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ALCANCE

Realizar el exámen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 
actividades, operaciones y resultados de las diferentes unidades, con el fin 
de determinar si los recursos se han utilizado con economía, eficacia, 
eficiencia y transparencia; si se han observado las normas internas y 
externas aplicables; si los mecanismos de comunicación públicas son 
confiables y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, planes y 
programas trazados.

Este procedimiento aplica a las actividades para el desarrollo de las 
auditorías internas de los procesos de la Universidad Industrial de 
Santander 

AUDITORÍA FINANCIERA: Manual de Procedimientos Financieros vigente, Reglamento de Postgrado, Reglamento Profesor Hora Cátedra,
Información generada por el sistema de Información Financiero, Manual normativo  y procedimental para la administración y control de los 
bienes muebles de la UIS vigente, así como la demás normatividad interna y/o externa vigente a la fecha de la auditoría que se relacione con el 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios  de la universidad.

AUDITORÍA PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO: Reglamento del Profesor vigente, Manual Operativo de procedimientos de la Gestión de 
Recursos Humanos y Actividad Académica vigente, Reglamento del Profesor de Cátedra vigente. Reglamento General de Postgrado  vigente, así 
como la demás normatividad interna y/o externa vigente a la fecha de la auditoría que se relacione con el cumplimiento de los requisitos legales 
y estatutarios  de la universidad.

AUDITORÍA PLAN DE GESTIÓN: AS 015/2000  Proyecto Institucional. AS 032/2002 Inversión Institucional. Proceso de Planificación 
Institucional. Programa de Gestión Año anterior y año en curso. Lineamientos de Gestión Rectoral. así como la demás normatividad interna y/o 
externa vigente a la fecha de la auditoría que se relacione con el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios de la universidad.

AUDITORÍA DE SISTEMAS: Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 (Derechos de Autor), Ley 44 de 1993, Ley 603 del 2000 (Informes anuales de 
gestión sobre DRA), Ley 1032 de 2006, Decretos 2041 de 1991 y 1278 de 1996; Decisión Andina 351 de 1993 Regimen común sobre Derecho 
de Autor y Derechos Conexos; así como la demás normatividad interna y/o externa vigente a la fecha del a auditoría que se relacione con el 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios  de la universidad.
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La auditoría interna consta de 4 ejes  los cuales tienen los siguientes componentes:

- Auditoría Financiera: Gestión Presupuestal y de Efectivo, Gestión de Cartera, Contratación e Inventario.
-Auditoría de Procesos Misionales : Docencia , Investigación y Extensión. 
-Auditoría de Programas de Gestión: Planeación, Cumplimiento y Contribución.
-Auditoría de Sistemas:  Software, Hardware, Mantenimiento, Usuarios y Seguridad. 

Los papeles de trabajo relacionados en el procedimiento de auditorías internas están sujetos a cambios permanentes en su contenido de acuerdo a las 
necesidades de recolección de información determinada en el alcance de cada auditoría 

D.C.I.E.G: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.
Alcance de la auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en términos de localización física, unidades organizacionales,
actividades y los procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. 
Auditado: Unidad académico – administrativa y/o proceso que se somete a una auditoría.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados, con el fin de determinar si 
los recursos se han utilizado con la economía, eficacia, eficiencia y transparencia; si se han observado las normas internas y externas aplicables y si los 
mecanismos de comunicación pública son confiables y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, planes y programas trazados.
Conclusiones de Auditoría: Resultados de la auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de esta y todos los hallazgos 
de auditoría.
Criterios de la auditoría: comprenden las políticas, reglamentación interna y/o interna y los procedimientos  utilizados como referencia durante 
toda la auditoría .
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son
verificables.
Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada, contra los criterios de la auditoría.  Los hallazgos  
pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.
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INICIO

1. Elabora el Plan de Auditoría 
Interna 

ETAPA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

1. Elabora el Plan de Auditoría Interna

Se presenta al Rector semestralmente  el Plan de Auditoría 
Interna  que se propone desarrollar.  

2. Revisa y aprueba el Plan de 
Auditoría Interna

1

Director de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

Rector

ETAPA DE PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

2. Revisa y aprueba el Plan de Auditoría Interna.

3. Planifica las actividades de 
auditorías 

4. Prepara los papeles de 
trabajo 

Director de Control 
Interno  y Equipo de 

Auditores

Equipo de Auditores

3. Planifica las actividades de auditoría que se llevarán a 
cabo, se definen las áreas de cada dependencia que  se van 
a auditar.

4. Prepara los documentos necesarios (papeles de trabajo), 
estudiando las características de las unidades y/o procesos 
a auditar

Resolución con Plan de 
Auditoría
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DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

6. Realiza reunión de apertura 

7. Realiza auditoría 

5. Informa a los Jefes de las 
Unidades las fechas estipuladas

5. Informa a los Jefes de las Unidades y/o responsables de
los procesos seleccionados con una semana de antelación, 
la fecha de la reunión de apertura.

1

Director Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

2

6. Realiza la reunión de apertura, en donde se presenta el 
plan de auditoría interna, se resuelven las dudas existentes,
así mismo se entrega el cronograma e informa las áreas a 
auditar, se deja evidencia de dicha reunión en un registro 
de asistencia.

ETAPA DE EJECUCIÓN 

7. Realiza auditoría en sitio.

8. En caso que sea requerida información adicional para el 
desarrollo de la auditoría, el equipo auditor solicita a la 
Unidad  auditada o a otras unidades la información 
correspondiente. 

9. Evalúa los hallazgos.9. Evalúa hallazgos 

NO

DCIEG
 ¿ Requiere 
información 
adicional?

SI 

8. Solicita información a 
la Unidad auditada y/o 

otras unidades 

-Registro de Asistencia

Director Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

Equipo de Auditores

- Director Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 
- Equipo de Auditores

- Director Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 
- Equipo de Auditores
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11. Realiza Reunión de 
Cierre

Jefe ó Director Unidad 

2

Director  de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

15. El Jefe de la Unidad y/o Responsable del Proceso 
reporta a DCIEG, la aceptación del informe con sus 
respectivos hallazgos.

¿Acepta los 
hallazgos?

SI

13. Presenta Objeciones
 (5 días Hábiles)  

NO

14. Valida las 
inconformidades
 (15 días Hábiles)

Jefe ó Director Unidad 

10. Elabora el informe de 
auditoría

10. Elabora el informe de auditoría 

15. Reporta la aceptación de 
los hallazgos

3

12. Revisa Informe de 
Auditoría 

Jefe ó Director Unidad 

Papeles de trabajo 
diligenciados

- Director Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 
- Equipo de Auditores

Director  de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 
- Equipo de Auditores

ETAPA DE RETROALIMENTACIÓN 

11. Realiza reunión de cierre presidida por el Director de  
Control Interno para presentar y entregar el informe de 
auditoría , el cual incluye los hallazgos, a la U.A.A. auditada.

12. Revisa el informe de auditoría.

13. Presenta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
reunión de cierre, los soportes necesarios para objetar los 
hallazgos que considere. 

14. Examina los soportes y valida la información presentada 
para decidir si ratifica o no los hallazgos objetados, dentro 
de los siguientes 15 días hábiles enviando una comunicación 
al Jefe de la Unidad y/o líder del proceso auditado con el 
informe definitivo. 

Informe Auditoría Interna



DESCRIPCIÓN RESPONSABLEDIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Código :  PSE.05

Versión : 03

Página 6 de  8

DOCUMENTOS DE 
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17. Presenta  Plan de Mejoramiento 
La unidad auditada y/o proceso entrega el plan de 
mejoramiento a la D.C.I.E.G., teniendo como plazo 15 días 
después de la fecha de cierre. En caso que sea necesario 
realizar modificaciones o ajustes a dicho plan, la unidad y/o 
proceso auditado tiene como plazo 15 días para entregarlo 
nuevamente a D.C.I.E.G.

3

Jefe ó Director Unidad 

18. D.C.I.E.G. tendrá 20 días para realizar las respectivas 
observaciones al Plan, en caso que se requiera.

19. Envía a la Unidad auditada las observaciones realizadas 
para que está se encargue de corregirlas.

20. Realiza ajustes al Plan de Mejoramiento.   

18. Realiza las respectivas  
observaciones 

SI 

Hay Observaciones 
al Plan ?

NO

17.  Presenta   Plan de 
Mejoramiento

(15 dias Calendario) 

19. Envia a la Unidad 
auditada las observaciones  

16. Elabora el Plan de 
Mejoramiento 

ETAPA DE MEJORAMIENTO  
16. Elabora Plan de Mejoramiento para subsanar las 
falencias encontradas. 

Jefe ó Director Unidad 20. Realiza ajustes al Plan de 
Mejoramiento 

21. Manejo y Seguimiento del 
Plan de Mejoramiento  

4

21. Manejo y seguimiento del Plan de Mejoramiento. 

Jefe ó Director Unidad 
FSE.15 Plan 

Mejoramiento de 
Auditoría Interna 

Jefe ó Director Unidad 

Director  de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

Director  de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

- Equipo de Auditores

FSE.15 Plan 
Mejoramiento de 
Auditoría Interna 

FSE.15 Plan 
Mejoramiento de 
Auditoría Interna 

FSE.15 Plan 
Mejoramiento de 
Auditoría Interna 
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4

22. Verifica que se de 
cumplimiento al Plan de 

Mejoramiento 

22. Verifica que se esté dando cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento  

FIN

Funcionario  de Control 
Interno y Evaluación de 

Gestión 

FSE.15 Plan 
Mejoramiento de 
Auditoría Interna 
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01 Creación del Documento

VERSIÓN
FECHA DE 

APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS

Cambio de la Norma NTC ISO 9001:2000 a la NTC GP1000:2004 y ampliación del alcance a 
todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Industrial de 
Santander

02

Febrero 08 de 2006

Diciembre 04 de 2007

03
Inclusión formato FSE.15 Plan Mejoramiento de Auditoría Interna como documento de 
referencia, Marzo 11 de 2009


