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1. OBJETIVO 
 
Establecer las directrices para que la Oficina de Control Interno de la entidad lleve a cabo las 
auditorías correspondientes a la evaluación y el seguimiento a la gestión, y coordine las del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Así mismo, describir las actividades del ejercicio de auditoría interna en cada una de sus fases, con 
el fin de que se constituya en una herramienta cuya aplicación contribuya a la mejora continua de 
la gestión institucional, , así como para informar sus resultados y mantener los registros de calidad 
que se deriven de su aplicación 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica en todas las dependencias y procesos del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca IDACO. Inicia con la elaboración y formalización del Programa 
de Auditorías y finaliza con los seguimientos a los planes de mejoramiento.  

3. RESPONSABLES: 
 

a. Comité de Coordinación de Control Interno 

 Aprobar el programa anual de auditorias  
 

b. Jefe Oficina de Control Interno 

 Diseñar el programa anual de auditorias  

 Comunicar el programa anual de auditorías a la entidad. 

 Coordinar las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad 

 Realizar el seguimiento al cierre de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 Presentar informe sobre el estado de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
 
c. Equipo Auditor: 

 Preparar y ejecutar las auditorias de gestión y del SGC 

 Colaborar en la elaboración del informe de auditoría interna de calidad 
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d. Auditor Líder: 

 Liderar la reunión de apertura y cierre de las auditorias. 

 Coordinar y apoyar la ejecución de las auditorías al SGC 

 Hacer el reporte de los hallazgos o solicitudes acciones correctivas, preventivas o de 
mejora identificados. 

 Elaborar y presentar el informe de auditoría. 
 

e. Responsables de proceso: 

 Atender las auditorias de gestión y del SGC 

 Realizar los planes de mejoramiento que eliminen las causas de las no conformidades 
actuales o potenciales. 

 Dar cierre sin demora injustificada a las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
 
 

4. TERMINOLOGÍA 
 
Acciones correctivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
Acciones preventivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación indeseable. 
 
Alta Dirección: persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico, que dirigen y 
controlan la entidad. 
 
Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría NOTA: El alcance de la auditoría 
incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las 
actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto. Definición tomada de la NTC –
ISO 19011.  
 
Auditado: Organización que es auditada. Definición tomada de la NTC –ISO 19011.  
 
Auditor: Persona lleva a cabo una auditoria. NOTA 1. A un auditor del equipo auditor se designa 
como líder del mismo. Definición tomada de la NTC –ISO 19011.  
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 
los criterios de auditoría. Definición tomada de la NTC –ISO 19011.  
 
Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia. Definición tomada de la NTC –ISO 19011  
 
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades para alcanzar los 
resultados esperados. Definición tomada de la NTC –ISO 19011.  
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Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor, tras 
considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.  
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Definición tomada de la NTC –ISO 19011  
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la NTC –ISO 19011  
 
Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es 
necesario, de expertos técnicos. Definición tomada de la NTC –ISO 19011.  
 
Especificaciones Técnicas: Documento en el que se establecen las características del proceso, 
con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria.  
 
Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 
son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Definición tomada de la NTC –
ISO 19011  
 
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada 
frente a los criterios de auditoria. Definición tomada de la NTC –ISO 19011  
 
Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Definición tomada de la NTC –ISO 19011  
 
Plan de Auditoría: descripción de las actividades y los detalles acordados de una auditoría. 
Definición tomada de la NTC –ISO 19011 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca IDACO. 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
 

 La Gestión de las dependencias y procesos del SGC es auditada por la Oficina de Control 
Interno, de conformidad con la normatividad que regula la materia. 

 El Sistema de Gestión de Calidad se audita una vez al año, o cada vez que la Gerencia o 
el responsable del SGC lo estimen conveniente. Esta auditoría se desarrolla a todos los 
procesos del Sistema, se verifica el cumplimiento a todos los requisitos de la norma que le 
sean aplicables. 

 El equipo auditor para el SGC demostrará su competencia, certificando la capacitación en 
Sistemas de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 en la versión a auditar con 
intensidad horaria mayor a 20 horas,  y permanencia de mínimo 4 en la entidad. 

 Para el desarrollo de sus funciones, un auditor debe contar con el siguiente perfil: 

 Independencia 

 Entrenamiento técnico y capacitación profesional 

 Cuidado y diligencia profesional 
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 Estudio y evaluación del sistema de control interno 

 Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor líder 

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

 El Jefe de la Oficina de Control Interno, a la vez que auditor líder, es el 
responsable de verificar la competencia de cada uno de los integrantes del equipo 
auditor en relación con los criterios a auditar. Para el efecto confrontará la 
educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en 
auditorías de cada auditor. 

 

 Alcance de las auditorías de gestión: comprende cuatro aspectos evaluables, a 
saber: 

 Cumplimiento: verificar que en la entidad sean observadas las normas 
constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le sean 
aplicables. 

 Estratégico: evaluar la formulación de políticas, planes y objetivos 
institucionales y su aplicación en la entidad. 

 Gestión y resultados: verificar los resultados obtenidos en cada uno de los 
procesos, en términos de economía, eficiencia y eficacia; así como la 
gestión adelantada para alcanzarlos. 

 

 Alcance de las auditorías al SGC: contrastar el grado en el que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos de las normas de calidad 
aplicables en la Entidad.  
 

 El Equipo auditor no podrá auditar su propio proceso, manteniendo la 
imparcialidad y objetividad en el proceso auditor. 
 

 La auditoría de gestión y al SGC es una actividad independiente, sistemática y de 
apoyo a los procesos y no se debe convertir en un control en el desarrollo de los 
mismos.  
 

 El desarrollo de la auditoria interna debe basarse en los principios definidos como 
son: Integridad, presentación ecuánime, debido cuidad profesional, 
confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia. Principios en la 
NTC –ISO 19011. 
 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Programación 
de auditorías  

 

El jefe de la Oficina de Control 
Interno elabora el programa anual 
de auditorías del Instituto 
Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca, definiendo 
objetivo, alcance, criterios, 
recursos, temáticas de la auditoria, 
dependencia a auditar, y fechas de 
auditoria. 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno 

Programa anual 
de Auditorías 

EI-PR-01-FR-01 

2 
Aprobación de 
programa de 

auditorías  

 

El Comité de Coordinación de 
Control Interno aprobará el 
Programa Anual de Auditorías 
dejando constancia en el acta de 
sesión de aprobación del mismo 

Comité de 
Coordinación 
de Control 
Interno 

Programa anual 
de Auditorías 

EI-PR-01-FR-01 
 

3 
Comunicación 

de programa de 
auditoria 

El Jefe de la Oficina de Control 
Interno comunica a los servidores 
públicos de la entidad el programa 
de auditoria por medio de correo 
electrónico, con el fin de notifica al 
personal sobre dicha actividad. 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno 

Correo 
electrónico   

PARA AUDITORÍAS INTERNAS 

4 
Conocer el 

Proceso o Área 
a Auditar   

Estudiar los documentos 
pertinentes del proceso, área, 
programa o proyecto a auditar, 
adquiriendo un conocimiento 
general de sus actividades, 
controles, indicadores y riesgos.  

 
Se debe tener en cuenta:   

Marco legal 
Lineamientos éticos 
Misión, visión, objetivos 
estratégicos 
Plan estratégico 
Planes de Acción 
Estructura organizacional 
(organigrama, planta de personal, 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Papeles de 
trabajo 
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manual de funciones y 
competencias laborales, 
Normograma 
Modelo de procesos (estratégicos, 
misionales, apoyo y de 
evaluación) 
Sistema de Gestión de Calidad 
Sistemas de Información 
Estructura financiera y presupuestal 
Clientes y/o partes interesadas 
 

5 
Elaboración de 
plan de 
auditoria  

Elaborar el Plan de Auditoría, 
considerando el cumplimiento de 
requisitos, riesgos, desempeño 
(mediante indicadores) 
mejoramiento del proceso y 
temática a auditar 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Plan de 
auditoria 
EI-PR-01-FR-02 

6 
Elaboración 
lista de 
chequeo 

Incluir los temas que se van a 
revisar según lo presentado en el 
plan de auditoría y establecer las 
preguntas que se formularán 

para obtener declaraciones por 
parte del auditado. 

Se registran observaciones que se 
harán de hechos o de condiciones 
particulares del proceso. Se 
incluirán documentos o registros 
que evidencia el proceso o área a 
auditar. 

 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Lista de 
chequeo 

EI-PR-01-FR-03 

 

5 
Comunicación 
de la auditoria 

Informar al responsable de atender 
la auditoría, el tema, la 
fecha y hora de la reunión de 
apertura y adjuntar el plan de 
auditoría para su conocimiento. 

Auditor Líder  

 

 
Correo 
electrónico 
 

Plan de 
auditoria 

EI-PR-01-FR-02 

 

6 
Reunión de 
apertura 

Con el responsable de atender la 
auditoría, el equipo que este 
Designe,  el auditor líder y el equipo 

Auditor Líder  

Equipo 

Listado de 
asistencia 
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auditor, se efectuará la reunión de 
apertura, en la cual se presentarán 
los integrantes del equipo auditor, 
se deberá:  

Comunicar los objetivos y el 
alcance del trabajo de auditoría. 

Dar a conocer el cronograma 
inicial del trabajo. 

Identificar las personas que 
entregarán la información que se 
requiera en la auditoría y definir el 
procedimiento para 
solicitarla. 

Coordinar y fijar la reunión de 
cierre del trabajo de auditoría. 

Solucionar inquietudes y confirmar 
los requisitos de confidencialidad. 

Auditor  
Auditado 

Auditoría 

EI-PR-01-FR-04 

7 
Ejecución de la 
auditoria 

Solicitar al auditado la información 
necesaria para llevar a cabo el 
trabajo de auditoría, teniendo en 
cuenta objetivos, alcance y 
actividades contempladas en el 
plan de auditoría. 
Ejecutar las actividades 
relacionadas en la lista de 
verificación de auditoria y revisar 
registros y soportes como 
prueba de la misma; obtener datos 
y evidencias necesarios 
para su correcta ejecución. Efectuar 
los registros pertinentes en 
los papeles de trabajo. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Papeles de 
trabajo auditoría 

8 
Identificación de 
hallazgos 

Comparar las evidencias 
encontradas contra los criterios de 
la auditoria, para identificar los 
hallazgos de cumplimiento o de 
incumplimiento de los criterios y 
registrarlas en el listado de 
verificación. 
Agrupar las evidencias con el 
mismo tema o criterio para soportar 
y declarar un hallazgo específico. 
Formular las observaciones y/o 
hallazgos identificados como 
resultado de la comparación entre 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

 Papeles de 
trabajo auditoría 
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los hechos y/o circunstancias 
establecidas en el proceso auditado 
frente a los criterios de auditoría. 

9 
Reunión de 
cierre 

Informar sobre fortalezas y/o 
debilidades, presentar hallazgos 
generales y conclusiones como 
resultado de la auditoria. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Listado de 
asistencia 
Auditoría 

EI-PR-01-FR-04 

10 
Elaboración de 
informe de 
auditoria 

Elaborar informe de la auditoría 
interna, considerando las 
observaciones que se dejaron 
registradas en la lista de 
verificación y las evidencias 
presentadas en los papeles de 
trabajo. 
Presentar al cumplimiento del 
proceso respecto de los requisitos, 
conformidad frente a la 
documentación establecida y el 
desempeño en relación con los 
objetivos definidos. 
Presentar los resultados del trabajo, 
hallazgos y/o recomendaciones. 
Redactar las conclusiones de la 
auditoría, con base a los 
hallazgos identificados. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Informe de 
Auditoria 

EI-PR-01-FR-05 

11 
Presentación de 
informe de 
auditoría  

Presentar al líder del área o 
proceso auditado el informe de 
auditoría, mediante una mesa de 
trabajo o correo electrónico 

Auditor Líder 

Informe de 
Auditoria 

EI-PR-01-FR-05 

Acta de reunión  

Correo 
electrónico 

12 

Solicitar la 
formulación del 
plan de 
mejoramiento 

Solicitar al líder del proceso o jefe 
de la dependencia auditada, 
el plan de actividades (correctivas y 
preventivas) a adelantar 
para el cierre de los hallazgos, de 
conformidad con el Procedimiento 
MC-PR-05 Acciones correctivas, 
preventivas o de mejora. 

Auditor Líder 

 

Líder del 
proceso o 
jefe de la 
dependencia 
auditada 

Solicitud de 
Acción 
correctiva, 
preventiva o de 
mejora. 

MC-PR-05-FR1 
 
Plan de 
mejoramiento 
formulado 
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13 

Verificación de 
cierre de 
hallazgos o no 
conformidades 

Dar cumplimiento al Procedimiento 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN 
A PLANES E INFORMES EI-PR-02 

Responsable 
SGC 

Solicitud de 
Acción 
correctiva, 
preventiva o de 
mejora. 

MC-PR-05-FR1 

PARA LAS AUDITORIAS DEL SGC 

14 

Elaboración de 
plan de 
auditoria del 
SGC 

Conforme al programa de auditoria, 
se elabora el plan de auditoria 
interna de calidad, definiendo 
objetivo, alcance fecha, recursos, 
horarios de auditoria por proceso y 
equipo auditor, el plan de auditoria 
contendrá tanto la reunión de 
apertura como la reunión de cierre 
de auditoria. 

 
El Jefe de Control Interno 
coordinará lo necesario para la 
realización de las auditorías del 
SGC, las cuales estarán a cargo de 
responsable del SGC, designado 
por el Representante por la 
Dirección.  

Jefe Oficina 
de Control 
Interno  

Responsable 
SGC 

Plan de 
auditoria 

EI-PR-01-FR-02 
 

15 
Preparación de 
auditoria 

Cada equipo auditor realizara la 
revisión de la documentación, 
legislación y requisitos específicos 
aplicables a cada proceso. 

Una vez realizada la revisión de 
dicha documentación, procederá a 
identificar los elementos o 
actividades que considere 
necesarios auditar y que permitan 
evidenciar el cumplimiento o no de 
los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

Responsable 
SGC 

Equipo 
Auditor  

Lista de 
chequeo 

 EI-PR-01-FR-
03 

 

16 
Reunión de 
apertura. 

En la reunión de apertura, se 
realizará la presentación del plan de 
auditoria, con el fin de dar claridad 
sobre el proceso auditor. La reunión 
de apertura se realiza con la 
presencia de los responsables de 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

 
Correo 

electrónico 
 

Plan de 
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proceso y el equipo auditor, puede 
hacer presencia los servidores 
públicos que se considere 
pertinentes por parte del 
representante por la Dirección.  

auditoria 

EI-PR-01-FR-02 

17 
Ejecución de la 
auditoria 

Conforme a los horarios 
establecidos, se realiza las 
entrevistas y verificaciones 
conforme a lo programado por cada 
equipo auditor. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Listado de 
asistencia 
Auditoría 

EI-PR-01-FR-04 

18 
Identificación de 
hallazgos 

Cada equipo auditor en su proceso 
de entrevista y verificación de 
evidencias de manera aleatoria, 
identificará el cumplimiento o no de 
los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

En los casos que no se evidencie el 
cumplimiento a un requisito del 
Sistema de Gestión de Calidad, se 
establecerá un hallazgo, el cual, en 
el momento de la identificación, 
debe ser comunicado 
inmediatamente al auditado. 

El equipo auditor realizará la 
redacción del hallazgo, el cual debe 
ser reportado por escrito en 
solicitud de acción correctiva al 
auditado, quien debe aceptar dicho 
hallazgo por medio de su firma en 
el formato correspondiente. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

 Papeles de 
trabajo auditoría 

19 
Reunión de 
cierre 

Una vez realizada la auditoria a 
todos los procesos establecidos en 
el plan de auditoria, realiza una 
consolidación de los hallazgos 
identificados. 

Con los servidores públicos a los 
cuales se realizó la auditoria, se 
comunica los hallazgos 
identificados y se comunica el 
grado de cumplimiento del objetivo 
de la auditoria, dando cierre al 
proceso auditor. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Listado de 
asistencia 
Auditoría 

EI-PR-01-FR-04 
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Elaboración de 
informe de 
auditoria 

El equipo auditor conforme a los 
resultados de auditoria, elabora el 
informe, identificando fortalezas y 
debilidades del Sistema de Gestión 
de Calidad, y solicita las acciones 
correctivas a que haya lugar. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

 

 

Presentación de 
informe de 
auditoría a la 
Gerencia. 

El auditor Líder, realiza la 
presentación del informe de 
auditoría al representante de la 
Dirección para el SGC y al Gerente 
de IDACO, solicitando las acciones 
correctivas a que haya lugar. 

Auditor Líder  

Equipo 
Auditor 

Informe de 
Auditoria 

EI-PR-01-FR-05 

Acta de reunión  

Correo 
electrónico 

 

Verificación de 
cierre de 
hallazgos o no 
conformidades 

Conforme a lo establecido en el 
procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas, el 
responsable del SGC realiza 
seguimiento al cierre de las no 
conformidades para dar cierre al 
proceso auditor, informando el 
estado de implementación de las 
acciones correctivas. 

 

Dar cumplimiento al Procedimiento 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN 
A PLANES E INFORMES EI-PR-02 

 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

 

Seguimiento y 
cierre de 
hallazgos o no 
conformidades 

 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

 1 Versión inicial del documento. 

 


