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1. OBJETIVO  

Definir los parámetros para:    
 Realizar un programa de Auditorías Internas, tomando como consideración 

el estado y la importancia de los procesos a auditar.
 Realizar exámenes autónomos y objetivos del Sistema de Control Interno, 

la gestión y resultados corporativos de la Entidad.
 

Con el fin de medir la implementación, desarrollo, su grado de eficacia, eficiente y 
efectiva en cada uno de los procesos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica desde la programación o comunicación de la auditoría hasta el 
seguimiento y cierre de las acciones tomadas. 

 

Este documento aplica para la ejecución de las Auditorias Internas de Control 
Interno y las auditorias de calidad, que se desarrollen al interior de la Alcaldía de 
Carmen de Apicalá. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 
una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad.  
Nota 2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  
Nota 3. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 

 

Acción preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 
una no conformidad potencial u otra situación indeseable. 

 

Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.  
Nota 2. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras 
que la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
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Auditado: proceso o dependencia que es auditada.   

 

Auditoría Interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos 
y habilidades. 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

Conclusiones: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras 
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. Se debe 
realizar todo el esfuerzo para resolver opiniones divergentes y se registraran las 
diferencias de opinión auditado-auditora. Si hay recomendaciones se hará énfasis en 
que estas no obligan el proceso. 

 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
Nota 1. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

 

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se 
usan como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoría. La evidencia de la 
auditoria puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 

Experto técnico: persona que aporta experiencia y conocimientos específicos al 
equipo auditor. 

 

Hallazgos de auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 
recopilada frente a los criterios de auditoría. El hallazgo de auditoría puede dar lugar 
a una conformidad o una no conformidad de acuerdo con los criterios del plan de 
auditoría, pueden además identificar oportunidades de mejora. 
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No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

Programa de auditoria: conjunto de una o más auditorias planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 
 

Incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las 
auditorias. 

 

Plan de auditoria: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 
auditoria. 

 

4. ASPECTOS GENERALES 

4.1 Aspectos básicos y Principios. 

 
4.1.1 Aspectos básicos. La Auditoría Interna debe tener alcance en tres aspectos 
básicos de evaluación: 

 

a) Cumplimiento: Verifica la adherencia de la entidad a las normas 
constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables. 

 
b) Estratégico: Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea 
el desempeño de los sistemas gerenciales de la entidad. Evalúa el logro de los 
objetivos misionales. 

 
c) Gestión y Resultados: Verifica las actividades relativas al proceso de gestión de 
la entidad, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos y los controles; de los métodos de medición e información 
sobre el impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a la 
ciudadanía o partes interesadas. 

 

4.1.2 Principios. 

 

Se definen los siguientes Principios del auditor y del procedimiento de auditoría de 
tal forma que se asegure en ella una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las 
políticas y controles de gestión, proporcionando información a la Entidad para que 
esta pueda actuar para mejorar su desempeño. 

 

a) Del auditor:  
 Conducta ética: confianza, integridad, confidencialidad y discreción son 

esenciales para auditar;
 Presentación ecuánime: obligación de informar con veracidad y exactitud;

 Debido cuidado personal: aplicación de diligencia y juicio al auditar.
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b) De la auditoria: 

 

 Independencia: base para la imparcialidad de la auditora y la objetividad de 
las conclusiones, el auditor es independiente a la actividad auditada.




 Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar las 
conclusiones de auditoría fiables se basa en que la evidencia es verificable.

 

4.2 Roles y responsabilidades 
 

4.2.1 Del Jefe de Control Interno.  

 Anualmente el Jefe de la Oficina de Control Interno organizará el Programa de 
auditorías internas de la entidad y lo concertará con el Comité Institucional de 
Coordinación del Sistema de Control Interno; el comité aprobará formalmente el 
programa definitivo.

 El Jefe de Control Interno coordinará el procedimiento de auditoría interna al 
interior de la organización.

 

4.2.2. De los Auditores.  

 Participación en la elaboración del Programa de auditorías y de sus Planes 
respectivos, donde se definen los criterios y alcance de la auditoría, fecha y hora 
de las reuniones de apertura y la final o de cierre. 

 Participar como asistentes en las auditorías que se adelantarán.
 Además de tener en cuenta las preguntas del PHVA establecidas en las listas 

de chequeo; revisar la documentación a auditar (procesos y procedimientos) y 
adicionarlas a las listas.

 Concertar la fecha y la hora con el responsable de proceso para la realización 
de las auditorías de acuerdo con el plan establecido.

 Antes de iniciar la auditoría explicar al auditado el alcance y los criterios de 
auditoría (Mapa de riesgos, estado de acciones correctivas y preventivas, 
quejas y reclamos, etc.).

 Realizar entrevistas y recolectar evidencia de la auditoría.
 Informar al Jefe de Control Interno si se requiere reprogramar la fecha de la 

auditoría en caso de que el auditado lo solicite.
 Elaborar el  informe  de  auditoría  y revisarlo  con  el Jefe  de  Control 

 Entregar el informe de auditoría al Jefe de Control Interno.
 Si a partir de la auditoría se generan acciones correctivas por hallazgos o no 

conformidades presentadas en la auditoría, es deber del auditor realizar el 
seguimiento hasta el cierre de las mismas y realizar verificaciones posteriores 
durante el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento para garantizar 
que las acciones fueron eficaces.
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4.3 ETAPAS DE LA AUDITORIA.   
 

El ejercicio de la Auditoría Interna comprende básicamente cuatro etapas, a 
saber: 

 

 

1. Programación.  
2. Planeación. 
3. Desarrollo.  
4. Seguimiento y evaluación. 

 
4.3.1 Programación de Auditorias. 

 

Las auditorias deben realizarse con base en el Programa anual de Auditoria, que se 
constituye en la planeación que cada año se debe efectuar para las auditorías a los 
procesos, auditoras especiales y los informes de ley. 

 

Así mismo, la Oficina de Control Interno puede realizar Auditorías internas a 
procesos, actividades u operaciones, no contempladas en el Programa anual de 
Auditoria, cuando lo determine el Alcalde, el Jefe de la Oficina o las condiciones así 
lo ameriten. 

 

El Programa de Auditorías se elaborará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Estado e importancia de los procesos a auditar

 Auditorias anteriores

 Prioridades del proceso.

 Requisitos de los Sistemas de Gestión.

 Requisitos Legales y Contractuales.

 Riesgos para la Organización.
 Evaluación de eventos de Auditoria y de resultados de auditorías 

anteriores.
 Evaluación de las No Conformidades abiertas en las dependencias y 

procesos de cierre.
 Distribución geográfica de las dependencias a auditar.

 Solicitud de la alta dirección.

 Responsabilidades

 Recursos
 
 
 
 

4.3.2 Planeación de Auditorias. 

 

Cada líder designado para adelantar la auditoria, junto al grupo de auditores, 
describe las actividades secuenciales de la auditoria a realizarse (paso a paso), las 
personas responsables en cada una de estas, el tiempo que demandara cada 
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actividad (cronograma) y las observaciones respectivas.   
 

Por lo tanto, en este Plan se define para la Auditoria: 

 El Proceso o procedimiento a auditar

 Titulo de la auditoria

 El objetivo

 El alcance

 Los criterios de auditoria

 Líder de la auditoria

 Actividades a realizar

 Responsables

 Cronograma

 Observaciones
 

El alcance se debe definir de acuerdo con: 
 

 El tamaño, naturaleza y complejidad de los procesos a Auditar

 Duración y objetivo de las auditorias.

 La frecuencia de las auditorias.
 El número, la complejidad, la similitud y la ubicación de las actividades que se 

auditen.
 Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales y otros 

criterios de auditoría.
 Los resultados de las auditorias previas o la revisión de un programa de 

auditoría previo.
 Posibles cambios administrativos y operacionales

 

El Plan detallado de auditoría se hará conocer a los miembros del equipo auditor y 
se le enviará al líder de la unidad o proceso a auditar con la antelación suficiente al 
inicio del desarrollo de la auditoria. 

 

Si el Jefe del área auditada tiene observaciones con la disponibilidad de las 
personas a entrevistar o con los horarios, éstas deben ser comunicadas al Auditor 
responsable para que el Plan sea revisado nuevamente antes de la ejecución de la 
auditoria. 

 

Para dar cumplimiento al Plan de Auditoria preparado por el Auditor responsable, 
cada miembro del equipo auditor elabora la Lista de Verificación para estructurar la 
auditoría a realizar. 
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Para elaborar la Lista de chequeo, se recomienda que el Auditor considere los 
siguientes criterios como mínimo:  

 Tener en cuenta el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), para 
evaluar todo el proceso.

 Requisitos legales o reglamentarios aplicables a la actividad a auditar.
 Actividades de alto impacto o con posibles riesgos de generar no 

conformidades.
 Verificar la disponibilidad de documentos y registros que soporten las 

actividades dentro del proceso, cuando sea aplicable 
En términos generales, para el desarrollo de las Auditorias se requiere conocer 
previamente: 

 Documento de análisis general de la entidad.

 Planes, Programas y Proyectos.

 Informes anteriores de auditoría de la Oficina de Control Interno.

 Informes resultantes de la Autoevaluación del Control.

 Informes anteriores de auditoría del organismo de Control Fiscal.

 Planes de mejoramiento suscritos.

 Normas de Auditoría Interna Generalmente Aceptadas.

 Plan General de Contabilidad Pública.
 Disposiciones del Gobierno Nacional y órganos de control a las cuales se 

encuentra sujeta la entidad.
 

4.3.3 Desarrollo de la Auditoria. 

 

Una vez aceptado el Plan de Auditoria, el Auditor responsable debe tener en 
cuenta las siguientes etapas para realizar la auditoria: 

 

a) Revisión Documental 
b) Ejecución de la Auditoria 

 Reunión de apertura

 Recolección de Información

 Reunión de cierre

 Informe de auditoria


a) Revisión Documental. 

 

El Auditor responsable comienza a recolectar la documentación requerida para 
asegurar la efectividad de la auditoria. La documentación que se considere 
necesaria para preparar la auditoria se consulta principalmente en el área o proceso 
auditado; en cuanto a la normatividad aplicable y vigente al mismo, se puede obtener 
también en el área auditada o a través de otras fuentes de información como la 
Internet. De esta forma, se evalúa la pertinencia de documentos tales como Manual 
de Control Interno, Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Funciones, 
Mapa de Riesgos y demás registros disponibles. 
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b) Ejecución de la auditoria 

 

Reunión de inicio:  
La agenda de la reunión de inicio o apertura de la auditoria debe incluir los 
siguientes aspectos: 

 

 Presentación de los participantes y de sus roles.

 Presentación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría.
 Presentación y acuerdos de ajustes del Plan de auditoría incluyendo fecha y 

hora para las reuniones intermedias y la de cierre.
 Métodos y procedimientos utilizados. Aclaración de que las evidencias son 

solo un muestreo y contienen un elemento de incertidumbre.


 Confirmación de los canales de comunicación formal equipo auditor-
auditado.
 Confirmación de los recursos y facilidades necesarios.

 Método de presentación y distribución del informe.
 

Recolección de Información 

 

Durante el proceso de recolección de información, el Auditor debe reunir las 
evidencias necesarias, a través de entrevistas, revisión documental, observación del 
desarrollo de actividades y condiciones en las áreas de interés, entre otras técnicas. 

 

 

Recogidas las evidencias, el Auditor debe revisarlas para determinar si están 
conformes, o no, con los criterios de la auditoria de ser necesario puede revisarlas y 
discutirlas en una reunión de enlace con los demás miembros del equipo auditor. 

 

 

Reunión de Cierre 
 

La agenda debe incluir al menos: 

 Presentación del informe preliminar de la auditoria al equipo auditado.
 Aceptación o rechazo de los hallazgos y conclusiones de la auditoria 

por parte del auditado.
 Se define el tiempo para la entrega del informe de Auditorias
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c) Informe de Auditoria 

 

El equipo auditor debe elaborar el Informe de auditoría que contiene en forma 
condensada los principales puntos: 

 

 Contener los aspectos favorables de la auditoria
 Deberá presentar en el Informe de Auditoría con los hallazgos discutidos 
y acordados durante la reunión de cierre.
 Conclusiones del proceso de auditoria

 Recomendaciones para mejorar.

 

Los hallazgos están definidos en el que se encuentra, donde se encuentra y 
Contra que está incumpliendo con base en los criterios de la auditoria. 

 

El Informe de auditoría inicial es de carácter preliminar y se presenta únicamente 
ante el Jefe de la unidad o proceso auditado con el fin de facilitar el derecho a la 
defensa a los funcionarios involucrados en los hallazgos, de tal forma que una vez 
sea leído y analizado por ellos, procedan a interponer las observaciones y 
justificaciones que a bien tengan hacer. 

 

Así, una vez valoradas por el equipo auditor las respuestas presentadas por los 
funcionarios responsables de la unidad o proceso auditado, se elabora el Informe 
definitivo o final de Auditoria, el cual se remite al Señor Alcalde, al directivo del área 
o proceso auditado, a la Contraloría Municipal o demás organismos de control 
(unidad de control interno disciplinario, Personería o Fiscalía) según la clasificación 
contenida en los hallazgos: 

 

 Su connotación entre administrativos, disciplinarios, fiscales y penales.
 Identificación de los presuntos funcionarios o contratistas implicados en los 

hechos proporcionando la dirección o el teléfono de residencia en caso de 
que ya no laboren en la entidad.

 Cuantificación monetaria de los presuntos hallazgos que impliquen detrimento 
patrimonial para la entidad (fiscales).



4.3.4 Seguimiento y evaluación. 

 

Comprende la actividad de Seguimiento y Cierre de las No Conformidades, que se 
definen por parte de los auditados en el Plan de Mejoramiento. 

 

El plan de mejoramiento consolida las acciones necesarias para eliminar las causas 
que han generado los hallazgos encontrados, con el fin de promover que los 
procesos internos de la entidad se desarrollen en forma eficiente y transparente a 
través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la 
implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. 
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El Plan de Mejoramiento contiene: 
 

 Los objetivos definidos.

 La aprobación por la autoridad competente.
 La asignación de los recursos necesarios para la realización 

de los planes.

 La definición del nivel de responsabilidad.

 El seguimiento a las acciones planeadas.

 La fijación de las fechas límites de implementación.

 La determinación de los indicadores de logro. 

 El seguimiento a las mejoras, con lo cual se establecen las 
especificaciones de satisfacción y confiabilidad. 

 

El seguimiento y cierre de No Conformidades se realiza posteriormente, de acuerdo 
a la evaluación que semestralmente realiza la Oficina de Control Interno o los 
auditores internos de calidad, cuando así aplique, al Plan de Mejoramiento suscrito 
donde contiene la información debidamente referenciada con soportes, el avance 
que han tenido las acciones implementadas se basa en las evidencias obtenidas, 
donde se ha eliminado las causas que originaron los hallazgos, con el fin de que la 
evaluación del Plan ofrezca resultados satisfactorios y evitar así incurrir en una 
apertura potencial de proceso sancionatorio en cabeza del Señor Alcalde en caso de 
no verificarse cumplimiento de las acciones correctivas y metas dentro de los plazos 
proyectados. 
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  5.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO        

            

No  ACTIVIDAD DESCRIPCION     RESPONSABLE  REGISTRO  
            

1  Elaborar el Se elabora el documento  Jefe   de   Control   

  Programa de Programa de auditoría en el  Interno, servidores Programa  

  auditoría.  cual se planifican y  públicos  de la anual de  

     establecen los objetivos  a  misma unidad y auditorias  

     cumplir anualmente   para  Profesional     

     evaluar  la  gestión  universitario  Líder   

     institucional. Incluye las  del  Proceso   

     auditorias a  los procesos,  Gestión de mejora   

     auditorias  especiales e  continúa.     

     informes de ley, entre otros,         

     haciendo énfasis en los         

     procesos  con mayor         

     criticidad y aplicando una         

     priorización a través del         

     Mapa   de   riesgos   de   la         

     entidad.              

2  Aprobar el  Se revisa y aprueba el   Jefe de Control Programa  

  Programa de programa de auditoría por  Interno, Alcalde y anual de  

  Auditoria  parte del Comité de   líder del  Proceso auditorias  

     coordinación del Sistema de  gestión de mejora   

     Control Interno, con la   continua.     

     intervención del Líder del          

     Proceso gestión de mejora          

     continua.              

3  Elaborar el  Se define y describe el plan  Auditor líder junto Plan de  

  Plan de  detallado para cada una de  al grupo de   auditoria  

  Auditoria.  las labores de auditoría  a  auditores     

     realizar, el cual comprende,         

     entre  otros,  el  Proceso  o         

     procedimiento a auditar,         

     objetivo, alcance (con sus         

     posibles   limitaciones)         

     criterios  de  auditoría         

     (referentes o estándares que         

     regulan o normalizan el         

     proceso)  y el cronograma de         

     las actividades a desarrollar         
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4  Capacitar o Se realizan reuniones con Profesional  Acta de  

  re inducir los integrantes  del equipo universitario de  reunión  

  al equipo auditor, con el propósito  de Control Interno    

  auditor re inducir y actualizar  el     

    conocimiento  en  el     

    procedimiento de auditoría,     

    tomando como referencia la     

    Guía de  auditoría del     

    D.A.F.P.,  junto  a  la     

    retroalimentación que ofrece     

    la experiencia adquirida por     

    sus integrantes.         

5  Determinar la Se calcula la muestra a Líder de la  "Muestreo  

  muestra de examinar en la auditoria, auditoria y grupo  aleatorio simple  
  auditoria para  aquellos casos  donde de auditores  para estimar la  

    no  es  posible  adelantar  la   proporción de  

    verificación  al  total  de  la   una población"  

    población objetivo, con el fin     

    de inferir  conclusiones     

    acerca de toda la población.     

6  Seleccionar y Se seleccionan y diseñan Líder de la  Pruebas de  

  diseñar las dentro del grupo de  las auditoria y grupo  control para  

  pruebas y pruebas de auditoría (de de auditores  riesgos  

  procedimient control,   analíticas  y     

  os de sustantivas) y dentro de los   Pruebas de  

  auditoria procedimiento para el mismo   control para  

    fin (consulta,  entrevista,   procedimientos  

    reuniones,   verificación,   ;  

    observación,  inspección,   Lista de  

    revisión,     rastreo,   verificación  

    confirmación      y     

    procedimientos analíticos o     

    análisis  de  datos),  las  que     

    corresponda aplicar según la     

    naturaleza  y  objetivo  de  la     

    auditoria,  de  tal  forma  que     

    estas constituyan el conjunto     

    de técnicas a utilizar por los     

    auditores  para la obtención     

    de evidencias suficientes,     

    sobre  las  cuales  emitir  una     

    opinión respecto al proceso     

    auditado.            
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7  Elaborar los Algunas  de  las  pruebas  de Líder de la     

  papeles de auditoría  diseñadas, se auditoria y grupo   

  trabajo  aplican   a   través   de   la de auditores     

    elaboración de papeles de       

    trabajo, los cuales se       

    alimentan con la información       

    que  se  solicita,  los  análisis       

    efectuados a la misma y, al       

    final, forman parte del       

    soporte para los resultados y       

    las conclusiones de la labor       

    de auditoría.          

8  Realizar la  Se  reúnen  el  líder  de  la Líder de la     

  reunión de  auditoria, el grupo auditor y auditoria, grupo   

  inicio  el  responsable del proceso auditor y     

    auditado principalmente para responsable del   

    hacer su presentación, dar a proceso auditado   

    conocer el objetivo, alcance       

    y cronograma de la auditoria       

    y conocer  quienes       

    entregaran la información       

    que solicite el grupo auditor.       

9  Solicitar  Se  solicita  la  información  y Auditor líder junto   

  información documentación necesarias al grupo de     

    para  iniciar  la  auditoria  en auditores     

    campo, teniendo de presente       

    el  objetivo  y  alcance  de  la       

    auditoria.            

10  Aplicar las  Con   los   insumos   de   la Auditor líder junto   

  pruebas y  información obtenida, se al grupo de     

  Procedimientos procede  a aplicar las auditores     

   de  pruebas y procedimientos de       

  auditoria  auditoría con los papeles de       

    trabajo respectivos.         

11  Detectar y Las observaciones son el Auditor  líder junto   

  formular las resultado de la aplicación de al grupo de   

  observaciones las pruebas y procedimientos auditores     

    de auditoría al proceso       

    auditado y se derivan de la       

    comparación entre la       

    situación actual  encontrada       

    (condición) y los criterios       

    establecidos para la       

    auditoria, es  decir, queda       

    identificada la diferencia o       

    brecha Encontrada que       
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    genera  condiciones     

    adversas. Su formulación     

    comprende la redacción de     

    los dos conceptos anteriores,     

    además  de la identificación     

    de la Causa que origina tal     

    diferencia  y las     

    Consecuencias de la misma     

    (efectos  adversos  reales o     

    potenciales).       

        

12  Elaborar y Se elabora el informe  Auditor líder Informe  

  notificar el preliminar donde se    preliminar de  

  informe presentan de manera clara,   auditoría y  

  preliminar de objetiva, precisa,    Cuadro de  

  auditoría. constructiva y oportuna, los   hallazgos  

    resultados de la labor de    CI-F-05;  

    auditoría, que incluye las    Informe de  

    conclusiones y     auditoría de  

    recomendaciones    Calidad.  

    respectivas. También se      

    incluyen aquellos aspectos     

    positivos o satisfactorios      

    encontrados en la auditoria.     

    Este informe se notifica al      

    líder del Proceso auditado,     

    para que proceda a dar      

    respuesta a las       

    observaciones ahí      

    registradas.        

13  Valorar las Se revisan y valoran las  Auditor líder junto Cuadro de  

  respuestas al respuestas allegadas por el al grupo de hallazgos  

  informe líder del proceso auditado al auditores   

  preliminar líder de la auditoria, con el      

    fin de determinar si con la      

    evidencia que se aporta se     

    desvirtúa la observación o,     

    por el contrario, se confirma     

    como hallazgo (oportunidad     

    de mejora).        
 



  
 

 

14  Elaborar y A partir del contenido del Auditor líder 
Informe final 
de  

  notificar el informe preliminar, se   auditoría y  

  informe final elabora el informe final que   Cuadro de  

  de auditoría. consolida los hallazgos   hallazgos  

    determinados en el paso   CI-F-07  

    anterior. Este informe se     

    notifica al líder del Proceso     

    auditado, el cual señala el     

    término para la recepción del     

    Plan de mejoramiento     

    respectivo de seguimiento a     

    los resultados de la auditoria.     

15  Realizar la Al término de la labor de Auditor líder junto Acta de  

  reunión de auditoría y después de al grupo de reunión  

  cierre analizar los antecedentes y auditores   

    datos que respaldan los     

    hallazgos, el equipo auditor,     

    se reúne con el líder del     

    proceso auditado y su grupo     

    de colaboradores con el fin     

    de presentar las     

    conclusiones y     

    recomendaciones, hechos     

    que constituyan fortalezas y     

    oportunidades de mejora y     

    hechos que constituyan     

    exposiciones al riesgo     

    relevantes.     

16  Elaborar el El plan de mejoramiento Líder del Proceso Plan de  

  plan de contiene las actividades a auditado mejoramiento  

  Mejoramiento implementar con el fin de   por proceso  

    subsanar los hallazgos   CI-F-08  

    (oportunidades de mejora)     

    contenidas en el Informe     

    final de auditoría. Para ello,     

    el líder del proceso auditado     

    con su grupo de trabajo,     

    proyectan el Plan de     

    mejoramiento respectivo, lo     

    suscribe y lo remite para su     

    revisión al líder de la     

    auditoria.     
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17  Revisar el El líder de la auditoria revisa Auditor líder Plan de  

  Plan de el contenido del Plan de   mejoramiento  
  mejoramiento mejoramiento proyectado, en   por proceso  

    cuanto a la pertinencia que   CI-F-08  

    debe existir entre los     

    hallazgos y las acciones de     

    mejora proyectadas y demás     

    requisitos que debe cumplir     

    este elemento de control. Si     

    resultan observaciones, las     

    remite con el Plan de     

    mejoramiento al líder del     

    proceso auditado para que     

    las aplique.     

18  Suscribir y Una vez aplicadas las Líder del proceso Plan de  

  notificar el observaciones al Plan de auditado y Jefe de mejoramiento  
  Plan de mejoramiento, se procede a Control Interno por proceso  

  mejoramiento firmarlo por parte de los   CI-F-08  

    funcionarios responsables y     

    a notificarlo al líder del     

    proceso auditado.     

  Realizar En las fechas determinadas Profesional 
Seguimiento 
al Plan de  

  seguimiento para el seguimiento y universitario de mejoramiento  
  y evaluación evaluación al Plan de Control Interno por proceso  

  al mejoramiento suscrito, se   CI-F-09  

  Plan de procede a verificar que las     

  mejoramiento acciones de mejora hayan     

    sido implementadas dentro     

    de los plazos informados y     

    se procede a darles el cierre     

    cuando se hayan cumplido.     
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6. ANEXOS 
 

 
1. Formato Plan de Auditoria CI-F-01 
2. Formato Cronograma de Auditoria CI-F-02 
3. Formato Planilla de Trabajo Auditor Interno CI-F-03 
4. Formato Lista de Documentos Entregables CI-F-04 
5. Formato Informe Preliminar CI-F-05 
6. Formato Informe Consolidado CI-F-06 
7. Formato Informe Final de la Auditoria CI-F-07 
8. Formato Plan de Acciones de Mejora de Auditoria Interna CI-F-08 
9. Formato Seguimiento Plan de Acciones de Mejora CI-F-09 
 

  


