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OBJETIVO. 

Ejercer la función de evaluación independiente que contribuya a la mejora de la gestión, administración y control de la 
Institución. 

 

ALCANCE. 

Desde determinar los objetivos y alcance del programa anual de auditoría hasta socializar el informe de cumplimiento con 
rectoría y el responsable del proceso auditado 

 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina de Control Interno 

Profesional Universitario Oficina de Control Interno 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Documentos soporte 

- Recomendaciones y ajustes para incluir en el programa 
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RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

- Diseñar planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno y 
realizar seguimiento permanente a los procesos administrativos, financieros, académicos y de sistemas, y formular los 
respectivos diagnósticos y recomendaciones, para constituir una cultura de autocontrol. 
 

- Planear, dirigir y organizar la verificación del sistema de control interno de la UCEVA. 
 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

- Apoyar el desarrollo de la verificación de los controles en los procesos académicos y administrativos para el 
cumplimiento de la misión de la dependencia. 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de Oficina de Control Interno 

Profesional Universitario de Control Interno 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las oficinas se realiza a través de la ventanilla única y del correo institucional 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Determinar los objetivos y 
alcance del programa anual 
de auditoría 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno. 

Objetivos y alcance 
del programa de 
auditoría 

     

Identificar los procesos, áreas 
o proyectos a auditar, evaluar 
y/o verificar de acuerdo con la 
normatividad y requerimientos 
institucionales. 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Procesos, áreas o 
proyectos a auditar 

Verificar los 
objetivos y alcance 
del programa anual 
de auditoría 

Que los procesos, áreas o 
proyectos a auditar se 
encuentran debidamente 
relacionados con los 
objetivos y alcance del 
programa anual de auditoría 

Procesos, áreas o 
proyectos de 
acuerdo a objetivos 
y alcance del 
programa anual de 
auditoría 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
elabora el 
programa 
anual de 
auditorias 

Establecer los aspectos 
requeridos (alcance, 
objetivos, justificación, 
tiempos y recursos) para la 
realización de cada una de las 
auditorías, evaluaciones o 
verificaciones identificadas. 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

      

Elaborar el programa anual de 
auditorías 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Programa anual de 
auditoría 

     

Revisar y aprobar el programa 
anual de auditorías 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Programa anual de 
auditoría 

Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos por parte 
del programa anual 
de auditorías 

Programa de auditoría 
conforme con los 
requerimientos 

Visto bueno del 
programa anual de 
auditorías 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
elabora el 
programa 
anual de 
auditorías 

Presentar y sustentar el 
programa anual de auditoría 
ante el Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Programa anual de 
auditoría 

     

Recibir la aprobación del 
programa anual de auditorías 
por el Comité con las 
correcciones, sugerencias y 
recomendaciones pertinentes. 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Programa anual de 
auditoría 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Identificar los procesos a 
auditar de acuerdo al 
programa anual de auditoría y 
socializar objetivos con el 
auditado 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Procesos a auditar 
definir según 
programa 

Verificar en el 
programa anual de 
auditoría los 
procesos a auditar 

Procesos a auditar 
identificados de acuerdo al 
programa anual de 
auditorías 

Desarrollo de la 
auditoría de 
acuerdo al 
programa anual de 
auditoría 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
da inicio a un 
proceso de 
auditoría 
interna de 
control interno 

Presentar el equipo auditor 
ante el auditado, mediante 
reunión de apertura 

Auditor interno       

Solicitar documentos al 
auditado, que permitan tener 
un conocimiento más amplio 
sobre el proceso 

Auditor interno 
Documentos 
soporte 

     

Elaborar listas de verificación 
acordes al alcance de la 
auditoría 

Auditor interno 
Listas de 
verificación 

Verificar que las 
listas de 
verificación se 
realicen de acuerdo 
con el alcance de la 
auditoría 

Que la listas de verificación 
se encuentren acorde con 
los objetivos y alcance de 
auditoría 

Lista de verificación 
de acuerdo con el 
plan de auditoría 

Auditor interno 
Cada que se 
realiza una 
auditoría 

Realizar la auditoría Auditor interno 
Evidencias de la 
auditoría 

Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos 

Cumplimiento del proceso 
de los requisitos 
establecidos para el mismo 

Resultados de 
auditoría 

Auditor Líder 
Cada que se 
realiza 
auditoría 

Preparar el informe de 
auditoría, con base en la 
información recolectada 

Auditor interno 
Informe de 
auditoría 

     

Revisar y aprobar el informe 
de auditoría 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Informe de 
auditoría 

Verificar la 
conformidad del 
informe de auditoría 

Verificar que el informe de 
auditoría se encuentre de 
acuerdo con los 
requerimientos y con el plan 
de auditoría 

Informe de 
auditoría aprobado 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
realiza una 
auditoría 

Realizar reunión de cierre de 
la auditoría con el auditado 
solicitando la formulación de 
plan de mejoramiento en los 
casos pertinentes. 

Auditor interno 
Informe de 
auditoría 

     

Recibir las observaciones a 
los hallazgos de auditoría por 
parte del auditado. 

Auditor interno observaciones      
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Enviar mediante memorando 
el  informe de auditoría 
aprobado, a las partes 
interesadas. 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Informe de 
auditoría aprobado 

     

Para la evaluación del 
programa de auditoría: 

Evaluar la ejecución del 
programa anual de auditorías 
y su impacto, de acuerdo a la 
evaluación de los planes de 
mejoramiento concertados. 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Ejecución del 
programa anual de 
auditoría 

Verificar el número 
de auditorías 
realizadas y los 
procesos auditados 

Auditorías realizadas de 
acuerdo con el programa de 
auditoría 

Informes de 
auditoría versus 
programa anual de 
auditorías 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
realiza una 
auditoría 

Presentar el informe de 
ejecución del programa anual 
de auditorías ante el Comité 
Institucional de Coordinación 
de Control Interno 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Informe anual de 
Ejecución del 
programa anual de 
auditoría 

     

Para el plan de mejoramiento: 

Revisar propuesta de plan de 
mejoramiento y realizar los 
ajustes necesarios  

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Propuesta de plan 
de mejoramiento 
revisada y con 
ajustes 

Formato de plan de 
mejoramiento 
 
 
Informe de 
auditoría 

Verificar que el plan de 
mejoramiento se encuentre 
en el formato correcto 
 
Verificar que el plan de 
mejoramiento corresponde a 
los hallazgos identificados 

Plan de 
mejoramiento 
aprobado 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
realiza una 
auditoría 

Suscribir el plan de 
mejoramiento con el 
responsable del proceso 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Plan de 
mejoramiento 
suscrito 

     

Establecer las fechas de 
seguimiento para el plan de 
mejoramiento 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Fechas 
establecidas para 
el seguimiento de 
plan de 
mejoramiento 

     

Verificar el cumplimiento de 
las acciones planteadas en el 
plan de mejoramiento y emitir 
las observaciones del avance 
del mismo 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Acciones 
planteadas 
cumplidas y 
observaciones del 
avance emitidas 

Plan de 
mejoramiento 

Verificar que las actividades 
de mejora planteadas en el 
plan de mejoramiento se 
lleven a cabo 

Informe de 
seguimiento de 
plan de 
mejoramiento 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
realiza una 
auditoría 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación por el periodo del programa de auditoría 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de Control Interno 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 

 


