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22 Informe final ME-GES-F01

Borrador Plan de 

Auditorías y seguimientos

Borrador Plan de 

Auditorías y seguimientos

Plan Anual de Auditorías y 

seguimientos aprobado

Plan Anual de Auditorías y 

seguimientos aprobado

Correo electrónico

Programa de Auditoría

Programa de Auditoría

Profesional de Control Interno

Auditor que ejecutó la auditoría

De acuerdo a lo 

establecido en el Plan 

Anual de Auditorías y 

seguimientos.

Informe final ME-GES-F01

Informe final ME-GES-F01
Profesional de Control Interno

Auditor que ejecutó la auditoría

De acuerdo a lo 

establecido en el Plan 

Anual de Auditorías y 

seguimientos.

¿Se acepta el riesgo de no implementar las acciones?

No: Continúa con la actividad No 21

Sí: Continúa con la actividad No 22

Dejar constancia de la decisión y se deja archivo de auditoría. Informe Final ME-GES-F01
Profesional de Control Interno

Auditor que ejecutó la auditoría

De acuerdo a lo 

establecido en el Plan 

Anual de Auditorías y 

seguimientos.

Formato: plan de 

mejoramiento ME - MC - 

F16

Informe

Remitir al auditado comunicación de la dirección para que formúle el 

Plan de Mejoramiento.

Continúa con la actividad No 17

Informe Final ME-GES-F01

¿Corresponde a una Auditoría de Calidad o de Gestión?

No: Continúa con la actividad No 11

Sí: Continúa con la actividad No 12

Informar sobre planes de mejoramiento sin tratamiento: Los planes 

de mejoramiento sin tratamiento y/o con acciones vencidas serán 

objeto de informe a la Alta Dirección en Comité Institucional 

Coordinador  de Control Interno, indicando los riesgos asociados a la 

no implementación de acciones de mejora propuestas.  

Informe final ME-GES-F01
Profesional de Control Interno

Auditor que ejecutó la auditoría

De acuerdo a lo 

establecido en el Plan 

Anual de Auditorías y 

seguimientos.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA:
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría que pueden ser no conformidad inclumplimiento de un requisito, observación posible incumplimiento o

aspecto positivo.

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

AUDITADO: Proceso o área sujeto de la auditoría.

Identificar si corresponde a Auditoría de Calidad o a Auditoría de 

Gestión.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

01/11/2015 3 Actualización de las actividades

2 Actualización de definiciones y normatividad

VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

Profesional de Control Interno	 

y/o Profesional de apoyo

Depende de la Auditoría 

a ejecutar

Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones 

del Plan de Mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto en el 

procedimiento ME-MC-P01 Acciones correctivas y de mejora

Formato: Plan de 

Mejoramiento ME-MC-F16

Profesional de Control Interno

Auditor que ejecutó la auditoría

De acuerdo a lo 

establecido en el Plan 

Anual de Auditorías y 

seguimientos.

Elaborar informe preliminar y evaluar la evidencia de tal manera que 

soporte los hallazgos del auditor y se proyecta el informe preliminar 

con las observaciones.  

Informe preliminar en el 

formato ME-GES-F01 

Informe de Auditoría

Profesional de Control Interno	 

y/o Profesional de apoyo

Depende de la Auditoría 

a ejecutar

Ejecutar Auditoría: Solicitar información, aplicar pruebas y obtener 

evidencia.
Papeles de trabajo

Profesional de Control Interno	 

y/o Profesional de apoyo

Depende de la Auditoría 

a ejecutar

Papeles de trabajo

Designar el equipo auditor de acuerdo con las competencias y la 

complejidad del proceso a auditar y comunicar la designación a los 

auditores.

Correo electrónico Profesional de Control Interno 1 día

Preparar auditoría interna, Realizar programa de Auditoría (objetivos, 

alcance, criterios, pruebas de auditoría, recursos y cronograma de 

trabajo).

Los auditores asignados, según su criterio, determinan y diseñan las 

técnicas e instrumentos a aplicar durante la ejecución de la auditoría 

como: Definición de muestras, listas de chequeo, pruebas de 

auditoría, cuestionarios, encuestas, entrevistas entre otros.

Programa de Auditoría ME-

GES-F17 

Firma de aprobación 

programa de 

Auditoría profesional 

de Control Interno

Depende de la Auditoría 

a ejecutar

Profesional de Control Interno	 

y/o Profesional de apoyo

Comunicar a los responsables de procesos y/o unidad auditable, el 

Plan Anual de Auditorías y seguimientos que tiene previsto 

desarrollar la Oficina de Control Interno durante la vigencia.  

Correo electrónico 

Repositorio interno de 

documentos

Profesional de Control Interno
1 semana después de 

aprobado el plan.

¿Se aprueba el Plan Anual de Auditorías?

No: Continúa con la actividad No 3

Sí: Continúa con la actividad No 4

Realizar los ajustes correspondientes y volver a presentar el Plan 

Anual de Auditorías.

Continúa con la actividad No 2

1 semana

Inicio

1 hora

ACTIVIDAD (Flujograma) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL RESPONSABLE

Elaborar en el primer bimestre de cada vigencia el Plan Anual de 

Auditorías y seguimientos basado en riesgos que establezca  los 

procesos a Auditar (auditorias de gestión) de acuerdo con los 

criterios definidos en las políticas de operación. Para las Auditorías 

del Sistema de Gestión de Calidad se auditan en una vigencia la 

totalidad de los procesos asociados al alcance del sistema.  

Borrador Plan de Auditorías 

y seguimientos ME-GES-

F14

Profesional de Control Interno

NORMATIVIDAD APLICABLE

Ley 87 de 1993 y reglamentado por los Decretos Nacionales 2145 de 1999 y 1537 de 2001 (compilados en el Decreto 

1083 de 2015), el Decreto 1826 de 1994 y el Decreto 648 de 2017  INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE 

COLOMBIA – IIA. Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Actualizado a Enero de 2013.

▪ Las Auditorías de Gestión son realizadas únicamente por los auditores de la Oficina de Control Interno, por lo tanto el Programa Anual de Auditoría se ejecuta en espacios de tiempos más amplios a la unidad auditable determinada en la etapa de

planeación. Los hallazgos para la mejora, producto de los informes de seguimiento y de las Auditorías de la Oficina de Control Interno se registrarán en el formato ME-MC-F16 denominado "Plan de Mejoramiento" y se constituyen en una fuente para la

aplicación del Procedimiento ME-MC-P01, estos serán registrados en el Plan de Mejoramiento por la persona designada en planeación.

▪ Los informes de hallazgos de las Auditorías del Sistema Integrado de Gestión son elaborados una vez finaliza la Auditoría asignada, registrando los hallazgos en en en el formato ME-MC-F16 denominado "Plan de Mejoramiento", por parte de la persona

designada por Planeación

▪ Para asegurar la Independencia y por lo tanto la objetividad de las Auditorías, los auditores internos deberán declarar su impedimento, ante el Jefe de la Oficina de Control Interno, en los casos que consideren que pueda haber conflicto de intereses. (ver

Estatuto de Auditoría, Principios de Auditoría).

▪ Las acciones correctivas y de mejora registradas en el formato ME-MC-F16 denominado "Pan de Mejoramiento", sólo pueden ser cerradas, previa evaluación de su eficacia, por parte del profesional de Control Interno.

PERFIL DE AUDITORES INTERNOS 

▪ Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad: Curso de Formación en Auditorías Internas en ISO 9001:2015. 

▪ De acuerdo al Rol desempeñado en las Auditorías la entidad ha establecido los siguientes perfiles en cuanto a la experiencia: 

   - Líder de Auditoría: Haber realizado mínimo 2 procesos de auditoría interna como auditor acompañante o como Líder de Auditoría.

   - Auditor Acompañante: Haber realizado mínimo 1 proceso de Auditoría Interna como auditor acompañante u observador.

   - Observador: No requiere experiencia.

▪ Auditorías de Gestión: las Auditorías Internas de Gestión son realizadas por los profesionales de la Oficina de Control Interno de la entidad conforme al perfil y requisitos de estudio y experiencia definidos en el Manual de Funciones y/o Estudios de

Conveniencia y Oportundad; también son realizadas con profesionales Contratistas con competencia en los asuntos a ser auditados.

Para elaborar el plan anual de Auditorías y seguimientos, se debe tener en cuenta: la gestión de riesgo institucional, requisitos normativos, solicitudes de la alta dirección, planes de mejoramiento, Informes de Auditorías anteriores, Planes de Acción,

planeación estratégica.

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de asesoría y acompañamiento establecido por la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como lo señalado por Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública

Nacional, publicará en cada vigencia, a través de la página Web de la entidad los informes producto de la ejecución del plan anual de Auditorías y seguimientos.

Presentar el Plan Anual de Auditorías y seguimientos al Comité 

Institucional Coordinador de Control Interno, para su revisión y 

respectiva aprobación.

Acta de Comité - 

Plan Anual de Auditorías y 

seguimientos ME-GES-F14  

aprobado.

Acta

Presentar: Profesional de 

Control Interno

Aprobar: miembros Comité

Acta de Comité ME-MC-F04 

- 

Plan Anual de Auditorías y 

seguimientos ME-GES-F14  

aprobado.

Presentar: Profesional de 

Control Interno	

Aprobar: miembros Comité

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.

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

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

TIEMPO ESTIMADO 

DE EJECUCIÓN

PLAN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTOS: Conjunto de auditorías, seguimientos e informes programados en una vigencia basados en la gestión de riesgo, solicitudes de entes de control y regulatorios.

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:

DEFINICIONES Y SIGLAS

Profesional de Control Interno

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

04/05/2018

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, de manera

independiente y objetiva, ayudando a la entidad a cumplir sus objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia desde la elaboración del Programa Anual de Auditorías y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejora.

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN				 ME-GES-P01

PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS

Elaborar comunicación dirigida al responsable del proceso o unidad 

auditable, comunicando el inicio de la fase de ejecución, donde se 

comunica el Plan de Auditoría,  nombre del equipo auditor y agendar 

reunión de apertura. 

Correo institucional Profesional de Control Interno	
5 días hábiles antes de 

iniciar la Auditoría

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INFORMACIÓN DE 

ENTRADA

1 día

Enviar las observaciones con las evidencias al equipo auditor dentro 

del plazo estipulado.
Correo institucional Correo institucional Equipo auditado 1 hora

Profesional de Control Interno	 

Profesional de apoyo y grupo 

auditado

Realiza reunión de apertura con el líder y los involucrados en el 

proceso a auditar; con el fin de  presentar el Plan de Auditoría a los 

miembros del equipo auditor e informar la dinámica de la auditoría. 

El auditado deberá firmar la Carta de salvaguarda del Auditor.

Acta de reunión ME-MC-

F04

Carta de Salvaguarda 

auditor ME-GES-F18

Acta 1 hora

Socializar informe final de las auditorías de Calidad a los miembros 

en comité Institucional de Gestión y desempeño institucional, los de 

la oficina de Control Interno, en Comité Institucional Coordinador de 

Control Interno.

Acta de reunión ME-MC-

F04

Auditorías Internas: Profesional 

de Control Interno	

Auditorías Internas de Calidad: 

Profesional de planeación

3 días hábiles después 

de radicar informe final

Remitir informe preliminar al responsable del proceso y/o unidad 

auditada, otorgando un plazo para su análisis y presentación de 

observaciones y evidencias que estime necesarias, indicando fecha y 

hora para reunión de cierre. 

Informe preliminar en el 

formato ME-GES-F01 

Informe de Auditoría

Correo institucional Profesional de Control Interno 1 hora

Revisar las observaciones plasmadas en el acta de reunión, teniendo 

en cuenta la nueva evidencia aportada y decidir la pertinencia de 

modificar o ratificar la observación en el informe final.

Realizar reunión de cierre: Socializar el informe final con 

responsables de proceso y/o unidad auditable (Para las auditorías 

de calidad podrán presentar observaciones frente al resultado de la 

Auditoría con las respectivas evidencias). 

Para las Auditorías Internas de Calidad, el auditor líder prepara y 

presenta el informe de los resultados al líder del proceso y efectúa 

reunión de cierre.

Para las Auditorías Internas de Gestión se presenta informe final al 

líder del proceso y realiza el cierre de la Auditoría.

El auditor líder tanto de gestión como de calidad, realiza el archivo 

de los soportes (memorando, plan de auditoría, actas de apertura y 

cierre e informe final). 

Acta de reunión ME-MC-

F04

Profesional de Control Interno	 

Profesional de apoyo, auditor 

de calidad y grupo auditado

1 hora

Acta de reunión ME-MC-

F04

Profesional de Control Interno	 

auditor de calidad
1 hora

Formular el Plan de Mejoramiento, de acuerdo con lo establecido en 

el procedimiento ME-MC-P01 Acciones correctivas y de mejora

Formato: Plan de 

Mejoramiento ME-MC-F16

Lider del proceso o unidad 

auditada

5 días hábiles despues 

de recibido el informe 

final

Acta de reunión		

Acta de reunión		

Papeles de trabajo

Papeles de trabajo

Evaluar el trabajo desempeñado durante la Auditoría por el equipo 

auditor.  

Formato Evaluación 

Auditorí y Auditor ME-GES-

F08

Líder del proceso o unidad 

auditada

Durante la reunión de 

cierre

Finaliza

Verificar el riesgo de no implementar las acciones.

Informe preliminar

Informe preliminar

Informe preliminar

Informe preliminar

Acta de reunión ME-MC-

F04

Acta de reunión ME-MC-

F04

Informe preliminar

Formato: plan de 

mejoramiento ME - MC - 

F16

01/11/2014 1 Creación del procedimiento

04/05/2018

01/02/2015

Cargo: Profesional de Control Interno - Profesional de planeación Cargo: Profesional de Control Interno

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación”

4 Cambio al nuevo formato, actualización de actividades, políticas, responsables y flujograma.

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Nombre: Yeniffer Latorre -  Giovanni Ándres Méndez Nombre: Yeniffer Latorre

INICIO

Elaborar en el primer bimestre de cada 

vigencia el plan anual de auditorias.

Presentar el plan anual de auditorias y 

seguimientos al comité institucional para su 

respectiva aprobación.

Se aprueba el Plan Anual de 

Auditorias.?

Comunicar a los responsables de y/o unidad 

auditable el plan anual de auditoria y 

seguimientos.

Preparar auditoria interna, Realizar 

programa de auditoria.

FINALIZA

SI

NO

Realizar los ajustes correspondientes y 

volver a presentar  el plan anual de 

auditorias.

Elaborar comunicado dirigido al responsable 

del proceso o unidad auditable.

Realizar reunión de apertura con el líder y 

los involucrados en el proceso a auditar.

Elaborar informe preliminar, evaluar la 

evidencia.

Remitir informe preliminar al responsable del 

proceso

Enviar las observaciones con las evidencias 

al equipo auditor dentro del plazo estipulado

Designar al equipo auditor de acuerdo con 

las competencias y la complejidad del 

proceso a auditar.

Corresponde a una auditoria de 

calidad o de gestión?

Ejecutar auditoria, solicitar información y 

evidencias.

Identificar si corresponde a auditoria de 

calidad o auditoria de gestión.

SI

NO

Realizar reunión de cierre, Socializar el 

informe final con el responsable del proceso

Revisar las observaciones plasmadas en el 

acta de reunión. Teniendo en cuenta la 

nueva evidencia aportada.

Evaluar el trabajo desempeñado durante la 

auditoria por el equipo auditor.

Formular el plan de mejoramiento, de 

acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento ME – GMC – P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

Formular el plan de mejoramiento, de 

acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento ME – GMC – P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

Realizar seguimiento al cumplimiento y 

efectividad de las acciones del plan de 

mejoramiento de acuerdo con los dispuesto 

en el procedimiento ME – GMC – P01 Acciones 
correctivas y de mejora.

Informar sobre los planes de mejoramiento 

sin tratamiento

Verificar el riesgo de no implementar las 

acciones.

Se acepta el riesgo de no 

implementar las acciones:?

Remitir al auditado comunicación de la 

dirección para que formule plan de 

mejoramiento.

NO

Dejar constancia de la decisión y se deja 

archivo de auditoria.


