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1. OBJETIVO 
 
Evaluar la eficacia, eficiencia y la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la administración Municipal, 
según los requisitos de las normas técnicas implementadas, políticas institucionales y procedimientos internos, 
con el fin de detectar desviaciones, riesgos y proponer acciones de mejoramiento, mediante la utilización de 
técnicas de Auditoría Interna generalmente aceptadas 
 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de la necesidad de llevar a cabo auditorias de Control físico, financiero, de gestión, de 
legalidad o auditoría integral a un proceso y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
El Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, el equipo de trabajo MIGP de la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo Territorial y los auditores Internos, son los responsables de velar por la correcta ejecución y 
actualización de este procedimiento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 

 Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente una descripción de 
las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de 
tiempo cubierto. 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos, que se utilizan como una 
referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.  

 Competencias: Atributos personales, formación y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 

habilidades. Las Competencias para seleccionar los Auditores Internos de Calidad del Municipio de 

Sabaneta, son las definidas en el Formato O-EM-01 “Criterios para Seleccionar Auditores Internos”. 

 Conformidad: cumplimiento de un requisito  

 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de 
expertos técnicos. 

 Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de Auditoría y que son verificables. La evidencia de la Auditoría puede ser 

cualitativa o cuantitativa.  

 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente 
a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad 
con los criterios de auditoría u oportunidad de mejora. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una Auditoría. 
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 Programa de Auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un programa de la Auditoría incluye todas las 

actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las Auditorías. 

 Pruebas de Auditoría: Las Pruebas de Auditoría son las técnicas que utiliza el auditor interno para la 

obtención de evidencia. Puede incluir anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, planillas, las 

cuales deberán permitir la identificación razonable del trabajo efectuado por el Auditor interno. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 El Programa anual de auditorías Internas al SIGSA debe ser comunicado a los auditados por lo menos 
1 mes antes de las auditorías. 

 Las auditorías internas de calidad son efectuadas por los auditores internos formados en la 
Administración Municipal, o por auditores externos contratados para dicho fin.  

 El auditor Líder, debe concertar el Plan de Auditoría con el Secretario de despacho o Jefe de Unidad 
Administrativa a Auditar. 

 Sólo el Auditor Interno o el líder están autorizados para realizar modificaciones a la agenda de Auditoría, 
previa concertación con el Líder del Proceso a Auditar 

 En caso de presentarse alguna dificultad o desviación durante la ejecución de la Auditoría, ésta debe ser 
comunicada de inmediato al Equipo de Trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial, para que con el auditado tome las decisiones pertinentes. 

 El trato con el auditado debe ser cordial sin rayar en la excesiva confianza o camaradería. 

 El lenguaje utilizado debe ser claro sencillo y concreto. Hay que asegurarse  de que el auditado entiende 
lo que el auditor le está preguntando 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por la Resolución 1020 de 2013 del 
Municipio de Sabaneta.  

 
 

6. CONTENIDO 
 

No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

1. 

Programar y Aprobar las Auditorías: elabora el 

programa de Auditorías de Calidad, teniendo en 

cuenta: 

 Los procesos de la Entidad. 

 Cambios normativos, de políticas o de 
estructura de la Entidad. 

 La priorización de los riesgos de la entidad. 

 Los resultados de las auditorías anteriores 

 Las necesidades de la alta dirección y de los 
Líderes de Procesos. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial 
 
 

 Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

F-EM-07 
Programa de Auditorías de 

Calidad 
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

Nota. para cada Auditoría programada se nombra 

un Auditor Líder y Auditores Internos de acuerdo 

al alcance de la auditoría y el número de procesos 

ejecutados en cada Unidad administrativa, 

teniendo en cuenta lo establecido en el “O-EM-01 

Criterios para seleccionar Auditores Internos”  

2. 

Comunicar a los Auditores Internos: Comunica 

a los Auditores seleccionados la responsabilidad 

asignada a través de un correo electrónico con 

copia a los Secretaria de Despacho para que 

tengan conocimiento del rol que van a 

desempeñar los funcionarios a su cargo.  

Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

Correo Electrónico 
 

F-EM-07 
Programa de Auditorías de 

Calidad 

3. 

Comunicar a los auditados el Programa de 

Auditorías: se informa a los Líderes de los 

Procesos a auditar, la Auditoría o Auditorias 

específicas que le corresponde, contenida en el 

programa de Auditorías y los Auditores 

responsables de la misma para cada proceso.  

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial 

Correo Electrónico  
 

F-EM-07 
Programa de Auditorías de 

Calidad 

4. 

Elaborar y concertar el plan de Auditoría: el 

equipo de Auditoría, elaboran el Plan para la 

Auditoría a la Unidad administrativa y Procesos 

asignados, a partir del programa establecido, 

definiendo claramente el objetivo de la Auditoría, 

alcance, criterios, y demás variables establecidas 

en el Formato “F-EM-02 “Plan de Auditoría” 

obteniendo antes la aprobación del Equipo de 

Trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y 

Desarrollo Territorial 

El auditor Líder, debe concertar el Plan de 

Auditoría con el Secretario de despacho o Jefe de 

Unidad Administrativa a  Auditar. 

Auditor Líder 
F-EM-02 

Plan de Auditoría 

5. 

Reunir el Equipo auditor y asignar roles y 

Responsabilidades: Antes de la auditoría el 

auditor líder se reúne con los auditores 

acompañantes y designa los roles y la 

responsabilidades entre el equipo auditor, de 

manera que se cubra el alcance, se cumpla la 

agenda propuesta en el plan y se logren los 

objetivos propuestos 

Auditor Líder   

6. 

Realizar la Revisión Documental y Elaborar 

Listas de verificación: se realiza la revisión de 

los documentos que son de dominio público 

Equipo auditor. 
F-EM-03  

Lista de Chequeo Auditorias 
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

interno, relacionados con el alcance y los criterios 

de la Auditoría, incluyendo la normatividad legal 

vigente aplicable y con base en esto y en los roles 

y responsabilidades asignadas, se elaboran las 

listas de verificación de forma tal que le permita 

cumplir los objetivos y el alcance definidos en el 

Plan de la Auditoría, diligenciando el “F-EM-03 

Lista de Chequeo Auditorias”. 

7.  

6. Realizar la Reunión de Apertura: Coordina la 

reunión de apertura y presenta el equipo de 

Auditores, sus  roles y responsabilidades, el Plan 

de Auditoría y el compromiso de confidencialidad 

frente a la información conocida en la auditoría, 

conclusiones y distribución del informe, dejando 

constancia escrita.  

En esta reunión se pueden concertar cambios en 

la agenda de Auditoría y aun durante la auditoría, 

siempre que se haya acuerdo entre auditores y 

auditados 

Auditor Líder 
F-DE-01 

Registro de Asistencia Interna 
 

8. 

Realizar la Auditoría: Se efectúa la entrevista 

soportados en las listas de verificación, obtienen 

evidencias en el sitio de las actividades relativas 

al Proceso de Auditoría a través de la aplicación 

de las técnicas de Auditoría como: entrevista, 

muestreo, seguimiento, comprobación, revisión 

documental, observación directa, entre otras, para 

determinar la conformidad con los criterios de la 

auditoría. 

Durante la auditoria los auditores deben 

asegurarse de registrar cada situación que 

considere importante para demostrar el 

cumplimiento o incumplimiento de los criterios de 

Auditoría y dejar evidencia de los papeles de 

trabajo utilizados y en el “F-EM-03 Lista de 

Chequeo Auditorias”. 

Nota: En caso de presentarse alguna dificultad o 

desviación durante la ejecución de la Auditoría, 

ésta debe ser comunicada de inmediato al Equipo 

de Trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y 

Desarrollo Territorial y al Jefe de la Unidad 

Administrativa para que se tomen las decisiones 

pertinentes y se logre el éxito de la misma. 

Equipo Auditor 
F-EM-03 

Lista de Chequeo Auditorias 
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

9. 

Preparar las conclusiones de auditoría: El 

equipo auditor debe reunirse antes de la reunión 

de cierre con el fin de:  

a) Revisar hallazgos de auditoría y cualquier otra 

información recopilada durante la auditoría frente 

a los objetivos de la misma;  

b) Acordar las conclusiones,  

c) Preparar recomendaciones;  

Resolviendo las opiniones divergentes 

relacionadas con la evidencia o hallazgos de 

auditoría, antes de la reunión de cierre 

Equipo auditor No Aplica 

10. 

Realizar la Reunión de Cierre: Preside la 

reunión de cierre a la cual deben asistir: Equipo de 

Auditores y los Auditados, presentar los aspectos 

relevantes, aspectos por mejorar, los hallazgos y 

conclusiones de la Auditoría, concertando sobre 

las objeciones de los auditados y el tiempo para la 

presentación del Plan de Mejoramiento, dejando 

constancia de ello.  

Auditor Líder 
F-DE-01 

Registro de Asistencia Interna 

11. 

Elaborar y enviar informe preliminar: Dentro de 

los  cinco (05) días hábiles siguientes a la 

Auditoría, se envía el informe de la Auditoría al 

Auditado y le otorga cinco (05) días hábiles para 

desvirtuar o controvertir los hallazgos y presentar 

las evidencias necesarias, si pasados los 5 días 

no se han controvertido los hallazgos se entiende 

que estos han sido aceptados. 

Auditor Líder 
F-EM-08  

Informe de Auditoría al SIGSA 

12. 

Analizar las controversias y evidencias 

presentadas y elaborar el informe final: analiza 

las controversias y evidencias presentadas por el 

auditado y registra en forma precisa y clara el 

resultado de la Auditoría en el “F-EM-09 Informe 

de Auditoría al SIGSA”, lo suscribe bajo su 

exclusiva responsabilidad y lo remite al Equipo de 

Trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y 

Desarrollo Territorial dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la entrega de informe o de 

resueltas las controversias. 

Auditor Líder 
 

Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

F-EM-08  
Informe de Auditoría al SIGSA 

13. 

Remitir Informe al Líder del Proceso: Se remite 

informe definitivo al Líder del Proceso o Jefe del 

Área Auditada. Con copia al Equipo de Trabajo 

MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Territorial 

Auditor Líder 
F-EM-08  

Informe de Auditoría al SIGSA 
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

14. 

Definir y documentar las acciones de 

Mejoramiento: Con base en los hallazgos de la 

Auditoría, los auditados, dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la recepción del informe, 

definen el Plan de Mejoramiento de acuerdo a lo 

establecido en el “procedimientos para: las 

acciones correctivas y acciones preventivas” y en 

el “procedimiento para la Gestión del Riesgo y las 

oportunidades” y envían copia del mismo al 

Equipo de Trabajo MIPG de la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Territorial.  

Auditados 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 
F-EM-05  

Plan de Mejoramiento 
Software 

15. 

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento: 

Verifica periódicamente el cumplimiento de las 

acciones propuestas para corregir los hallazgos 

detectados en las auditorías internas al SIGSA y 

la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo 

establecido en el P-EM-05 Elaboración y 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Este 

seguimiento debe ser registrado en los espacios 

definidos en el Plan de Mejoramiento respectivo. 

Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

Software 

16. 

Planificar y aplicar la evaluación individual de 

los auditores Internos: Coordina la aplicación 

de la Evaluación de Auditores Internos del 

SIGSA aplicando el  “F-EM-06 Evaluación de 

Auditores” a través de la cual los auditados 

evalúan el equipo auditor y el desarrollo de las 

auditorías. 

Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

F-EM-6 Evaluación de Auditores 

17. 

Tabular, procesar y analizar los datos: 

procesa la información contenida en los 

instrumentos diligenciados y analiza los 

resultados obtenidos en la consolidación. 

Equipo de Trabajo 
MIPG de la Secretaria 

de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

No Aplica 

18. 

Elaborar y Presentar informe de la 

evaluación: Elabora informe de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la evaluación de los 

Auditores y lo presenta a la Alta Dirección en la 

Revisión del SIGSA.  

Coordinador(a) de 
Calidad 

Informe 

19. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del 

Procedimiento, Identificar oportunidades de 

mejoramiento y aplicar las Acciones 

pertinentes: analiza los resultados de la 

evaluación de los auditores y la ejecución del 

procedimiento identificando oportunidades de 

Coordinador(a) de 
Calidad 

F-DE-05  

Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/REGISTROS 

mejoramiento, define y aplica las acciones 

necesarias para corregir las desviaciones 

detectadas, dando aplicación a lo establecido en 

el “Procedimiento para las Acciones Correctivas 

y de Mejora”, en el “Procedimiento para la 

Gestión de Riesgos y Oportunidades” y en el 

“Procedimiento para el seguimiento a los Planes 

de mejoramiento” y  verifica la eficacia de las 

mismas 

Plan de Mejoramiento 
 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Norma Técnica de Calidad ISO 19011, Auditoria de los Sistemas de Gestión. 

 Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015  

 Guía de Auditoria para entidades públicas, Función Pública. 

 O-EM-01 Criterios para seleccionar Auditores Internos 

 P-EM-05 Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento 

 P-EM-07 Procedimiento para Acciones Correctivas y de Mejora 

 P-DE-03 Procedimiento para la Administración de los riesgos y las Oportunidades 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se cambió la denominación Jefe departamentos de auditoria por 
Jefe Oficina asesora de Control Interno, en el paso tres (3) se 
cambió el tiempo de 15 a 8 días hábiles. Y en el paso 9.A se agrega 
un oficio para el responsable del proceso igualmente se cambia 
seguimiento y observación, y los Formatos F-CI-001; F-CI-002; F-
CI-003. 

01 

Sin Datos 01 
Se modifica la denominación de Jefe oficina asesora de control 
interno por Jefe oficina de control interno. 

02 

Sin Datos 02 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

03 

30/10/2017 03 
Se ajusta el procedimiento con el fin de integrar las auditorías de 
calidad y de control interno en un solo procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

04 

12/04/2019 04 
Se Separa el procedimiento del de las auditorías Internas de 
Gestión, se modifica el objetivo, se incluyen nuevas actividades, se 

05 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

cambia el Responsable, se incluye el cuadro para el control de los 
registros y los documentos de referencia, se crean nuevos registros 
se cambia la codificación de los formatos  

26/05/2020 05 

se corrigió el código de algunos registros y responsables de las 
actividades.  
 
El formato F-EM-07 Programa de Auditorías de Calidad cambia de 

versión 01 a la versión 02, teniendo en cuenta que se agregaron 

los espacios de Objetivo y alcance de la Auditoria.  

06 

 

 

 

  


