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INTRODUCCION 

 
La Auditoría Interna es una unidad operativa que tiene por finalidad el 
aseguramiento de ocurrencia mínima de riesgo y/o errores en las operaciones 
ejecutadas en la Institución, a través de la evaluación objetiva de evidencias y la 
generación de valor agregado mediante la emisión de recomendaciones que 
contribuyan a mejorar la gestión administrativa y alcanzar el logro de objetivos 
Institucionales. 
 
El Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP), 
emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA por sus siglas en inglés), establece 
en la Norma 2040: “El coordinador de auditoría debe establecer políticas y 
procedimientos para guiar la actividad de Auditoría Interna”.  
 
Con base en lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno de la Institución 
Universitaria Mayor de Cartagena, elaboró la actualización del Manual de Auditoría, 
que permitirá al personal que ejerce esta actividad, ejecutar el Plan programado. 
 

Así mismo se pretende que el mismo sea un mecanismo de apoyo para el personal 

que sea incorporado a la Oficina de Control Interno, a fin de que se comprenda con 

mayor facilidad y claridad el trabajo a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- OBJETIVO DEL MANUAL DE AUDITORÍA 

Facilitar la labor de los Auditores Internos de la Institución Universitaria Mayor de 

Cartagena, como una herramienta de trabajo orientada a estandarizar 

procedimientos y métodos necesarios para la ejecución de las labores de Auditoría, 

orientado al mejoramiento continuo mediante las buenas prácticas en cada proceso. 

 

2.- ALCANCE DEL MANUAL 

El presente Manual comprende la definición de las etapas y procedimientos de la 

Auditoría Interna en concordancia con lo establecido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y con el Marco Internacional para la Práctica 

Profesional —MIPP— del Instituto de Auditores Internos, para la mejora de la 

Calidad de la Auditoría, tiene como referente regulador el Estatuto de Auditoría 

Interna y el Código de Ética del Auditor. 

 

3.- OFICINA DE CONTROL INTERNO 

El Artículo 9 de la Ley 87 de 1993, define la Unidad u Oficina de Control Interno, 

como uno de los componentes del Sistema de Control Interno del Nivel Gerencial o 

Directivo, 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 reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

Así mismo como mecanismos de verificación y evaluación del control interno, se 

utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, la 

selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro 

mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, 

eficiencia y seguridad. 

 

3.1.- El jefe de la Oficina de Control Interno 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las 
entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo 
similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y 
designado en los términos establecidos en la Ley 87 de 1993, reglamentada por el 
Decreto Nacional 1826 de 1994. El cual ejerce el cargo como servidor/a público/a  

 



 

 

de carrera administrativa, conforme a la normatividad vigente. Es designado por el 
Rector; en consecuencia, depende administrativamente de este último, pero su 
independencia profesional y funcional está garantizada por el Estatuto 
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el cual establece que no podrá ser desvinculado 
del cargo hasta no cumplir su periodo institucional, excepto por las causales de retiro 
forzoso establecidas en la ley. 

Decreto 989 de 2020 (Julio 9) 

“Por el cual se adiciona el capítulo 8 al título 21 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para 
el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 
haga sus veces en las Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y 
territorial”. 

3.2.- Funciones de los Auditores Internos 

La Ley 87 de 1993 en su Artículo 12 define las funciones de la oficina de Control 
Interno a saber. 
 
Artículo 12. Funciones de los Auditores Internos. Serán funciones del asesor, 

coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: 
 
a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 
Interno; 
 
b) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
 
c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función; 
 
d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de 
la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
 
e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios; 
 
f) Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan los resultados esperados; 
 



 

 

g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios; 
 
h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 
 
 
i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 
que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondiente; 
 
j) Mantener permanentemente informados a los Directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento; 
 
k) Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
 
l) Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 
carácter de sus funciones. 
 

PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el Asesor, Coordinador, Auditor Interno o 
quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la 
entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. 
 
 

3.3 Roles de las Oficinas de Control Interno.  

 
El Estado Colombiano ha definido una serie de roles y responsabilidades para la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en cumplimiento del Capítulo 5 
llamado Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno de las entidades y organismos del Estado, (artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 
1083 de 2015) así: 
 

1.8.1. Valoración de riesgos,  

1.8.2. Acompañamiento y asesoría,  

1.8.3. Evaluación y seguimiento,  

1.8.4. Fomento de la cultura del control, y  

1.8.5. Relación con entes externos.  

 

 



 

 

 
 

 

3.3. 1..- Valoración de Riesgos  

 

A través de este rol, la Oficina de Control Interno, proporciona un aseguramiento 

objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las 

actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar 

que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean 

gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo 

operado efectivamente. Para el cumplimiento de este rol es importante: 

 

 Incluir los riesgos en los informes de evaluación del Sistema de Control 

Interno.  

 Seguimiento y Evaluación de los Mapas de Riesgos.  

 Realizar Recomendaciones Preventivas y/o Correctivas y Seguimiento a la 

Evaluación de los Riesgos.  

 Velar porque al interior de la entidad se implementen Políticas de 

Administración del Riesgo.  

 

3.3.2.- Acompañamiento y Asesoría  

 
El rol de Asesoría y Acompañamiento tiene como Objetivo principal promover el 
Mejoramiento continuo de los procesos de la Institución, ayudando a la Alta 
Dirección en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos Institucionales. El 
aseguramiento, la facilitación y la capacitación son ejemplos de Asesoría, y 
Acompañamiento. Su rol consiste primordialmente en: 
 

 Suministrar la información solicitada las dependencias que así lo soliciten  

Valoración de 
riesgos

Acompañamiento 
y asesoría

Evaluación y 
seguimiento

Fomento de la 
cultura del control

Relación con entes 
externos. 



 

 

 Establecer recomendaciones producto de las evaluaciones realizadas  

 Mejorar la efectividad de la organización a través del seguimiento a las 

acciones de mejora establecida en los planes de mejoramiento.  

 

   3.3. 3..- Evaluación y Seguimiento  

 

La Oficina de Control desarrolla una actividad de evaluación de manera planeada, 

documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de 

gran alcance. El propósito de este rol es llevar a cabo la evaluación independiente 

y emitir un concepto acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la 

gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad, que permita 

generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la 

gestión y desempeño de la entidad. Es importante resaltar que este rol debe 

desarrollarse de manera objetiva e independiente. 

 

De acuerdo con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, las evaluaciones y seguimientos que realizan las unidades de 

control interno permiten: 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

 Ambiente de Control.  

 Administración del Riesgo.  

 Operacionalización de los elementos.  

 Documentación.  

 Retroalimentación y Mejora continua.  

 Evaluar políticas, Planes, Normas, Procesos.  

 Evaluar las áreas Misionales y de Apoyo.  

 Efectuar Seguimiento a las Recomendaciones o Sugerencias que se 

generen en los Planes de Mejoras Internos y Externo, a los Planes de 

Acción, de Desarrollo entre otros.  

 

3.3. 4..- Fomento de la Cultura de Control  
 
En la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, la Oficina de Control Interno 
desarrolla las siguientes actividades relacionadas con el Fomento de la Cultura de 
Control:  
 

 Se realizan capacitaciones y charlas en temas relacionados con el Control 
Interno haciendo énfasis en el Autocontrol, Autoevaluación, Autogestión. 



 

 

 Por medio de las publicaciones en la página Web Institucional y envío de 
correos electrónicos con mensajes alusivos a la Cultura de Cero Papel, Ley 
Anti-Tramite, e implementación de las TICS. 

 A través de encuestas  
 
 

3.3. 5..- Relación con Entes Externos de Control 
 
“Con el fin de definir su alcance para las oficinas de control interno, este rol se 
ajustó en el Decreto 648 de 2017. Pasó de denominarse “Relación con entes 
externos” a “Relación con entes externos de control”. Esto se llevó a cabo para 
enmarcarlo en la relación con los organismos de control respectivos y no con 
todas las instancias externas con quienes la entidad tiene relación”. Este rol 
consiste en: 

 

 Atender los requerimientos de los organismos de Control Externos.  

 Facilitar al interior y al exterior de la Institución Universitaria Mayor de 
Cartagena, el flujo de información contenida en la organización.  

 
 
4.- Comité de Coordinación de Control Interno.  

 
El Comité de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de sus 
funciones de la Institución, se establecerá al más alto nivel Jerárquico (artículo 13 
Ley 87 de 1993). 
 
Son funciones del Comité de Coordinación de Control Interno las siguientes: 

a. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y Mejoramiento Permanente del Sistema de Control 
Interno, de conformidad con las Normas vigentes y las características propias 
de la Institución. 

b. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de los Metas y Objetivos de 
la Entidad, dentro de los Planes y Políticas institucionales y recomendar los 
correctivos necesarios; 

c. Asesorar al Rector (a) en la definición de Planes Estratégicos y en la 
evaluación del estado de cumplimiento de las Metas y Objetivos propuestos; 

d. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado 
funcionamiento y optimización de los Sistemas de Información Gerencial 
estadística, Financiera, de Planeación y de Evaluación de procesos, así 
como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas; 

e. Estudiar y revisar la Evaluación al cumplimiento de los Planes, Sistemas de 
Control y Seguridad de la Información interna. 

f. Revisar el estado de Ejecución de los Objetivos, Políticas, Planes, Metas y 
funciones correspondiente a cada Dependencias en la Institución; 



 

 

g. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación 
del Sistema de Control Interno que se organicen. 

En la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, el Comité de Coordinación de 
Control Interno está integrado por los siguientes cargos, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución número 941 de 11 de agosto de 2015: 

1. Rector (a) quien presidirá 
2. Secretario(a) General 
3. Vicerrector(a) 
4. Director (a) de la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad  
5. Director(a) de la Oficina Asesora de Control Interno 

Nota: El (la) director (a) de la Oficina Asesora de Control Interno, actuará en el 

Comité ejerciendo la Secretaría Técnica, con voz, pero sin voto. 

 

5.- La AUDITORÍA INTERNA EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR 

DE CARTAGENA. 

 

La actividad de Auditoría Interna incluye la Evaluación, Verificación del Sistema de 

Control Interno (Procesos, Gestión de Riesgos y Controles), sin restricción alguna. 

La Auditoría Interna aplica a todos los procesos, áreas o Dependencias de la 

Institución Universitaria Mayor de Cartagena, en el ejercicio de la Evaluación 

Independiente que adelante la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del 

Programa de Auditorías que se establezca para cada vigencia. 

 
Adicionalmente, las responsabilidades asignadas, de conformidad con los objetivos 
y las Metas Institucionales, comprenden: 
 
1. Evaluar la Confiabilidad, Disponibilidad e Integridad de la Información  
2. Evaluar los Sistemas Establecidos para Asegurar el cumplimiento de las 

Políticas, Planes, Procedimientos, Leyes y Regulaciones vigentes de obligatorio 
cumplimiento, así como las que puedan generar impacto en la Institución 

3. Identificar y evaluar los procesos que protegen los activos de la Institución.  
4. Evaluar la eficiencia y eficacia con que se emplean los recursos, conforme a lo 

regulado y a través de metodologías propias que garanticen la razonabilidad en 
la efectividad de la gestión.  

5. Evaluar los planes y programas para establecer si los resultados son coherentes 
con los objetivos y con la Misión Institucional.  

6. Verificar los Procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

Sistemas de Información, Normas, Políticas, Procedimientos, Planes y 

Programas de la Instituciones, y recomendar los correctivos que sean 

necesarios, aun cuando estos sean ejecutados por terceros.  



 

 

7. Evaluar la Eficacia y la Eficiencia en la Administración de los Riesgos en la 
Institución. 

8. Realizar servicios de consultoría relacionados con los Procesos, la Gestión de 
Riesgos y el Control Interno de la Organización, y Promover el Mejoramiento 
del Ambiente de Control en la Institución.  

9. Informar anualmente al Comité de Control Interno y al Rector sobre el propósito 
de la actividad de Auditoría Interna, la autoridad, la responsabilidad, el 
desempeño y los resultados en la ejecución del Plan de Auditoría. 

10. Coordinar los requerimientos efectuados por los organismos externos de 
Control. 

11. Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas en 

desarrollo de la Auditoría Interna y de las entidades de control. 

 

5.1- Conceptualización de Control 

 

El control debe ser entendido como una función administrativa esencial, que busca 
dar sostenimiento a largo plazo a las Instituciones, ya que permite dentro de ciertos 
márgenes de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en 
todos los niveles organizacionales. 
 
Es importante resaltar que el proceso de Control incluye dentro sus etapas, la de 
Medición, considerando que es necesaria la Verificación, Regulación y comparación 
con estándares, a fin de establecer los ajustes requeridos para el logro de las Metas 
trazadas 
 
 

5.1.1. Tipologías de Controles 

 

A.- Control operativo u operacional 

 
Se orientan a garantizar que las tareas específicas se lleven a cabo en forma 
efectiva y eficiente. Se realiza en los niveles de ejecución 
 

 

B.- Control de Gestión 

 
Es el proceso que garantiza que las actividades y los recursos se dedican al logro 
efectivo y eficiente de los objetivos definidos en el proceso de planeamiento. Se 
efectúa en los niveles medios y superior (responsables de la ejecución de las 
estrategias). 
 

 

 

 



 

 

 

C.- Control Concurrente o concomitante. 

 

Se lleva a cabo la actividad, Cuando el control se pone en práctica mientras la tarea 
se desarrolla, la forma más conocida es la supervisión directa 
 
          D.- Control Posterior 

 

Después de la Acción. Es el tipo de control más común, depende dela 
retroalimentación. El control se da después de que la actividad terminó, este tipo de 
control proporciona información importante sobre lo efectivo del esfuerzo de 
planificación y los ajustes necesarios a la misma. 
 
 
5.2.- NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE 

LA AUDITORIA. 

 
El Instituto de Auditores Internos –IIA Global- ha desarrollado las Normas 
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna esenciales para 
el ejercicio de las responsabilidades de los auditores internos. 
 
Estas normas de carácter internacional se basan en principios de obligatorio 
cumplimiento y tienen como propósitos esenciales: 
 

 Definir los principios básicos que determinen cómo debe practicarse la 
Auditoría Interna. 

 Proveer un marco para la realización y promoción de una amplia gama de 
actividades de Auditoría Interna con Valor agregado. 

 Establecer las bases para evaluar el Desempeño de la Auditoría Interna. 

 Fomentar la Mejora de los procesos y operaciones de la Institución. 
 

Entre esas tenemos: 

Las NIAS son un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) las cuales le permiten al revisor Fiscal o Auditor desarrollar un trabajo 

profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial, las normas de 

auditoria general – mentes aceptadas (normas personales, de ejecución de trabajo y 

preparación del informe), NIAS (Normas Internacionales de Auditoría), SAS (Declaraciones 

sobre Normas de Auditoría) y NAGU (Normas de Auditoría Gubernamental). 

 

 

 



 

 

 

 
5.3.- METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA INTERNA 

5.3.1. Objetivos de la auditoría 

El Objetivo central de la función de Auditoría Interna es brindar asesoría a la Alta 
Dirección, para alcanzar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. se 
puede establecer que la Auditoría Interna, requiere: 
 

 Independencia. 

 Entrenamiento técnico y capacitación profesional. 

 Cuidado y diligencia profesional. 

 Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor 
experiencia. 

 Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación, 
investigación y confirmación. 

 

5.3.2. Alcance de la Auditoría 

La actividad de Auditoría Interna incluye la Evaluación, Verificación del Sistema de 

Control Interno (Procesos, Gestión de Riesgos y Controles), sin restricción alguna. 

La Auditoría Interna aplica a todos los procesos, áreas o dependencias de la 

Institución Universitaria Mayor de Cartagena, en el ejercicio de la Evaluación 

Independiente que adelante la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del 

Programa de Auditorías que se establezca para cada vigencia. 

 

5.3.3. Fases del Proceso de Auditoria 

Teniendo en cuenta la Metodología propuesta en la Guía de Auditoría para 

Entidades Públicas – Versión 2. octubre de 2015 del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, Guía de Auditoría Interna, basada en Riesgo para Entidades 

Públicas Versión 4: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de julio 2020  

para ejecutar el proceso de Auditoría Interna, se establece la Planeación de la 

Auditoría sobre la base de Análisis de Riesgos relevantes, la ejecución, la 

Comunicación de Resultados y el Seguimiento a las Acciones de Mejora, como a 

continuación se indica: 

 Fase 1: Programación Anual Oficina Control Interno 

 Conocimiento de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena 

 Alineación con la Planeación Estratégica de la Entidad 

 Determinación del Universo de Auditoría 

 Formulación del Programa Anual de Auditorías 



 

 

 
 

 Fase 2: Planeación de la auditoria 

 Objetivo y Alcance de la Auditoría 

 Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

 Tiempo y Asignación de Recursos 
 

 Fase 3: Ejecución de la auditoria 

 Reunión de Inicio 

 Solicitud de Información 

 Determinación de la Muestra de Auditoría 

 Papeles de Trabajo 

 Diseño de las Pruebas de Auditoría 

 Desarrollo de Observaciones (Se pueden establecer reuniones previas y 
Comunicaciones Preliminares del trabajo de Auditoría) 

 Reunión de Cierre 
 

      Fase 4: Comunicación y Resultados 

 Informe Definitivo 

 Planes de Mejoramiento y Seguimiento por parte del Auditor interno 
 
 
5.4.- Determinación del Universo de Auditoría 

 
El Universo de Auditoría se obtiene a través de una recopilación de información de 
carácter Estratégico y Operativo de los Procesos, Programas, Proyectos, áreas o 
funciones, o cualquier otra subdivisión establecida en una entidad y se constituye 
en una lista de todas las posibles Auditorías que pueden realizarse. 

 
Para obtener el Universo de Auditoría es necesario consultar y analizar las diversas 
fuentes a que se tenga acceso, que pueden contener datos de carácter Cualitativo 
o Cuantitativo; por ejemplo, dependiendo de la complejidad de la entidad una 
posible lista para determinar el universo podría plantearse sobre los siguientes 
aspectos: 

 
 Número de procesos de la Institución  
 Procesos con un mayor nivel de exposición al Riesgo 
 Metas internas que apuntan Directamente al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional. 
 Proyectos de Infraestructura u otros que impliquen una inversión de 

recursos importante para la entidad 
 Contrataciones. 
 Servicios con Tercerización. 



 

 

 Sistemas de Información en los cuales se han realizado o se proyectan 
invertir montos importantes de recursos. 

 
Cabe precisar que esta lista es orientadora y puede contemplar otros aspectos que 
a juicio del Auditor deban ser incluidos en el universo de Auditoría. 
 
 
  5.4.1.  Priorización y Plan de Rotación de las Auditorías: 

 
Para tener como resultado una Planificación adecuada, el Auditor Interno debe 
obtener información de todos los elementos relevantes para la Institución, 
incluyendo los Riesgos, factores Internos y externos que podrían afectar el normal 
desarrollo de la misma. 

 
Al abordar el proceso de Planificación de Auditoría, Generalmente el Universo de 
Auditoría ofrece posibilidades casi ilimitadas para Auditar. Sin embargo, es 
importante centrarse en los Procesos, Programas o Proyectos con mayor criticidad. 
 
Ahora bien, para centrarse en los procesos donde se ha evidenciado muchas 
falencias, es necesario utilizar un modelo de priorización; para ello, se sugiere 
utilizar la Matriz de Análisis del Universo basado en Riesgos. 

 
Nota: Como parte de la caja de herramientas se podrá consultar una matriz de 

análisis del Universo de Auditoría bajo el nombre de Universo de Auditoría basado 
en Riesgos del DAFP (Departamento Administrativo de Función Pública). 
 

5.5.- Formulación del Plan Anual de Auditorías 

El Plan Anual de Auditorias es el documento formulado por el equipo de trabajo de 
la Oficina de Control Interno, cuya finalidad es Planificar y establecer los Objetivos 
a cumplir Anualmente para Evaluar y Mejorar la Eficacia de los Procesos de 
Operación, Control y Gobierno. 
 
El Plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno y el Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), se presenta al Comité de Coordinación de Control Interno para su 
aprobación. Una vez aprobado se socializa con todas la Dependencias de la 
Institución y se realiza la apertura de las auditorias. 

 
 
5.6.   Planeación de la Auditoria 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 
establecen que los Auditores Internos deben elaborar un Plan de trabajo que 
incluya su Alcance, Objetivos, Tiempo y Asignación de Recursos.  

 

 

 



 

 

 
5.7.-. Ejecución de la auditoría 

 
En esta fase se desarrolla el Plan de Auditoría previamente aprobado y se ejecutan 
las actividades definidas para obtener y analizar toda la información del Proceso 
que se Audita, lo cual permite contar con Evidencia suficiente, competente y 
relevante para emitir conclusiones. Esta fase contempla las siguientes actividades 

 
 

 
5.7.1.- Reunion de Inicio de auditoria 

Esta reunión se realiza de acuerdo al Cronograma establecido en el Plan de 
Auditoría. Al inicio de la actividad el Auditor Interno o equipo de Auditoría, debe 
reunirse con el responsable del proceso Auditado, para tratar entre otros los 
siguientes temas: 

INICIO 

1. Reunión de Inicio 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCION DE LA AUDITORIA EN LA I.T. 

COLGEIO MAYOR DE BOLIVAR 

2. Solicitud de Información. 

3. Determinación de la Muestra de 

Auditoría 

4. Papeles de Trabajo 

5. Diseño de las pruebas de Auditoría 

6. Desarrollo de Observaciones 

7. Comunicación de resultados 

FIN 



 

 

 
 Presentar a los Integrantes del equipo e informar quién es el profesional 

encargado de la Auditoría 
 Comunicar los principales Objetivos de la Auditoría. 
 Comunicar el Alcance del trabajo de Auditoría. 
 Dar a conocer el Cronograma Inicial del Trabajo. 
 Identificar quiénes serán las personas que entregaran la información que 

se requerirá en la Auditoría y cuál será el Procedimiento para solicitarla. 
 Se Coordina y fija la reunión de cierre del trabajo de Auditoría, dejando la 

posibilidad de realizar reuniones previas de Avance del trabajo antes del 
informe final. 

 
 
5.7.2.- Solicitud de Información 

Se debe obtener la información y documentación necesarias para iniciar la Auditoría 
en campo. Los registros físicos y electrónicos que soportan el proceso serán una de 
las fuentes desde donde se obtienen datos, los cuales deben relacionarse 
claramente en los papeles de trabajo. 
 
 La solicitud de información se debe realizar teniendo en cuentas los objetivos y 
alcance de la Auditoría y las Actividades contempladas en el Plan de Auditoría. 
 

Algunos de los documentos que pueden ser solicitados: 

 Procedimientos relacionados con el proceso sujeto de Auditoría. 
 Mapa de Riesgos del Proceso. 
 Plan de Acción del Proceso. 
 Planes de Mejoramiento 

 

5.7.3.- Determinación de la muestra de Auditoría 

Cuando no es posible realizar una verificación total de las transacciones o hechos 
ocurridos en un proceso, se selecciona una muestra la cual debe ser representativa 
de acuerdo con la Complejidad del Proceso. “El Muestreo de Auditoría es la 
aplicación de un Procedimiento de Auditoría a menos del 100% de los elementos 
de una población con el objetivo de sacar conclusiones acerca de toda la población” 
(Fuente: IIA Global). 
Existen los siguientes Métodos de Muestreo: 
 

 Muestreo Estadístico: Se basa en la teoría de la distribución normal, requiere 
de fórmulas para su cálculo. 

 Muestreo no estadístico: Dentro de éstos se encuentran el muestreo 
“indiscriminado”, donde Auditor selecciona la muestra sin emplear una 
técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. 

 



 

 

Es posible aplicar el Muestreo “de juicio o discrecional”, donde el Auditor coloca un 
desvío en la selección de la muestra, por ejemplo: todas las unidades superiores a 
determinado valor, todas las que cumplan una característica específica, todas las 
negativas, todos los nuevos usuarios, entre otros que puedan tenerse en cuenta a 
juicio del Auditor y a partir de los cuales se selecciona la Muestra. 
 
 
5.7.4.-. Diseño de las Pruebas de Auditoría 

 

Las Pruebas de Auditoría son las técnicas que utiliza el Auditor Interno para la 
obtención de Evidencia. 
 
5.7.4.1. Tipos de Pruebas: 
 

 Pruebas de Control 

 
Están relacionadas con el grado de efectividad del Control Interno del 
Proceso, en tal sentido el Auditor Interno debe considerar el Impacto de los 
controles para toda la Institución, teniendo en cuenta su Diseño y su 
Operatividad. El Auditor Interno debe preguntarse ¿cuáles de estas 
Actividades de Control, si no se ejecutan como se diseñaron, probablemente 
ocasiones la incapacidad para lograr los objetivos del proceso? 
 

 Actividades de Control 
 

 Documentar: Preservar información original o documentar (Papeles 
de Trabajo) 

 
 Examinar/Comparar: Verificar frente a un atributo, inspeccionar, 

revisar. 
 

 Evaluación de la Idoneidad de los controles 
 

Una vez identificadas las Actividades de Control, el siguiente paso será vincularlas 
con los Riesgos a nivel del Proceso, esto teniendo en cuenta que el logro de los 
Objetivos está sujeto a distintos escenarios de Riesgo y ciertas Actividades de 
Control solo pueden mitigar ciertos Riesgos, cuando se determina que un Control 
es Ineficaz, éste puede tener Impacto en uno o varios Riesgos, se pretende 
entonces determinar si las Actividades de Control reducen o Gestionan los Riesgos 
del Proceso. 
 
 

 Pruebas analíticas 
 

Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más Estados Financieros o 
haciendo un Análisis de las razones Financieras de la Institución para observar 
su comportamiento. 



 

 

 
 

 Pruebas Sustantivas 

 
Están relacionadas con la Integridad, la Exactitud y la Validez de la Información 
Financiera Auditada. 
 
El mayor trabajo en una Auditoría de Estados Financieros consiste en la 
Obtención y Evaluación de Evidencia sobre las “Declaraciones”, éstas son 
representaciones por parte de la Administración, Evidenciada en los 
componentes de los Estados Financieros, sus anexos y las Notas reveladoras. 
 
 Algunas Declaraciones posibles son: 
 

a) Integridad: Si todas las transacciones y cuentas que debieron ser 

representadas en los estados financieros están incluidas. 
b) Derechos y Obligaciones: Si en una fecha dada, todos los bienes son 

los derechos de la Institución y todas las obligaciones son las que ha 
adquirido la Institución. 

c) valuación o Asignación: Si los bienes, obligaciones, ingresos y gastos 
han sido incluidos en los estados financieros con las cantidades 
apropiadas. 

d) Existencia u ocurrencia: Si los bienes/obligaciones existen en una fecha 

dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un periodo 
dado. 

e) Presentación y revelación de Estados financieros: Si los componentes 
de los Estados Financieros han sido Clasificados, Descritos y Revelados 
apropiadamente. 

 
      5.7.5-. Desarrollo de las observaciones 
 

El desarrollo de las Observaciones, hallazgos, No Conformidad, o incorrecciones 
son el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio establecido y 
la situación actual evidenciada durante el examen a una Actividad, 
Procedimiento o Proceso, para hacer las recomendaciones relacionadas para 
subsanar o mitigar el riesgo. 

 
 Análisis de Datos: 

 

 Se Examina y Evalúa contra Estándares establecidos (Normas, 
Procedimientos Aprobados, Instructivos de Operación definidos en el 
Proceso, entre otros) 

 El Alcance y la Profundidad del Análisis se encuentra definido en el Plan 
de Auditoría. 

 Una adecuada Evaluación e Interpretación de los resultados debe permitir 
al Auditor Interno emitir una opinión sobre la efectividad de los controles 



 

 

en relación a la Capacidad de Mitigar el Riesgo, así como el cumplimiento 
de las Normas relacionadas y aplicables. 

 

 
5.7.6.- Redacción de Incorrecciones: 

Condición: La Evidencia basada en hechos que encontró el Auditor Interno 

(realidad). 
Criterios: Las Normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la 

Evaluación, (lo que debe ser). 
Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la 

real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). 
Consecuencias o Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la 

brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar 
la diferencia encontrada). 
 

    5.7.7-. Reuniones Preliminares o Previas: 

En esta Etapa es posible contemplar, de acuerdo a la complejidad de los 
hallazgos, realizar durante el transcurso del trabajo de Auditoría reuniones 
regulares con el líder del área Auditada. 
 
El propósito principal será recaudar información suficiente para determinar las 
observaciones que irán en el informe definitivo. 
 

   5.7. 8.- Reunión de Cierre: 

Al término de la labor de Auditoría y después de Analizar los antecedentes y 
datos que respaldan los hallazgos, el equipo de Profesionales de Auditoría, debe 
reunirse con el Líder del proceso Auditado. Se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Presentar los resultados y observaciones del trabajo. 
 Presentar hechos que constituyen Fortalezas y Oportunidades de Mejora. 
 Presentar hechos que constituyen Exposiciones al Riesgo Relevantes 
 Determinar Plazos para el levantamiento de los Planes de Mejoramiento 

correspondientes. 
 
 

5.7.9.- Comunicación de Resultados 

En esta fase se presentan los resultados de la Auditoría, Materializados a través del 
Informe Final y se suscriben los Planes de Acción o Mejoramiento.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna establecen que los Auditores Internos, al comunicar los resultados del 

trabajo, deben tener en cuenta los aspectos que a continuación se relacionan: 
 
 

 Cuadro 1. Lineamientos para informe final. 

 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO POR 

PROCESOS 
 

El contenido de las comunicaciones finales 
del trabajo debe contener como mínimo, el 
Propósito, Alcance y Resultados del trabajo 
(hallazgos y recomendaciones). 
 
Las conclusiones finales del trabajo pueden 
incluir, antecedentes y resúmenes. 
 
Los antecedentes pueden identificar las 
unidades y actividades revisadas de la 
Institución y proporcionar información 
aclaratoria. 
 
Puede incluir la situación de las 
observaciones, conclusiones y 
recomendaciones de informes anteriores 

Contiene las Actividades que se 
implementarán con el fin de subsanar las 
oportunidades de Mejora identificadas 
durante la Auditoría. Este Plan deberá ser 
elaborado por los responsables del 
proceso y estará sujeto a seguimiento por 
parte del Auditor Interno. 
 
 El Auditor Interno, debe establecer un 
proceso de Seguimiento para Verificar que 
las acciones previstas en los Planes de 
Mejoramiento hayan sido implementadas y 
dar cierre cuando se hayan cumplido, 
analizando si las acciones fueron o no 
efectivas para superar los hallazgos 

 
Nota: Como parte de la caja de herramientas se podrá consultar el formato sugerido de Informe 
Definitivo, el formato Plan de Mejoramiento por procesos y el formato Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento 

 
 
6.- Papeles de Trabajo 

 
Los Papeles de Trabajo son los documentos elaborados por el Auditor Interno o los 
obtenidos por él durante el transcurso de cada una de las fases del proceso de 
Auditoría. 
 
El soporte de los Papeles de Trabajo puede incluir Anotaciones, Cuestionarios, 
Programas de Trabajo, Planillas, las cuales deberán permitir la Identificación 
razonable del trabajo efectuado por el Auditor Interno. 
 
Los Papeles de Trabajo documentan la información obtenida, los análisis 
efectuados y el soporte para las conclusiones y los resultados del trabajo. Así 
mismo, documentan todos los aspectos del proceso de trabajo, desde la 
planificación hasta la comunicación de los resultados. 



 

 

 
La organización, diseño y contenido depende de la naturaleza y objetivos del 
trabajo, así como de las necesidades de la organización. 
Tipos de papeles de trabajo. 
 
6.1.-   Archivo general o permanente 
 
Está conformado por todos los documentos que no se modifican frecuentemente en 
la Institución, es decir, que no cambian y que por lo tanto se pueden volver a utilizar 
en Auditorias futuras; como los Estatutos, Procedimientos, Informe de Auditorías 
anteriores, etc. 
 
6.2.- Archivo corriente 

 
Está formado por todos los documentos que el Auditor Interno va utilizando durante 
el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su Informe Previo y Final. Como 
ejemplos de papeles de trabajo, tenemos: 
 

 Cronogramas de tiempos de trabajo y asignación de recursos 
 

 Actas de reuniones del equipo de Auditoría Interna y de las reuniones con el 
Auditado 

 
 Cuestionarios utilizados para obtener información acerca del Auditado, 

donde se incluyan Objetivos, Riesgos, Actividades de Control, entre otros 
aspectos. 

 
 Listas de chequeo, usadas para controlar factores o detalles involucrados en 

la ejecución de cada Auditoría, pueden utilizarse para la preparación de las 
reuniones de apertura y cierre. 

 
 Información organizacional relevante del Auditado como Organigramas, 

Manuales de Funciones, Manuales de Operación, Procedimientos 
Operativos y Financieros. 

 
 Notas de observaciones, Recomendaciones y Conclusiones realizadas por 

el Equipo de Auditoría Interna. 
 

 Comunicaciones finales del trabajo y respuestas del líder del área Auditada 
 
 
 
 
 
 


