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1. OBJETIVO 

 

Establecer las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato “Plan de 

Auditoría Interna”, como documento del Proceso Auditoría y Control Interno. 

 

2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para el diligenciamiento del formato Plan de Auditoría Interna, utilizado 

en la ejecución de las auditorías internas integrales a los diferentes procesos del Sistema 

Integrado de Gestión y dependencias de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Instructivo 

Se considera instructivo al documento que describe como diligenciar un formato y analizar la 

información consignada en los mismos. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo 

de situación que se aplique. 

 

4.2 Auditoría Interna Integral 

Proceso sistemático, independiente y documentado que se lleva a cabo en los diferentes procesos 

del Sistema Integrado de Gestión y dependencias de la universidad, a fin de obtener evidencia en 

el cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000:2004 y los elementos de MECI. 

 

1 5. CONTENIDO 

 

5.1 Encabezado 

Está conformado por el logo de la entidad a la izquierda y junto a él tres (3) columnas. Se debe 

conservar el uso de negrillas y tipo de letras que se describe a continuación: 

 

 

 

 

  

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 

 

Código 

 

FO-CI-05 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 
Página 1 

Logo de la entidad 
Indicar el nombre del formato y el 

de Proceso  responsable. Tipo de 

letra Times New Roman 12 

negrita. 

Consecutivo de 

acuerdo a la tabla 
de formatos 
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Auditoria N° Duración Auditoria Lugar Auditoria 

   

Tipo de Auditoría  Fecha de Auditoría 

 DD MM AAAA 

Proceso Auditado  Líder de Proceso 

  

 

 
 
 
 
 

 
5.2 Objetivo y Alcance 

Está conformado por el objetivo del plan de auditoría, el alcance, las exclusiones de la norma y el 

MECI para el proceso, los criterios de auditoría. El nombre del equipo auditor y del líder. 
 

 
 
 
 
 

 
Objetivo 

Evaluar el avance de la implementación y consolidación del Sistema Integrado de Gestión en el Proceso XXXX  

Alcance 

La auditoría aplica para todo el Proceso XXXX, en su ciclo PHVA y su cumplimiento con los requisitos de la NTCGP 100 

Exclusiones 

No aplica. 

Criterios de Auditoria 

MECI:  

NTCGP 1000:  

 

 

 

 

 

De acuerdo a las auditorias 

desarrolladas en el período. 
Se indica el tiempo que 

duró la auditoría. 

(Horas, minutos) 

Sitio exacto donde 

se realiza la 

auditoría. 

La fecha llevará 

siempre este formato. 

Se coloca la auditoría a 

ejecutar de acuerdo al 
Programa de Auditoría. 

Indicar el nombre del 

proceso. 

Indicar el nombre 

del líder del 
proceso a auditar. 

Establecer el resultado que se obtiene 

al aplicar el procedimiento y las 
razones por las que se crea. 

Definir los límites del 
procedimiento 

Elementos de MECI y 

requisitos de NTCGP 1000 que 
aplican al proceso auditado. 

Cuando no aplica un 

requisito de la 

norma. 
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Auditor Líder Equipo Auditor 

  

 

 

 

 
Reunión de Apertura Fecha DD / MM / AAAA Hora Lugar 

Reunión de Cierre Fecha DD / MM / AAAA Hora Lugar 

 

 

 

 

 
 

5.3 Desarrollo  

Está conformado por la agenda de auditoría (actividades a desarrollar) con la fecha, el tiempo 

estimado, los criterios de la auditoría, los documentos referenciales, el nombre del auditado y el 

del auditor o auditores. 

 
 
 
 
 

                                                                              Agenda de la Auditoría 

Fecha Tiempo estimado Criterios de Auditoría  

Documentos 

referenciales 

 

Auditado 

 

Auditor (es) 

 

DD/MM/AAAA 
Hora Requisitos 

NTCGP 1000 

Elementos 

MECI 
Inicio Final 

Reunión de Apertura 

       

       

Reunión de Cierre 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

 
 
 

Auditores que 

desarrollarán la 

auditoria. 

Representante del equipo 
auditor. 

Fecha de la realización 

de la reunión de 
apertura. 

Fecha de la ejecución 

de cada una de las 

actividades del plan 

Duración de cada 

una de las 
actividades. 

Allí se presentan los 

hallazgos y conclusiones 

de la auditoría. Es 

presidida por el líder del 

equipo auditor. 

Los requisitos y 

elementos que debe 

cumplir el proceso 

auditado. 

Aquellos que nos sirven 

de soporte en el 

cumplimiento del 

requisito y elemento. 

Allí se confirma el Plan de 

Auditoría, se resumen las 

actividades a desarrollar y se 

informa sobre el equipo 

auditor. Presidida por el Jefe 

de la Oficina Control Interno 

Aquí se consignan los 

nombres de los 

integrantes del equipo 

auditor. 

Aquí se consigna el 

nombre del Jefe de la 

Oficina de Control Interno. 
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Procedimiento Auditoría Interna Integral PR-CI-O1 

 

Instructivo Documentación de formatos de registro (Procuraduría General de la Nación) 

Formato “Plan de auditoría interna” FO-CI-02. 

 
 

Versión Fecha Descripción del cambio Responsable de aprobación 

01  Ajustes en el diseño del 

documento siguiendo los 

lineamientos de la “Guía para la 

elaboración de documentos 

norma fundamental (plantilla)” 

del Sistema de Gestión de la 

Calidad UFPS 

Jefe Oficina de Control 

Interno 

 

 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Tiempo de 

retención 

Disposición 

final 

 FO-

CI-02 

Plan de 

Auditoria 

Interna 

Secretaria Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control Interno 

Personal 

autorizado 

por el Jefe 

Oficina de 

Control 

Interno 

1 año Archivo 

Central  

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

8. CONTROL DE REGISTROS 

9. ANEXOS 


