Auditoria Interna
OFICINA DE
CONTROL INTERNO

Introducción

Actividad independiente y objetiva de
evaluación y asesoría, concebida para
agregar valor, mejorar la gestión de la
Entidad y contribuir en la consecución
de los objetivos institucionales.

Diseño de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital
incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque
preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo
del riesgo, así como el control en todos los niveles de la entidad
pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus
objetivos.

Objetivo

Alcance

Términos y definiciones
• Auditoría
• Auditoría interna
• Auditoría combinada
• Auditor

• Auditado
• Alcance de la auditoría
• Cliente de la auditoría

• Conclusiones de la auditoría

• Criterios de auditoría

• Evidencia de la auditoría

• Conformidad
• Entrevista

• Equipo auditor
• Experto técnico

• Enlace

Términos y definiciones
• Hallazgos de la auditoría
• Muestreo de auditoría
• No conformidad
• Observador
• Plan de auditoría
• Programa de auditoría
• Prueba de recorrido

• Prueba selectiva
• Registro

• Requisito

• Revisión

• Técnicas de auditoría
• Riesgo

• Validación

LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN DE LAS AUDITORIAS

➢ Formulación del Programa Anual de Auditorías Internas
El Programa Anual de Auditorías Internas es presentado para aprobación del Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

➢ Creación del Plan de Auditoría Interna

• Planeación – Coordinación.
• Ejecución del ciclo de auditorias.
• Cierre y conclusiones.

➢ Identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el Programa de Auditoría
Identificará y evaluará los riesgos asociados al Programa de Auditoría

➢ Selección de los Auditores Internos
➢ Responsabilidades
➢ Cuidado Profesional
➢ Asignación y Programación de Auditores Internos
➢ Definición y socialización de alcance y directrices

➢ Elaboración y Aprobación del Plan General de Auditoría
➢ Comunicación del Plan General de Auditoría

LINEAMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS AUDITORIAS
➢ Selección de los Auditores Internos
El Jefe de la Oficina de Control Interno selecciona los auditores internos que participaran en las
Auditorías Internas.
Aspectos a tener en cuenta

✓ Educación

✓ Experiencia

✓ Formación

✓ Equivalencias

➢ Responsabilidades
Los auditores internos deberán ejercer su labor observando los Lineamientos Código de Ética del Auditor.
Independencia u objetividad por conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y
a los bienes, y limitaciones de recursos tales como el financiero, los detalles del impedimento deberán darse a conocer a las partes
correspondientes

➢ Cuidado Profesional
Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud que se espera de un auditor interno razonablemente
prudente y competente. El cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad.

➢ Asignación y Programación de Auditores Internos
El Jefe de la OCI realiza la asignación de un auditor líder y de un equipo auditor competente para cada uno de los procesos y
dependencias a auditar con las fechas aprobadas en el Programa Anual de Auditorías.

➢ Definición y socialización de alcance y directrices
El Jefe de la OCI define el alcance de las auditorías, teniendo en cuenta el objetivo.

➢ Elaboración y Aprobación del Plan General de Auditoría
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Jefe de la OCI y dados a conocer mediante reuniones con los auditores internos, el
auditor líder y el equipo auditor planean la auditoría

➢ Comunicación del Plan General de Auditoría
El Plan General de Auditorías es presentado por el auditor líder al Jefe de la OCI.

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS
➢ Recopilación, revisión y análisis de la documentación
El auditor líder en coordinación con el equipo auditor recopilan, revisan y analizan la documentación asociada al proceso a auditar.

➢ Técnicas para obtener evidencias
Son las técnicas o métodos de auditoría que se aplican para obtener evidencias suficientes y apropiadas.
Determinación de la muestra de Auditoría: Recopila información

Diseño de la muestra: Sea representativa

➢ Reunión de Apertura
El auditor líder realiza la reunión de apertura con el responsable del proceso y los auditados.

➢ Desarrollo de la Auditoría
De acuerdo con la agenda establecida, se aplican las técnicas de auditoría en el tiempo.
•

Registro de resultados parciales: conforme o no conforme

•

Características, clasificación: evidencia objetiva

• Redacción de hallazgos:
1. Conformidad u aspecto conforme.

2. No Conformidad.

3. Oportunidad de mejora.

➢ Reunión de Cierre
Es la última actividad programada en la agenda del Plan General de Auditoría.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
AUDITORIA
➢ Elaboración del Informe de Auditoría

El auditor líder y el equipo auditor elaboran el Informe

•
•
•
•

Aprobación y comunicación del Informe de Auditoría: revisión del informe.
Revisión del Informe de Auditoria por el auditado: comentarios o esté en desacuerdo.
Revisión de Descargos: OCI, Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
Informe Final: versión Final con los aspectos conformes, no conformes u oportunidades de mejora.

SOLICITUD Y FORMULACIÓN DE MEJORAS
El Jefe de la Oficina de Control Interno procederá dentro de los diez (10) días
siguientes al envío del Informe Final, a solicitar las mejoras de los aspectos
No Conformes detectados mediante las Auditorías

REGISTRO EN EL APLICATIVO ISOLUCIÓN
Una vez se haya avanzado en la ejecución de cada auditoría o finalizado el
proceso auditor, el auditor líder deberá registrar los hallazgos.

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

La evaluación de Auditores Internos aplica para todos
los auditores que
participen tanto en el Ciclo de Auditoria Interna,
como en las
Auditorías Internas de Gestión.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO
En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control
Interno, para los casos en que se requieran verificaciones a
actividades puntuales, los auditores deberán efectuar la verificación correspondiente
sin requerir de la aplicación total del procedimiento de Auditorías Internas

MARCO LEGAL
DECRETO 807 DE 2019 - (Diciembre 24)
Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones

Numeral 5 art 37
Se puede consultar en el aplicativo isolución – Mapa de procesos Evaluación,
control y mejoramiento – Normograma.

REQUISITOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•

Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9000:2015 Sistema de Gestión dela Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión dela Calidad.
Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 19011:2012 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
Dimensión de Control Interno – MECI adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.
Marco Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna.

CONCLUSIÓN

CAJA DE HERRAMIENTAS

…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD
CON GUSTO RECIBE SUS:
▪ Opiniones

▪ Comentarios
▪ Recomendaciones
▪ Propuestas
▪ Retroalimentación para nuestra mejora

“El auditor interno es como un
buen amigo, quien no te dice lo que
quieres escuchar, te dice la verdad
y lo que es mejor para ti y tu
organización.”
Nahun Frett

Cápsula No. 05
Auditoría Interna
Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control
Interno, en esta ocasión hablaremos sobre cómo se lleva a cabo una auditoria interna,
esperamos sea de su agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.02 Introducción
¿Qué es una auditoria?
Es una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, concebida para agregar
valor, mejorar la gestión del Instituto y contribuir en la consecución de los objetivos
institucionales.
Igualmente sirve para asesorar y acompañar a los procesos y/o dependencias del Instituto,
en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, con el
fin de que todas las actuaciones y funciones del Instituto se desarrollen en el marco de los
requisitos legales, técnicos, del cliente y la organización, bajo los principios de autocontrol,
autogestión y autorregulación, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.03
Objetivo: Establecer los lineamientos para garantizar la planeación, coordinación,
ejecución y cierre de las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión del IDRD, con
el propósito de determinar la conformidad frente a las disposiciones planificadas, los
requisitos aplicables, así como la eficacia, eficiencia y efectividad en el mejoramiento.
Alcance: A partir de la aprobación del programa anual de auditorías internas hasta la
evaluación del desempeño de los auditores internos. Aplica a todos los procesos del
Instituto.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.04 Términos y Definiciones
Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias
objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría interna: se realizan por el Instituto para la revisión por la Dirección y para otros
propósitos internos. Son denominadas de primera parte.
Auditoría combinada: Auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos
o más sistemas de gestión.

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditado: Instituto, proceso, dependencia o actividad que es auditada.
Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría, que incluye generalmente
una descripción de las ubicaciones, las dependencias del Instituto, procesos y actividades,
así como el período de tiempo cubierto.
Cliente de la auditoría: Instituto o persona que solicita una auditoría. Criterios de auditoría:
conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual
se compara la evidencia objetiva. Si los criterios de auditoría son requisitos legales,
incluyendo los reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no
cumplimiento.
Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de
la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.
Enlace: Persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor.
Entrevista: técnica de auditoría que busca a través de la conversación, obtener
información.
Equipo auditor: una o más personas que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo se le designa como líder del mismo.
El equipo auditor puede incluir auditores en formación.
Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo
auditor. El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización,
el proceso o la actividad a auditar.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.05 Términos y Definiciones
Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de la auditoría. Los hallazgos de la auditoria indican:
conformidad o no conformidad. Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la
identificación de oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas.
Muestreo de auditoría: es la aplicación de un procedimiento de auditoría a menos del
100% de los elementos de una población o universo con el objetivo de obtener conclusiones
acerca de toda la población.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Observador: persona que acompaña al equipo auditor pero no actúa como un auditor.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Prueba de recorrido: técnica de auditoría que consiste en observar las actividades
realizadas por los auditados.
Prueba selectiva: técnica de auditoría que consiste en seleccionar una muestra para
revisión, verificación y obtención de evidencia sobre los temas que se están auditando.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades ejecutadas.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
Técnicas de auditoría: son los métodos que se aplican para obtener evidencias necesarias
y suficientes sobre las cuales se emite una opinión respecto al proceso auditado, necesarios
para alcanzar los objetivos de auditoría establecidos a fin de formarse un juicio profesional
y objetivo sobre el tema objeto de revisión.
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.06 Lineamientos para la planeación de las auditorias
Formulación del Programa Anual de Auditorías Internas
El Programa Anual de Auditorías Internas se elabora de acuerdo con los parámetros
establecidos en la planeación y Gestión de la Oficina de Control Interno y es presentado
para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
El Programa puede incluir auditorías que tengan en consideración una o más normas de
sistemas de gestión (Sistema de Gestión en dimensiones como Talento Humano,
Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados,
Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la
Innovación y Control Interno, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información,
Modelo Estándar de Control Interno, Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y demás
adoptados por el Instituto), llevadas a cabo de manera individual o combinada.
Diapositiva No.07 Creación del plan de auditorias
Para el caso del Programa Anual de Auditorías Internas, se crea el Programa registrando
las siguientes categorías y actividades:
CATEGORIA O ETAPA: 1. Planeación y coordinación de las auditorías internas
ACTIVIDADES:

•
•
•
•

Programa aprobado
Selección auditores
Designación, asignación y programación de auditores
Socialización de directrices

CATEGORIA O ETAPA: 2. Ejecución del ciclo de auditorías
ACTIVIDADES:
•
•
•
•
•

Reunión de Apertura del ciclo auditor
Plan General de Auditoría
Plan detallado de auditoría y ejecución de auditoría
Presentación Informe preliminar, mesa de trabajo u Informe de descargos, e Informe
final.
Reunión de Cierre del ciclo audito

Identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el Programa
De Auditoría
El proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento identificará y evaluará los riesgos
asociados al Programa de Auditoría, de conformidad con los Lineamientos para la
Administración del Riesgo y los registrará.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.08 Lineamientos para la coordinación de auditorías internas
•
•
•
•
•
•
•

Selección de los Auditores Internos.
Responsabilidades.
Cuidado Profesional.
Asignación y Programación de Auditores Internos.
Definición y socialización de alcance y directrices.
Elaboración y Aprobación del Plan General de Auditoría.
Comunicación del Plan General de Auditoría.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.09 Lineamientos para la coordinación de las auditorias
Selección de los Auditores Internos
El Jefe de la Oficina de Control Interno selecciona los auditores internos que participaran
en las Auditorías Internas, teniendo en cuenta el perfil de los servidores públicos del Instituto
en cuanto a su educación, formación, experiencia y equivalencias.
a. Educación:
•

Auditor líder y equipo auditor: Profesional o técnico en cualquier disciplina

b. Formación:

•

Tanto el auditor líder como el equipo auditor deberán acreditar mediante
certificados, los cursos en Auditoría Interna o conceptos asociados.

c. Experiencia:
•

•

•

Auditor Líder: ciclos de auditoría interna, o haber participado como equipo auditor
en auditorías internas de gestión o como auditor líder en 1 auditoría interna de
gestión (registro en planes generales de auditoría y módulo auditorios).
Equipo Auditor: ciclos de auditoría Interna como observador (registros de
acompañamiento en programación de auditores e informe de auditoría) o haber
participado como observador en auditorías internas de gestión (registro en planes
generales de auditoría).
Observador: no requiere experiencia dado que no influye ni interfiere en la
realización de la auditoría.

d. Equivalencias:
•

•

Auditor Líder: si el auditor no cuenta con formación en auditorías, debe haber
participado en algunos ciclos de auditoría interna y cumplir con el criterio de
Educación.
Equipo Auditor: si el auditor no cuenta con formación en auditorías, debe haber
participado en ciclos de auditoría interna y cumplir con el criterio de Educación.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.10 Lineamientos para la coordinación de las auditorias
Responsabilidades:
Los auditores internos del IDRD deberán ejercer su labor observando los Lineamientos
Código de Ética del Auditor con el fin de guiar la conducta ética en la labor designada. Los
principios rectores en el ejercicio de auditoría interna son la Integridad, Objetividad,
Confidencialidad y Competencia y se encuentran desarrollados mediante reglas de
conducta en el Código de Ética.
De acuerdo con el Código de Ética del Auditor Interno, los auditores asignados a cada
proceso deben abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido
previamente responsables, con el fin de mantener la objetividad a lo largo del proceso de
auditoría y asegurar que los hallazgos y conclusiones de la auditoría, estarán basados en
evidencia objetiva.
Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o apariencia, por
conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al
personal y a los bienes, y limitaciones de recursos tales como el financiero, los detalles del
impedimento deberán darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta
comunicación dependerá del impedimento.

Cuidado Profesional

Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud que se espera
de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El cuidado profesional
adecuado no implica infalibilidad. El auditor interno debe ejercer el cuidado profesional, al
considerar:
El alcance necesario para lograr los objetivos de la auditoría: definido a través del
Programa Anual de Auditorías, el cual es previamente presentado y sustentado al Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
La adecuación y eficacia de los procesos: a partir de los resultados de auditorías
anteriores, de evaluaciones de seguimiento y control al desempeño de los procesos y los
resultados obtenidos.
La probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimientos: partir de análisis de los
riesgos, sus controles y monitoreo.
El costo de la auditoría en relación con los beneficios potenciales: enfocar el trabajo de
auditoría a las actividades con mayor nivel de riesgo.
La utilización de auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos:
consiste en la aplicación de las técnicas de auditoría con el fin de obtener los resultados
esperados en el ejercicio de auditoría interna.

Asignación y Programación de Auditores Internos
Una vez seleccionados los auditores internos, el Jefe de la Oficina de Control Interno realiza
la asignación de un auditor líder y de un equipo auditor competente para cada uno de los
procesos y dependencias a auditar en las Auditorías Internas con las fechas aprobadas en
el Programa Anual de Auditorías.

Diapositiva No.11 Lineamientos para la coordinación de las auditorias
Definición y socialización de alcance y directrices
El Jefe de la Oficina de Control Interno define el alcance de las auditorías, teniendo en
cuenta el objetivo, extensión de tiempo requerido, complejidad, sedes, equipo auditor
disponible y establece los criterios y requisitos con respecto a los cuales se realizará la
auditoría, estos pueden ser: de los clientes, legales, técnicos y los establecidos por el
Instituto.
Posteriormente, se convoca a los auditores internos para efectuar la reunión de
socialización de los aspectos generales a tener en cuenta para el desarrollo de las
auditorías.
Elaboración y Aprobación del Plan General de Auditoría
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Jefe de la Oficina de Control
Interno y dados a conocer mediante reuniones con los auditores internos, el auditor líder y

el equipo auditor planean la auditoría, realizan una revisión documental inicial y elaboran el
Plan General de Auditoría.
En la revisión inicial se debe tener en cuenta la estructura y la armonización entre los
elementos que lo conforman, así como conocer las características y aspectos mínimos del
proceso a auditar y su interacción con otros procesos establecidos.
Comunicación del Plan General de Auditoría
Una vez el Plan General de Auditoría sea presentado por el auditor líder al Jefe de la Oficina
de Control Interno, se procederá a revisarlo y de ser necesario se realizaran los comentarios
y los ajustes junto con el auditor líder.
De lo contrario, se aprobará y se remitirá a través de comunicación escrita al líder del
proceso o dependencia a auditar, en un término establecido en días hábiles, antes de la
ejecución de la Auditoría.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.12 Lineamientos para la ejecución de las auditorias
Recopilación, revisión y análisis de la documentación
El auditor líder en coordinación con el equipo auditor recopila, revisan y analizan la
documentación asociada al proceso a auditar, como: caracterizaciones, manuales, guías,
lineamientos, instructivos, procedimientos, formatos, requisitos legales y requisitos de
normas técnicas, así como los informes de gestión, de resultados, de auditorías anteriores,
de análisis de datos, de gestión de cambios, riesgos, mejoras, planes, entre otros.
Esto con el propósito de preparar la auditoría y tener un conocimiento más cercano a las
actividades, documentos, registros y requisitos que deben tenerse en cuenta al momento
de efectuar la auditoría de campo.
Técnicas para obtener evidencias
Son las técnicas o métodos de auditoría que se aplican para obtener evidencias suficientes
y apropiadas, es decir, relevante, valida y confiable. La evaluación del auditor sobre la
evidencia debe ser objetiva, justa y equilibrada. Las técnicas o métodos que se aplican
dependen de los objetivos, el alcance y los criterios definidos, así como la duración y la
ubicación.
A continuación, se proporcionan algunas técnicas de auditoría que pueden usarse, por
separado o en combinación, que permiten optimizar la eficiencia y eficacia del proceso de
auditoría y alcanzar los objetivos de esta.
Técnicas de auditoria
Consulta:
•

Consiste en realizar preguntas al personal del proceso auditado o a terceros y
obtener sus respuestas orales o escritas.

•
•

Los tipos de consulta más formales incluyen entrevistas, encuestas y cuestionarios.
Para las entrevistas pueden aplicarse preguntas abiertas, cerradas o inductivas.
Se pueden realizar in situ o a distancia con el auditado.

Observación o prueba de recorrido:
•
•

Consiste en observar a las personas, los procedimientos o los procesos; realizar
visitas al sitio.
Se pueden realizar in situ o a distancia sin el auditado.

Inspección:
•
•
•

Consiste en estudiar documentos como registros, análisis de datos, entre otros y en
examinar físicamente los recursos tangibles.
Los auditores internos deben reconocer y considerar su nivel de competencia (en
otras palabras, su capacidad para comprender lo que leen y lo que ven).
Se pueden realizar in situ o a distancia con o sin él auditado.

Revisión documental:
•

La revisión de comprobantes se realiza específicamente para probar la validez de
la información documentada o registrada.

Prueba selectiva o muestreo:
•

Se realiza específicamente para probar la integridad de la información documentada
o registrada en poblaciones o universos numerosos o muy grandes; la aplicación de
la muestra se realiza a criterio del auditor “muestreo no estadístico” o con fórmula
para su cálculo por “muestreo estadístico”.

En todo caso, el auditor debe respetar todos los requerimientos respecto a la Seguridad de
la Información y confidencialidad, aplicando las Políticas de Seguridad de la Información
adoptadas por el Instituto en el Manual de políticas de seguridad de la información.
Determinación de la muestra de Auditoría: Durante la ejecución de la auditoría “in situ”
se recopila información aplicando alguna técnica de auditoría, con el fin de determinar de
un total de universo la cantidad de elementos que se requieren para ser evaluados, como
las transacciones de pagos, comisiones, contratos, elementos de almacén entre otros, esto
se conoce como la muestra de auditoría.
Diseño de la muestra: se basa en la teoría de la distribución normal, la cual requiere de
una fórmula para su cálculo y se aplica para poblaciones finitas, como se observa a
continuación:
Tamaño de la Población (N): Identifique el tamaño o universo de la población objeto de
cálculo (total de contratos, comprobantes, total de PQRS, transacciones, órdenes de
compra, etc.).
Error Muestral (E): Se puede escoger el error de muestreo que acepta cometer (digite
números enteros entre 1% y máximo 10%).
El auditor debe tener en cuenta que este es el error que va a asumir en la selección de la
muestra, es decir, si asume solo el 1% de error, la muestra será más grande; si escoge el

10% la muestra será más pequeña, pero asume un mayor riesgo de auditoría. Es decir, que
el nivel de confianza es del 99% y 90% respectivamente.
Proporción de Éxito (P): La proporción de éxito corresponde al % de elementos de la
población que se estima no cumplen con el control que se está probando. Ej. Se estima que
el xx% de las PQRS no se respondieron en los términos establecidos en la Ley.
Si se quiere estimar el % de las PQRS que no se respondieron en los términos establecidos
en la ley, debe investigar si en una auditoría anterior se cuenta con este porcentaje; en caso
afirmativo, utilice ese valor como una estimación de (P).
Nivel de Confianza: Al utilizar el 5% de error maestral, el nivel de confianza corresponde
al 95%.
Nivel de Confianza (Z) (1): Al estandarizar el nivel de confianza en 95%, el nivel de
confianza Z es 1.96
Reunión de Apertura
Para el caso de las Auditorías Internas el auditor líder realiza la reunión de apertura con el
responsable del proceso y los auditados, para presentar el plan general de auditoría y el
equipo auditor, definiendo roles y responsabilidades para la auditoría. En el caso de las
Auditorías Internas ejecutadas por el equipo de la Oficina de Control Interno, asiste el Jefe
de la Oficina y el Auditor Líder.
Se debe ilustrar al auditado de una manera clara y detallada acerca del objetivo, alcance,
criterios, informe y plan de acción que se relacionan con la auditoría, así como el
establecimiento de los canales de comunicación formales entre el equipo auditor y el
auditado y la confirmación de los temas relacionados con la confidencialidad y la seguridad
de la información que el auditado proporcione, cuando aplique.
Adicionalmente, el auditor deberá resolver cualquier inquietud o duda que en tal sentido
tenga el auditado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.13 Lineamientos para la ejecución de las auditorias
Desarrollo de la Auditoría
De acuerdo con la agenda establecida, se aplican las técnicas de auditoría en el tiempo
previsto, para lo cual las preguntas o intervenciones del auditor deben ser cortas, precisas,
claras y correctamente formuladas.
El auditor selecciona las evidencias que requiere revisar, solicitándolas de la manera más
precisa posible. La explicación de los registros debe ser dada por el AUDITADO.
Cuando se trate de Auditoria Interna de Gestión, las solicitudes de información se realizarán
a través del Jefe de la Oficina de Control Interno, al responsable del proceso y el término
de respuesta se definirá de acuerdo a la complejidad de la información solicitada.
✓ Registro de resultados parciales: Una vez ejecutada la auditoria “In Situ” y
teniendo la seguridad que existen evidencias objetivas que soportan un determinado
aspecto conforme o no conforme, se registraran en forma resumida en el Plan
Detallado de Auditoria - Resultados, con el fin de facilitar la presentación formal de

las conclusiones de la auditoria en la reunión de cierre.
✓ Características, clasificación y redacción de Hallazgos: Con base en los
resultados de las entrevistas, de las pruebas selectivas, de recorrido y el análisis de
la documentación asociada y aportada por el Proceso,
El auditor realiza un análisis ágil y metódico con el propósito de facilitar la
Concreción de los hallazgos, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Características de los Hallazgos
Los auditores deben asegurarse de tener la suficiente evidencia objetiva que soporte cada
uno de los hallazgos, para lo cual es importante tener en cuenta las siguientes
características:
Objetivo: Se debe establecer con fundamento en la comparación entre el criterio y la
situación encontrada.
Factual: Basado en hechos y evidencias precisas.
Claro y preciso: Que contenga afirmaciones inequívocas, libres de ambigüedades, que
esté argumentado y que sea válido para los interesados.
Verificable: Que se pueda confrontar con hechos, evidencias o pruebas.
Da valor de agregado: Que su establecimiento contribuya al mejoramiento continuo del
Instituto.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.14 Lineamientos para la ejecución de las auditorias
El auditor líder clasifica los hallazgos obtenidos, según estos sean:
•

Conformidad o aspecto conforme: La situación encontrada en el ejercicio del
proceso auditor con respecto a las operaciones, actividades o procesos
desarrollados por el auditado, cumplen los criterios.
El aspecto conforme se entenderá como aquella situación de conformidad y
que generó algún beneficio de valor agregado para el Instituto.

•

Hallazgo: La situación encontrada no se ajusta a los criterios, ejemplo:
Por la no documentación de la información del proceso
Por el incumplimiento de algún requisito legal, técnico, del cliente y del Instituto
Por ausencia de formulación y ejecución de acciones correctivas o
Preventivas, asociadas a no conformidades.
Por incumplimiento de planes de mejoramiento generados por no
Conformidades detectadas en las auditorías internas o externas.
Por el no seguimiento al desempeño del proceso, con el análisis de datos para
la toma de acciones.
Por falta de relación entre las actividades y los registros obtenidos.
Por el diligenciamiento incorrecto o incompleto de registros, siempre y
Cuando el hecho sea recurrente.

•

Oportunidad de mejora: La situación encontrada se ajusta satisfactoriamente a los
criterios y son aspectos que pueden mejorar el nivel de desempeño (resultado
medible) de la gestión, de actividades, procesos, servicios, sistemas y del Instituto.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.15 Lineamientos para la ejecución de las auditorias
Reunión de cierre:
Es la última actividad programada en la agenda del Plan General de Auditoría, donde el
auditor líder presenta en forma general los aspectos conformes y no conformes, así como
las conclusiones de la auditoría, al responsable del proceso y demás auditados.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.16 Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de
auditoria
El auditor líder y el equipo auditor elaboran el Informe en el formato remiten a la Oficina de
Control Interno después de la reunión de cierre.
El Líder de la Auditor consolidará y presentará los resultados y lo remitirá al Jefe de la
Oficina de Control Interno, después de la reunión de cierre.
La relación de aspectos no conformes puede variar de los presentados en la reunión de
cierre en casos, como:
•

•

Si una vez realizada la reunión de cierre y analizados los registros entregados
durante la auditoria, se constituye evidencia objetiva para presentar un nuevo
aspecto no conforme.
Por los aspectos transversales detectados como resultados de auditorías a otros
procesos.

Aprobación y comunicación del Informe de Auditoría
a. Informe de Auditoría Interna, el Jefe de la Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo
revisan el informe de auditoría con sus respectivos soportes y en caso de ser necesario, se
efectúan los ajustes con el auditor líder.
b. Informe de Auditoria Interna de Gestión, el Jefe de la Oficina de Control Interno revisa el
informe de auditoría con sus respectivos soportes y en caso de ser necesario, efectúa los
ajustes con el auditor líder.
Una vez el Informe es aprobado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, se comunicará
la versión preliminar del mismo al Responsable del Proceso o Jefe de la dependencia,
después de aprobado.
Revisión del Informe de Auditoria por el auditado
El Responsable del proceso o líder de área revisará el Informe de Auditoria y en caso de
que presente comentarios o esté en desacuerdo con el Informe de Auditoría Interna o de
Gestión versión Preliminar, podrá tomar cualquiera de las siguientes alternativas:

1. Solicitar una reunión (mesa de trabajo): dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo
del mismo, para que presente los argumentos y soportes que permitan desvirtuar el aspecto
no conforme.
2. Remitir el informe de descargos: dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del
mismo, en el cual se señalen las respuestas concretas, claras y precisas con los soportes
de los aspectos en discusión.
3. Hacer uso de las dos opciones 1 y 2: el auditado una vez remita el Informe de Descargos,
también podrá solicitar mesa de trabajo con el propósito de discutir y comprender con mayor
acierto, los argumentos planteados en la respuesta.
Revisión de observaciones
a. Oficina de Control Interno
Si una vez analizadas las respuestas del auditado por el equipo auditor, estas satisfacen y
desvirtúan de manera idónea y soportada el hallazgo, se efectúan los ajustes en el Informe,
dejando constancia de las razones de la decisión tomada por el equipo auditor, así como
de las evidencias que la soportan. De lo contrario, se confirmarán los hallazgos inicialmente
presentados en el Informe Final.
b. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, si el auditado no
está de acuerdo con lo presentado por la Oficina de Control Interno en el Informe Final de
Auditoría, podrá solicitar la revisión del aspecto en desacuerdo al Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno, como instancia para resolver diferencias que
surjan del ejercicio de auditoría interna.
De acuerdo con la decisión tomada por el Comité, se procederá a realizar un alcance al
Informe final generando una nueva versión, o en caso contrario, se confirma la versión final
inicialmente comunicada por la Oficina de Control Interno.
Informe Final
Se remitirá al Responsable del Proceso, el Informe de Auditoria Interna de Gestión versión
Final, con los aspectos conformes, hallazgos u oportunidades de mejora confirmados en la
mesa de trabajo o a través del análisis del Informe de descargos del proceso auditado o
con los aspectos presentados en la versión preliminar, sobre los cuales no se pronunció el
proceso auditado en los términos señalados, o los confirmados en la instancia ejercida por
el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
**********************************************************************************************
Diapositiva No.17 Solicitud y formulación de mejoras
El Jefe de la Oficina de Control Interno procederá al envío del Informe Final, a solicitar las
mejoras de los hallazgos detectados mediante las Auditorías Internas de Gestión de
conformidad con el Procedimiento Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de
Mejoramiento.
Teniendo en cuenta el Procedimiento las Oportunidades de Mejora (Recomendaciones)
presentadas en los Informes de Auditoría, podrán ser solicitadas por los responsables de
los Procesos.

**********************************************************************************************
Diapositiva No.18 Registro en el aplicativo Isolución
En el aplicativo isolución el cual se encuentra a cargo de la oficina de planeación del IDRD
se debe registrar, una vez se haya avanzado en la ejecución de cada auditoría o finalizado
el proceso auditor, el auditor líder deberá registrar los hallazgos.
*********************************************************************************************
Diapositiva No.19 Evaluación de auditores internos
La evaluación de Auditores Internos aplica para todos los auditores que participen tanto en
el Ciclo de Auditoria Interna, como en las Auditorías Internas de Gestión, para lo cual el
Jefe de la Oficina de Control Interno solicitará mediante correo electrónico la aplicación de
la evaluación del equipo auditor una vez finalice la Auditoria, en la modalidad de encuesta
digital.
El Responsable del Proceso Auditado, evaluará de manera objetiva el desempeño de los
auditores diligenciando el link de la encuesta. La Oficina de Control Interno realizará el
análisis de los resultados una vez al año, con base en la información consolidada.
Con base en los resultados de los aspectos evaluados sobre el desempeño de los Auditores
Internos, el Jefe de la Oficina de Control Interno adoptará las acciones pertinentes,
orientadas al fortalecimiento de las competencias que se requieran para el mejoramiento
continuo del proceso.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No. 20 Seguimiento y verificación de la Oficina de Control Interno
En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se
determinó que para los casos en que se requieran verificaciones a actividades puntuales,
como revisar el reporte de información en cumplimiento a un requisito legal, técnico o de la
organización, los auditores deberán efectuar la verificación correspondiente sin requerir de
la aplicación total del procedimiento de Auditorías Internas, esto es no elaborar Plan
General de Auditoria ni reunión de apertura o cierre, y se remitirá una única versión del
Informe de Seguimiento y Verificación.
El informe se constituye con la presentación del Formato Seguimiento y Verificación
debidamente diligenciado por el auditor y firmado tanto por el responsable de la actividad
como por el auditor.
En el mismo sentido de efectuar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se
determinó que trimestralmente se deberá presentar un informe de seguimiento a la gestión
adelantada por los procesos y dependencias en cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales. Esta actividad se realizará por los auditores de la Oficina de Control Interno.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.21 Marco Legal
Se puede consultar en el aplicativo ISOLUCIÓN.

DECRETO 807 DE 2019 - (Diciembre 24)
Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.22 Conclusión
Esperamos con esta presentación que sea de gran apoyo y utilidad teniendo en cuenta que
damos unas directrices, unas guías, para que ustedes como auditados conozcan el
procedimiento de auditoría que con rigurosidad debe realizar la OCI en todas sus auditorías.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 23 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.24
La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios,
recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en
el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co
*******************************************************************************************************
Diapositiva 13 Frase
Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:
“El auditor interno es como un buen amigo, quien no te dice lo que quieres escuchar, te dice
la verdad y lo que es mejor para ti y tu organización”
Nahum Frett
Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

