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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, 

control, evaluación y mejoramiento continuo de la Fundación Universitaria Monserrate, las 

cuales permitirán la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa 

transparente, eficiente cumpliendo con las leyes y las normas que la regulan. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
• Verificar el cumplimiento de normas, reglamentos y regulaciones aplicables. 

 

• Velar por la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones definidas 
para el logro de la Misión Institucional. 

 

• Fomentar la cultura de autocontrol en la comunidad universitaria con base en 
valores y principios. 

 

• Verificar que los recursos de la Universidad presenten adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten. 

 

• Fomentar el mejoramiento continuo. 
 

• Verificar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
 

• Garantizar la función de evaluación independiente 
 

• Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan realizar 
seguimiento a la gestión y evaluación del sistema de control interno 

 

3. ALCANCE 
El proceso inicia con la planeación que permite al auditor identificar las áreas críticas y los 

problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de 

evidencia necesaria para emitir una opinión sobre la suficiencia, eficacia y efectividad del 

sistema de control interno del auditado. La siguiente es la ejecución de auditoria está 

orientada a la obtención de evidencias y a la formulación de observaciones con sus 

respectivas recomendaciones, soluciones y alternativas sobre las unidades y macroprocesos 

auditados. Luego se comunica los resultados de la evaluación del sistema de control interno 

por medio del informe de auditoría y se informa a la administración para que adopte 
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acciones determinantes y, cuando sea necesario llamar la atención, respecto de algunos 

problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y operaciones. Por último, se 

realiza seguimiento y verificación de las mejoras frente a los resultados presentados en 

auditorias ejecutadas. 

 

4. DEFINICIONES 
 

• Auditoría Interna: es un sistema de control interno de la empresa y consiste en el 
conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización 
concreta para proteger su activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los 
procesos operativos y optimizar y rentabilizar, en definitiva, el negocio.  

 

• Plan de Mejoramiento: es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones 
y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde 
las instituciones. 

 

• Programa de Auditoria: Describe pasos y labores al lugar en el trabajo de campo, y 
comprende determinación de objetivos específicos, preparación de procedimientos 
preestablecidos, teniendo en cuenta lo establecido en la fase de planeación. 

 

• Riesgos: Es esa vulnerabilidad o amenaza en que ocurra un evento y sus efectos sean 
negativos y que alguien o algo pueda verse afectados por él. 

 

• Hallazgos: Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el 
examen de auditoría, referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, 
errores, debilidades, fortalezas y/o necesidades de cambio. 
 

• Niveles de criticidad: Representa el nivel de riesgo que se puede identificar en la 
auditoria sobre los hallazgos, entre los cuales se puede clasificar en alto, medio o 
bajo. 
 

• Nivel Alto: Se considera un nivel de criticidad alto cuando el hallazgo representa 
gran impacto ante entes de vigilancia y control y genere detrimento económico para 
la institución. 

• Nivel Medio: Se establece cuando el hallazgo impacta a los procesos de la 
institución. 

• Nivel Bajo: Cuando el hallazgo no representa un riesgo importante en los procesos 
de la institución. 
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5. RESPONSABLES 
 

• Responsable Estratégico: Oficina de control interno 

• Responsable Operativo: Los líderes de los macroprocesos los cuales son los 
encargados de suministrar la información de las unidades y los generadores del plan 
de mejora, de acuerdo a los hallazgos. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. DETALLE TAREAS 
No. Descripción 

4. Determinar los aspectos de las actividades claves, los sistemas y controles 
aplicados que a juicio del auditor le resulte críticos para el logro de la misión 
institucional.  

6. Determinar los objetivos, el alcance de la auditoria como también las normas, 
reglamentos y estatutos institucionales existentes. 



  

Mejoramiento Continuo UMS-MC-P-01 
Versión 01 

Fecha: 
07-06-2018 

Auditoria Interna 

 

 8 

7. Enviar (por correo interno y vía electrónica) el memorando para informar a las 
dependencias de la auditoria a realizar y confirmar la fecha de la visita. 
 

13. Verificar los hallazgos de auditoria y plan de mejoramiento por parte de las 
dependencias auditadas. 
 

 

8. NORMATIVIDAD 

 
• Constitución Política de Colombia. 1991 
 

• Ley 43 de 1990. Congreso de la República de Colombia. Por el cual se adiciona la ley 
145 de 1960, reglamentaria de la profesión del Contador Público y se dictan otras 
disposiciones. 

 

• Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 

• Ley No. 1314 del 13 de julio de 2009 “Por lo cual se regulan los principios y normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia  se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades es responsables de vigilar su 
cumplimiento”. 

 

• Acto Administrativo, mediante el cual el Consejo de Regencia, según Acta No.17 del 
18 diciembre de 2017, aprueba la creación de la Oficina de Control Interno. 
 

 

 

 


