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1. OBJETIVO 

 

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

Verificación” como documento del Proceso Auditoría y Control Interno. 

 

2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para el diligenciamiento del Formato Lista de Verificación, utilizado en el 

desarrollo 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 de 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 Lista de Verificación 

Es una lista de preguntas que sirven para detectar fuerzas y debilidades específicas en el 

desarrollo de las actividades de un proceso. Dichas fuerzas indican una Conformidad y las 

debilidades una No Conformidad. 

 

 

5.  CONTENIDO 

 

5.1 Encabezado 

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

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

 

5.2 Desarrollo 

Está conformado por los criterios de auditoría (requisitos y elementos), el aspecto a evaluar, la 

evidencia, el hallazgo y la calificación. 

 
 
 
 
 

 

Criterios  Pregunta o Aspecto a 

Evaluar 

Evidencia 

(Documentos y Registros) 

 Hallazgo 

 ( Redacción) 

Calificación 

 

Requisitos 

NTCGP 1000 
Elementos MECI C* NC* OM* 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

5.3 Observaciones 

Está conformado por las observaciones o aclaraciones que el equipo auditor desea hacer, de 

acuerdo al desarrollo de la auditoría. Además en la casilla Firma Auditor se debe consignar el 

nombre de cada uno de los auditores participantes con su número de cédula y la firma 

correspondiente. 

 
Observaciones 

 

Logo de la entidad. 

Indicar el nombre del 

formato y el de la oficina 

responsable. Tipo de letra 

Times New Roman 12 

negrita. 

Consecutivo de acuerdo 
a la tabla de formatos. 

Indicar el nombre del 
proceso. 

Los requisitos y elementos 

que debe cumplir el 
proceso auditado. 

Hace referencia al requisito 

y/o elemento que se está 

evaluando 

Resultado de la evaluación 
de la evidencia frente a los 

criterios de auditoría. 

Pruebas que obtiene el 

auditor durante la 

ejecución de la 

auditoría. 

Consignar las notas que se 
consideren necesarias para aclarar. 

Indicar si es 

Conformidad, No 

Conformidad u 

Oportunidad de Mejora. 
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Firma Auditor Firma Auditor 

Nombre:  Nombre:  

C.C:  C.C:  

 

 
Procedimiento Auditoría Interna Integral PR-CI-01 

Formato “Lista de verificación” FO-CI-04 

 

 

 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Tiempo de 

retención 

Disposición 

final 

 FO-CI-

04 

Lista de 

verificación 

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 

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 

8. CONTROL DE REGISTROS 

9. ANEXOS 

Consignar el nombre, número 

de cédula y firma de cada uno 

de los auditores participantes. 


