisiones oportunas, reforzando el enfoque preventivo en diferentes instancias dentro de
la entidad.
La construcción del Mapa de Aseguramiento es un trabajo coordinado entre la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces y las demás áreas o procesos clave en la entidad,
por lo cual la OCI debe asesorar y asistir activamente en la elaboración del mapa, puesto
que es el principal usuario
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.09 Ruta para desarrollar el Mapa de Aseguramiento
Una vez analizado el contexto de la entidad se recomienda desarrollar el mapa de
aseguramiento que servirá de herramienta a toda la organización, de manera articulada
entre la oficina de control interno en su rol de enfoque hacia la prevención, en coordinación
con otras áreas estratégicas y misionales, y su aliado estratégico la oficina de planeación.
Se presenta una ruta sugerida para desarrollar el mapa de aseguramiento, no obstante,
cada entidad debe elaborar este instrumento que puede ser tan simple o complejo de
acuerdo con sus necesidades.

Diapositiva No.10
Con el resultado del mapa de aseguramiento se sugiere realizar las siguientes actividades:
a) Socializar el mapa de aseguramiento en la entidad, explicando los criterios y metodología
utilizada para su elaboración.
b) Identificar brechas en la cobertura de aseguramiento para que la entidad tome acciones
al respecto.
Cuando el nivel de confianza es bajo: La oficina de control interno deberá desempeñar
auditorías basadas en riesgos desde la primera línea de defensa. La entidad deberá tomar
medidas para mejorar la gestión y cultura.
Nivel de Confianza Alto: Resultado de la calificación de los criterios de evaluación. Se
evidencia que las actividades de aseguramiento realizadas por la segunda línea de defensa
y proveedores externos son confiables, por consiguiente, no es prioritario llevarlo al plan
anual de auditorías.
Nivel de Confianza Medio: Se evidencia que la segunda línea de defensa o los
proveedores externos de aseguramiento, proporcionan una confianza limitada de sus
actividades de aseguramiento, por esta razón la OCI evaluara la posibilidad de incluirlo en
el plan anual de auditorías.

Nivel de Confianza Bajo: Se evidencia que las actividades de aseguramiento de la
segunda línea de defensa y proveedores externos no aportan una seguridad razonable de
sus actividades, de esta manera se requiere incluirlo en el plan anual de auditoria.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.11 Y 12
Modelo para avanzar en la construcción del Mapa de Aseguramiento de la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional.
Este link hace parte de un conjunto de herramientas que le permitirán desarrollar un
ejercicio de identificación del modelo de las líneas de defensa con el propósito de que la
entidad establezca e identifique las responsabilidades y roles que se distribuye a través de
sus servidores frente a la gestión del riesgo y el control. Este instrumento se constituye
como una guía para facilitar el proceso de estructuración de las líneas de defensa.
Este archivo cuenta con cuatro (4) hojas de Excel de interés para quien lo diligencie
Estructura Líneas de Defensa:
La presentación de este archivo busca que el usuario conozca los conceptos básicos para
desarrollar el ejercicio de líneas de defensa en su entidad
Diagnóstico de Roles y Responsabilidades:
Corresponde al primer archivo que el usuario debe diligenciar, para ello debe tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
Aspectos claves de éxito: corresponden a los programas, proyectos, procesos, sistemas,
entre otros de la entidad.
Responsables- Cargo: Corresponde a los posibles cargos que se pueden encontrar en una
entidad. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos cargos.
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d5a3f147a6&attid=0.3&permmsgid=msgf:1674041911025877586&th=173b643fa5d04252&view=att&disp=safe&realattid=173b643
7bb35cd0481c3
*******************************************************************************************************
Diapositiva 13 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

Articulación Sistema de Control Interno en el marco de MIPG - Función Pública
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional <mipgdistrito@alcaldiabogota.gov.co>
Guía para Elaborar el Mapa de Aseguramiento en las Entidades del Distrito.
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/presentacion_control_interno.pdf
Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

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

Diapositiva 14 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 15 Frase
«Si usted no puede administrar la seguridad, probablemente tampoco puede administrar su
negocio.»
- Éleuthére Irénée du pont de nemours-

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

