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1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad 
aplicable a los diferentes procesos de la universidad que faciliten el logro de los 
objetivos institucionales. 

2. ALCANCE 

Inicia con la ejecución del Programa de Auditorías y finaliza con la elaboración y 
presentación del informe consolidado para la revisión por la dirección para la 
retroalimentación del Sistema Integrado de Gestión 

3. DEFINICIONES 

3.1 Auditado: Organización que es auditada  
 

3.2 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 

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

3.4 Conclusiones de auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el 
equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la 
auditoría. 
 

3.5 Conforme: Es el cumplimiento de un requisito. 
 

3.6 Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Se 
utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la 
auditoría. 
 

3.7 Documento: Información y su medio de soporte (registro, especificación, 
procedimiento, dibujo, informe, norma). 
 

3.8 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el 

apoyo, si es necesario de expertos técnicos. 
 

3.9 Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 
verificables.  
 

3.10 Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos 
al equipo auditor, con respecto a la organización, el proceso o la actividad que 
se vaya a auditar. 
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3.11 Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. 
 

3.12 No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito o elemento 
especificado. 

 
3.13 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados 

de una auditoría. 
 

3.14 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para 
un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 
3.15 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 
 

3.16 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y 
obligatoria. 

 
3.17 Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

 

 
 

4. CONTENIDO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONS
ABLE 

DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 

1 Elaboración del Programa Anual de 
Auditoria, contemplando: 

 
 Identificación de las dependencias y/o 

procesos a auditar: teniendo en cuenta las 
auditorías realizadas y/o no ejecutadas 
durante la vigencia anterior, los planes de 
mejoramiento, los informes anteriores de los 
entes de control, aquellas auditorías 
recurrentes en cada vigencia. 

 Elaborar el Programa Anual de Auditoria en 
el formato “Programa Anual de Auditorías”  

 Aprobación del Programa Anual de Auditoria. 

 Programa Anual de 
Auditorias (FO-CI-
01) 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONS
ABLE 

DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 

2 Seleccionar el Equipo Auditor, de acuerdo al 
perfil de la auditoria a realizar. 

  

3 Comunicar al Equipo Auditor y a los líderes de 
los procesos con varios días calendario de 
anticipación sobre la ejecución de las auditorías 

  

4 Elaborar el Plan de Auditoría, de acuerdo al 
análisis previo de la documentación que va a 
auditar. 

 Plan de Auditoria 
(FO-CI 02) 

5 Aprobado el Plan de Auditoria, se envía al líder 
del proceso a ser auditado con antelación. 

  

6 Revisión previa de la documentación 
relacionada con el proceso a auditar de acuerdo 
a los criterios de la auditoria y elaboración de la 
Lista de Verificación. 

 Lista de verificación 
(FO-CI-04) 

7 Realizar la reunión de apertura con el auditado 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
el formato Acta de Reunión. 

 Acta de Reunión 
(FO-CI-07) 

8 Iniciar el proceso de Auditoria con la lista de 
verificación, revisión documental y recolección 
de evidencias, registrar los hallazgos de la 
auditoria. 
 
Antes de finalizar la auditoria el quipo auditor 
debe reunirse para revisión de los hallazgos, 
acordar las no Conformidades y las 
observaciones encontradas en la auditoria. 

  

9 Realizar reunión de cierre de la auditoria y 
diligenciar el formato Acta de Reunión, se 
presenta las fortalezas, las no conformidades, 
oportunidades de mejora y las conclusiones 
identificadas en la auditoria. 

 Acta de Reunión 
(FO-CI-07 

10 Preparar el informe de auditoría por cada 
proceso, plasmarlo en el formato Informe Final 
de Auditoría Interna, el cual deberá ser 
entregado máximo (8) días después de la fecha 
de cierre o en la fecha definida en el plan de 
auditoria. 

 Informe de 
Auditoría Interna 
(FO-CI-05) 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONS
ABLE 

DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 

11 Remitir el informe de auditoría al líder del 
proceso auditado para la elaboración del plan 
de mejoramiento. 
 
Entregar en la Oficina de Control Interno la 
documentación requerida para la auditoria y el 
formato de informe de auditoría con las firmas 
de las partes. 

  

12 Elaboración del Plan de Mejoramiento de 
acuerdo al informe de la auditoria y Acordar con 
el auditado una fecha de seguimiento de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

  

13 Verificar el cumplimiento y la eficacia de las 
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

  

14 Evaluación del desempeño de los miembros del 
equipo auditor, una vez entregado el informe de 
la auditoria el líder del proceso diligencia la 
evaluación de desempeño de los miembros del 
equipo auditor a cada auditado utilizando el 
formato Evaluación de desempeño de los 
auditores y remitirla a la Oficina de Control 
Interno. 

 Evaluación de 
desempeño de los 
auditores (FO-CI-
06) 

15 Realizar retroalimentación a los auditores sobre 
el resultado de la evaluación de desempeño y 
establecer planes de mejoramiento. 

  

16 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
Programa Anual de Auditorias y elaborar los 
planes de mejoramiento si corresponde. 

  

17 Elaborar Informe Pormenorizado del Estado de 
Control Interno de forma cuatrimestral en el cual 
se relacionará el avance del Programa Anual de 
Auditorías, realizar la publicación de este en la 
página web de la universidad. 

  

18 Presentar ante la Alta Dirección el Informe de 
Gestión de la Oficina de Control Interno en el 
cual se relaciona las auditorias ejecutadas de 
acuerdo al Programa Anual de Auditorías. 
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TIPO CODIGO NOMBRE 

Externo  
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2009 

Externo  Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011  

Interno (PR-GQ-03) Procedimiento para acciones correctivas  

Interno (PR-GQ-04) Procedimiento para acciones preventivas  

   

 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

V0 Versión Inicial 
5 diciembre 

2014 
Comité de Calidad 

 

Se integran procedimiento de auditoria 
internas integral y el procedimiento 
elaboración programa anual de 
auditoria 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

5. FLUJOGRAMA 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
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Flujograma Procedimiento Auditoría interna integral PR-CI-01. 
 
 
 
 
 

8. CONTROL DE REGISTROS 

CONTROL DE REGISTROS 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Retención 
Disposici
ón final 

PR-CI-
01/v0 

Procedimiento 
de Auditorías  

Internas 
Integrales  

Líder del 
Proceso de 
Auditoría y 

Control 
Interno. 

Responsable: 
Líder del Proceso 

de Gestión de 
Calidad. 

Clasificación: Por 
orden cronológico 
Lugar: Disco duro, 
carpeta del SIGC-

UFPS. 
Medio: Archivo PC 
Backup en CD. En 

gavetas de 
biblioteca o de la 

oficina 

Cualquier 
funcionario 

Hasta su 
siguiente 

actualizació
n en el 
archivo 
activo 

Eliminar 
archivo 

del 
sistema 

9. ANEXOS 


