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Ítem Cargo responsable Puntos de Control

1
Director de Control 

Interno
N/A

2
Director de Control 

Interno
N/A

3

Comité institucional 

de Coordinación de 

Control Interno

Esta actividad se 

debe ejecutar a mas 

tardar el 31 de enero

4
Director de Control 

Interno
N/A

5
Profesional de apoyo 

de Control Interno

se debe enviar una 

semana antes del 

inicio de la auditoria

6
Profesional de apoyo 

de Control Interno

Estatutos de 

auditoria interna

7

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno

Estatutos de 

auditoria interna y 

código de ética del 

auditor

8

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno

Director de control 

interno

revisión por parte del 

director de control 

interno

Una vez proyectado el Plan de evaluación y seguimiento el director de control

interno realiza la socialización de este a su equipo de trabajo definiendo el

responsable de la elaboración de cada una de las actividades.

De conformidad con el Decreto 648/2017, los auditores de la Dirección de Control

Interno deben conocer y dar aplicación al Estatuto de Auditoría interna, el cual es

aprobado por el Comité institucional de coordinación de Control Interno

SYC-F256 Plan Anual de Evaluación y 

Seguimiento

El director de Control Interno presentara ante el comité institucional de

coordinación de control interno el Plan de evolución y seguimiento con el fin de

que sea aprobado por sus integrantes

 

En caso de que se requiera ajustes o modificaciones, éstos deben ser analizados,

discutidos y aprobados en el comité y dichos cambios deben ser consignados en

acta.

A:¿Se requieren ajustes?

SI: Se analiza la posibilidad y pertinencia de los ajustes y de ser el caso son

aprobado por el comité

NO: Continua con el paso 4

Acta del Comité Institucional de 

Coordinación Control Interno.

SYC-F256 Plan Anual de Evaluación y 

Seguimiento

La Directora de control interno nuevamente comunica a su equipo de trabajo su

responsabilidad en la aplicación del estatuto de auditorias, código de ética del

auditor y las auditorias y/o informes que deberá realizar según lo programado en

el plan de evaluación y seguimiento 

N/A

De acuerdo al Plan Anual de evaluación y seguimiento el auditor define la

metodología, alcance, objetivos y tiempo necesarios para la realización ejecución

de la auditoría teniendo en cuenta los lineamientos impartidos. 

Realiza la revisión del proceso y sus procedimientos, riesgos definidos por el

proceso auditado publicados en el sistema de gestión de calidad para su

evaluación  dentro del informe. 

En cumplimiento con el cronograma de auditorias el profesional de apoyo de la

dirección de control interno encargado de realizar la auditoria envía la

comunicación oficial de la realización de la auditoría de esta manera se da inicio al

proceso auditor. 

Reunión de inicio de auditoria y/o 

Comunicación Interna y/o correo 

electrónico. 

Alcance

Inicia con la elaboración del plan de evaluación y seguimiento, 

elaboración de informes socialización a la gerencia general, 

elaboración de plan de mejoramiento y finalmente traslado a 

archivo.   

Papeles de trabajo

SYC-F256 Plan Anual de Evaluación y 

Seguimiento

PDE-F006 Acta de Reunión

 y/o correo de socialización

Objetivo Área o dependencia responsable

Director de Control Interno 

Informe Preliminar y/o correo 

electrónico 

El profesional de apoyo de la dirección encargado de ejecutar la auditoria deberá 

elaborar el informe preliminar de esta, bajo el “Modelo de informe de auditoría”. 

Las observaciones que incluya el informe, deben estar soportados en evidencias 

objetivas, debe redactarse libre de ambigüedades y describiendo el 

incumplimiento de la norma o procedimiento.

lo presenta al Jefe de la Oficina de Control Interno para su revisión y aprobación, 

verifica que el informe se  ajuste a lo  establecido en el plan de auditoria y que las 

observaciones relacionados se encuentren debidamente argumentados.

B: La dirección de control interno aprueba el informe preliminar

SI: Continúe con el paso 9

NO: realice los ajustes necesarios 

Una vez surtido el paso anterior el auditor procederá a ejecutar la auditoria,

durante el transcurso de la auditoria se deben dar a conocer a los auditados las

situaciones que podrían configurarse como observaciones a fin de que sean

subsanadas en los casos en que sea posible de manera inmediata, las actuaciones

realizadas deben quedar plasmadas en el informe, para evidenciar las falencias

corregidas. 

De requerirse, el auditor puede solicitar copia de documentos y/o registros que

soporten las observaciones evidenciados durante la auditoria.

El plan de evaluación y seguimiento esta establecido dentro del proceso de

Seguimiento y Control 

• Planificar y ejecutar el plan de evaluación y seguimiento que permitan subsanar

hallazgos para el mejoramiento continuo de la gestión empresarial. 

• Realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento y elabora los informes

para los organismos de control y atiende las solicitudes de los mismos.

• Elabora y socializa internamente los informes de auditoría y verifica que se

cumpla con los planes y proyectos del Sistema Integrado de Gestión.

• Identifica, analiza y valora los riesgos de la Empresa y presta asesoría en la

formulación de planes de acción para su prevención, mitigación o transferencia.

PROCEDIMIENTO

PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 

Registros y/o Documentos

 SYC-F256 Plan Anual de Evaluación y 

Seguimiento

Observaciones

“Plan Anual de Evaluación y Seguimiento” El Plan Anual debe contener Objetivo,

Alcance, Criterios, procesos a auditar, responsable de la gestión del plan y

programación. - El Plan, debe procurar que el tiempo programado para efectuar

las auditorias sea suficiente y este acorde con el objetivo, alcance y criterios a

auditar. para realizar la programación de las auditorias se debe tener en cuenta la

metodología de auditorias basadas en riesgos. 

Descripción (Actividad y/o Tarea)

Generalidades, observaciones o políticas.

Establecer el procedimiento para

elaborar y ejecutar el plan de

evaluación y seguimiento que permita

subsanar las observaciones para el

mejoramiento continuo de la gestión

empresarial. 

Comunica a los Auditores asignados 
de la Dirección de Control Interno, la 

realización de la auditoria.

Comunica a los auditados la 
realización de la auditoría. 

Elaborar el Plan Anual de Evaluación 
y Seguimiento de la correspondiente 

vigencia.

Preparación de cada fase de la 
auditoría por el auditor.

Ejecución de Auditoría.

Elabora Informe preliminar 

Aprobación del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno.

Socializar a los colaboradores  de la 
Dirección de Control Interno, el Plan

Auditorías 

A

Ajustes

NO

SI

B

Ajustes

NO

SI
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Alcance

Inicia con la elaboración del plan de evaluación y seguimiento, 

elaboración de informes socialización a la gerencia general, 

elaboración de plan de mejoramiento y finalmente traslado a 

archivo.   

Objetivo Área o dependencia responsable

Director de Control Interno 

El plan de evaluación y seguimiento esta establecido dentro del proceso de

Seguimiento y Control 

• Planificar y ejecutar el plan de evaluación y seguimiento que permitan subsanar

hallazgos para el mejoramiento continuo de la gestión empresarial. 

• Realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento y elabora los informes

para los organismos de control y atiende las solicitudes de los mismos.

• Elabora y socializa internamente los informes de auditoría y verifica que se

cumpla con los planes y proyectos del Sistema Integrado de Gestión.

• Identifica, analiza y valora los riesgos de la Empresa y presta asesoría en la

formulación de planes de acción para su prevención, mitigación o transferencia.

PROCEDIMIENTO

PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 

Generalidades, observaciones o políticas.

Establecer el procedimiento para

elaborar y ejecutar el plan de

evaluación y seguimiento que permita

subsanar las observaciones para el

mejoramiento continuo de la gestión

empresarial. 

9

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno Director de 

Control Interno

N/A

10

Director(es)  

(Responsables de 

proceso y/o 

procesos) auditados

5 Días para remitir 

observaciones al 

informe

11

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno

3 Días para remitir 

respuesta a las 

observaciones 

12

Director de Control 

Interno

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno

Aprobación de 

informe por parte de 

la dirección de contra

13

Gerente General

Dirección Auditada

Director de Control 

Interno

N/A

14

Profesional de la 

Dirección de Control 

Interno

N/A

VERSIÓN RESPONSABLE CARGO

0 Claudia Molina Directora de control interno

1 Claudia Molina Directora de control interno

2 Claudia Molina Directora de control interno

3 Claudia Molina Directora de control interno

4 Nubia Ostos Bustos. Directora de control interno

5 Nubia Ostos Bustos. Directora de control interno

27/09/2017 Actualización procedimiento

11/08/2016 Cambio de Imagen Corporativa

Se eliminaron formatos obsoletos10/09/2015

6/08/2015

Modelo Relación de Papeles de 

Trabajo

Los registros de auditoria correspondientes se archivan como soporte de la 

auditoria realizada verificando que los papeles de trabajo estén referenciados y 

diligenciados. Archiva los papeles, junto al informe final de auditoria

Comunicación con radicado y/o 

Correo Electrónico Institucional

La dirección de control interno comunica el Informe Definitivo al Gerente General 

mediante radicado para su análisis.

El Gerente remite el informe a la dirección o direcciones auditadas para la 

realización del Plan de Mejoramiento que haya lugar, el cual deberá ser remitirlo a 

la Dirección de Control Interno dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación del informe.

Se activa el Procedimiento SYC-Pc003 Planes de Mejoramiento por Procesos. 

Las recomendaciones presentadas en el informe definitivo, pueden con base en el 

análisis que la dirección o direcciones auditadas efectúen, convertirse en 

oportunidades de mejora, a las cuales se les debe definir la (s) acción(es) de 

mejora respectiva (s). 

DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE CAMBIOS

N/A

La Dirección de Control Interno dispone de hasta tres (3) días hábiles después de 

recibidas las observaciones, para que el profesional de apoyo encargado de 

realizar la auditoria analice a las mismas y determine si estas continúan o no, las 

cuales se reflejan en el informe final.

Adicional se verifica que la Comunicación Interna de respuesta a las objeciones 

presentadas por el auditado, se ajuste a lo requerido

Versión Inicial

FECHA

Una vez el profesional de la Dirección de control interno, realice los ajustes y de 

respuesta a las objeciones entregadas por el auditado, entrega el informe final al 

director de control interno para su análisis y estudio, como aprobación final 

Verificando la coherencia de la respuesta a las objeciones y su incorporación al 

informe, y que se ajuste a lo establecido en el plan de auditoría.

D: La dirección de control interno aprueba el informe final

SI: Continúe con el paso 13

NO: realice los ajustes necesarios 

Informe Preliminar

Una vez el informe es aprobado por la dirección de control interno el profesional 

de apoyo que realizo la auditoria deberá remitir el informe al líder del proceso 

auditado 

Igualmente el director deberá verifica el envío del informe mediante correo 

electrónico institucional o físico a los directores o director del área auditada.

Comunicación Interna de la 

dependencia auditada, enviada vía 

correo electrónico o radicado físico.

El líder o lideres del proceso auditado recibe el Informe Preliminar, al cual le 

realiza un análisis para realizar o no observaciones al mismo y lo remite a la 

Dirección de Control Interno dentro de los términos establecidos.

En caso de no desvirtuar las observaciones al informe preliminar, el mismo queda 

como informe final de auditoria.

El auditado tiene hasta cinco (5) días hábiles después de recibido el informe 

preliminar para presentar vía correo o radicado físico las observaciones al informe 

junto con los soportes.

C:¿El auditado realiza observaciones al informe preliminar?

SI: Continua con el siguiente paso

NO: Emitir el informe final, una vez enviado no proceden explicaciones

Informe final de auditoría

8/09/2021 Cambios en el flujograma y actividades del procedimiento

19/06/2018
Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma 

Técnica de Calidad ISO 9001:2015

Aceptación del informe 

análisis de objeciones 

Elaboración de informe 
final

D

Comunicación de informe 
Final.

Archivar

Envió de Informe preliminar 

C

Informe Final

NO

SI

Ajustes

NO

SI
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