
DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

AUDITORIAS INTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

 

 

LEIDY XIOMARA PINZON SUAREZ 

CRISTIAN DAVID SILVA SILVA 

 

Trabajo para optar por el título de: 

ADMINISTRADOR INDUSTRIAL 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD SECCIONAL DUITAMA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

DUITAMA 

2021 



DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE 

AUDITORIAS INTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 

 

 

LEIDY XIOMARA PINZON SUAREZ 

CRISTIAN DAVID SILVA SILVA 

 

MODALIDAD PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

DIRECTOR(A) MSC. SANDRA MIMIYA GÓMEZ ÁNGEL 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD SECCIONAL DUITAMA 

ESCUELA DE ADMINISYRACION INDUSTRIAL 

DUITAMA  

2021 



TABLA DE CONTENIDO 

 

1. TITULO .................................................................................................................... 8 

2. INTRODUCCION .................................................................................................... 9 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 10 

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 12 

5. OBJETIVOS ........................................................................................................... 13 

5.1 Objetivo general ...................................................................................................... 13 

5.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 13 

6. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................. 14 

6.2 MARCO TEORICO................................................................................................ 14 

6.2 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 20 

6.3 MARCO LEGAL: ................................................................................................... 23 

7.      METODOLOGÍA .................................................................................................... 25 

8.     ANALISIS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES O LABORES Y SU 

APLICABILIDAD EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN. ................................................... 26 



9.     APORTE DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL A LOS PROCESOS DE 

DESARROLLO DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN ........................................................ 47 

10.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 48 

11.      BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1 Estructura MECI .......................................................................................... 17 

Ilustración 2 Fases del proceso de auditoria ..................................................................... 32 

Ilustración 3 Interfaz de inicio .......................................................................................... 41 

Ilustración 4 Tabla Información de documentos .............................................................. 42 

Ilustración 5 Interfaz de registro de información de documentos ..................................... 43 

Ilustración 6 Tabla Control de cambios ............................................................................ 44 

Ilustración 7 Interfaz de control de cambios ..................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pc/Downloads/INFORME%20FINAL.docx%23_Toc65744998


INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Diagnostico .......................................................................................................... 30 

Tabla 2 Nivel de cumplimiento......................................................................................... 30 

Tabla 3 Etapas del proceso de auditoria ........................................................................... 33 

Tabla 4 Criterios Priorización de universo de auditoria ................................................... 34 

Tabla 5 Nivel de Criticidad ............................................................................................... 35 

Tabla 6 Ciclo de rotación .................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE ANEXOS  

Anexo 1 Tabla conocimiento de unidades auditables 

Anexo 2: Formato priorización de unidades auditables  

Anexo 3: Formato del plan anual de auditoria. 

Anexo 4: Formato programa de auditoria   

Anexo 5: Formato carta de inicio  

Anexo 6: Formato papeles de trabajo 

Anexo7: Formato cierre de auditoria 

Anexo 8: Formato informe de auditoría 

Anexo 9: Formato informe ejecutivo 

Anexo 10: Carta de comunicación de errores y omisiones 

Anexo 11: Formato planes de mejoramiento  

Anexo 12: Formato seguimiento al plan de mejoramiento  

Anexo 13: Lista de asistencia socialización del procedimiento  

Anexo 14: Encuesta de satisfacción 

Anexo 15: Lista de chequeo 

file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/1.%20PLANEACION%20GENERAL%20DE%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20BASADAS%20EN%20RIESGOS/Conocimiento%20de%20unidades%20auditables.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/1.%20PLANEACION%20GENERAL%20DE%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20BASADAS%20EN%20RIESGOS/Matriz%20de%20Priorización%20para%20Auditorías%20Internas%20Basado%20en%20Riesgos.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/1.%20PLANEACION%20GENERAL%20DE%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20BASADAS%20EN%20RIESGOS/Plan%20Anual%20de%20Auditorías%20Internas%20Basado%20en%20Riesgos.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/2.%20PLANEACION%20DE%20UNA%20AUDITORIA%20INTERNA%20BASADA%20EN%20RIESGOS/Planeacion%20De%20Auditorías%20Internas%20Basadas%20en%20Riesgos.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/3.%20EJECUCION%20DEL%20TRABAJO%20DE%20AUDITORIA/carta%20compromiso%20CGB.docx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/3.%20EJECUCION%20DEL%20TRABAJO%20DE%20AUDITORIA/Papeles%20de%20trabajo.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/3.%20EJECUCION%20DEL%20TRABAJO%20DE%20AUDITORIA/Formato%20carta%20cierre%20auditoria.doc
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/4.%20INFORME%20DE%20AUDITORIA/modelo%20informe%20de%20auditoria.docx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/4.%20INFORME%20DE%20AUDITORIA/modelo%20informe%20ejecutivo.docx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/4.%20INFORME%20DE%20AUDITORIA/modelo%20informe%20ejecutivo.docx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/4.%20INFORME%20DE%20AUDITORIA/formato%20notificacion%20errores%20y%20omisiones.docx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/4.%20INFORME%20DE%20AUDITORIA/Plan%20de%20mejoramiento.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Proceso%20auditoria/5.%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PROGRESO/Seguimiento%20plan%20de%20mejoramiento.xlsx
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Documentos%20soporte/Asistencia%20socializacion%20procedimiento.pdf
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Documentos%20soporte/Encuesta%20satisfaccion.pdf
file:///D:/documentos%20de%20soporte/Auditoria%20interna%20basada%20en%20riesgos/Documentos%20soporte/Lista%20de%20chequeo.pdf


1. TITULO 

DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE 

AUDITORIAS INTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCION 

La Contraloría General de Boyacá es el organismo que vigila y controla el manejo de la 

gestión fiscal del departamento, garantizando una buena disposición de los bienes y fondos del 

estado.   Para un buen ejercicio de su misión, esta entidad tiene una oficina de control interno que 

se encarga de la identificación de los riesgos existentes, por medio de herramientas 

administrativas de evaluación de gestión, y procesos de seguimiento, garantizando que los 

recursos sean usados y destinados de la mejor manera, por medio de procesos de auditoria 

interna, pretende fortalecer y servir de apoyo a las demás áreas para un buen desarrollo de sus 

actividades y ayudar a conseguir los objetivos propuestos; a la fecha esta dependencia se 

encuentra en un proceso de actualización a unos nuevos requerimientos del departamento 

administrativo de función pública según  Decreto 1499 de 2017 para la documentación necesaria 

e implementación de auditorías internas basadas en riesgos.  Para cumplir con estos 

requerimientos la Contraloría General de Boyacá estableció un convenio marco con la uptc para 

contar con el apoyo de estudiantes en modalidad de práctica empresarial para el desarrollo de 

estas actividades.  

Con este proyecto desarrollado en la oficina de control interno de dicha entidad, con el 

direccionamiento del jefe asesor se diseñaron los documentos para la implementación de las 

auditorías internas y su posterior socialización. 

 

 

 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las oficinas asesoras de control interno de las entidades del sector público y específicamente de 

la Contraloría General de Boyacá, está en pro de ayudar al cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas por la entidad, por medio de la valoración de los riesgos, con procesos de 

evaluación y seguimiento, realizando acompañamientos, asesorías y controles.  

Existen diversos factores que no permiten que las entidades funcionen correctamente, en función 

de esto, la oficina de control interno por medio de la realización de auditorías internas busca 

priorizar aquellos riesgos y acciones con mayor importancia y nivel de criticidad que no 

permiten o que interrumpen un efectivo desarrollo de las actividades, de las diferentes áreas de la 

entidad. 

La oficina asesora de control interno de cualquier entidad, debe desempeñar un papel dinámico, 

contando con informes actualizados, utilización de mediciones de la efectividad de los controles, 

capacitando en las metodologías utilizadas y realizando seguimientos a los mapas de riesgos, 

verificando que estos estén actualizados, pero actualmente no se cuenta con la documentación 

necesaria para el desarrollo de auditorías internas que este alineado a los requisitos del DAFT  

(Departamento Administrativo de Función Pública) debido a que se generó una nueva versión en 

Julio de 2020 para la realización de este proceso.  

Por eso es indispensable, actualizar y estandarizar los procesos de documentación que permitan 

evaluar y proponer acciones de mejora para su correcto funcionamiento, siguiendo los 

lineamiento y paramentos que se han establecido en el Decreto 1499 de 2017 por parte del 

gobierno nacional, con el propósito de fortalecer las entidades del sector público, en su estructura 

interna, garantizando los derechos y respondiendo a las demandas de los ciudadanos. 



Formulación del problema: 

¿Contar con la documentación requerida, facilitará el proceso de implementación de auditorías 

basada en riesgos en la Contraloría General de Boyacá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de facilitar el proceso de implementación de la auditoria basada en 

riesgos del departamento administrativo de función pública, es importante realizar una selección 

y adaptar los documentos y formatos que propone esta guía, debido a que esto formatos están 

propuestos de manera general, y todas las entidades tienen necesidades específicas. 

La oficina asesora de control interno de la Contraloría General de Boyacá, es consciente 

de la importancia y el compromiso que tienen en la vigilancia de los procesos y en la realización 

del seguimiento y control de los mismos. Por esta razón es importante realizar informes, que 

sean fáciles de diligenciar y de comprender por todas las partes de la entidad, no simplemente la 

alta dirección, esto genera un nuevo objetivo que permita a todas las partes interesadas 

implicarse y comprender la función, la razón de ser y la importancia de este tipo de documentos. 

Facilitando los procesos de implementación de auditorías internas, agilizando el proceso de 

búsqueda y diligenciamiento de los documentos y formatos que se necesitan para un buen 

desarrollo de sus actividades y funciones. 

Con este trabajo se busca, adaptar y socializar la documentación para la realización de 

auditorías internas, así como también para la realización de informes de control y seguimiento, 

dando cumplimiento a los objetivos del área de control interno de esta entidad. 

 

 



5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Diseñar la documentación para la implementación de auditoria interna a la administración 

de riesgos de la Contraloría General de Boyacá. 

5.2 Objetivos específicos 

• Diagnóstico de la situación actual de la oficina de control interno frente a los requisitos 

del DAFT (Departamento Administrativo de Función Pública), que se deben cumplir para 

el diseño de la documentación. 

 

• Diseño de la documentación aplicable, para la implementación procesos de auditoria 

interna basada en riesgos en la Contraloría General de Boyacá. 

 

• Diseño de una base de datos para el manejo de la documentación, articulación con el 

listado maestro de documentos y socialización con los funcionarios de la Contraloría 

General de Boyacá. 

 

 

 

 



6. MARCO DE REFERENCIA 

Dentro de este capítulo se hará una descripción de los principales métodos y conceptos 

claves que se han desarrollado en el transcurso del tiempo y que permitirá soportar y ayudar para 

el desarrollo del proyecto. Con la información encontrada se tendrá bases fundamentales y 

suficientes que logren una facilidad para la aplicación de esta propuesta.   

6.2 MARCO TEORICO 

La siguiente información como marco contextual se investigó en Auditool, Comitee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, Jaime Sanchis y el Departamento 

Administrativo de la Funcion Publica donde se evidencia el análisis y la evolución respecto a 

temas como control interno, auditoria interna basada en riesgos y el modelo estándar de control 

interno (MECI). 

Control interno 

Se identifica la evolución que ha tenido el control interno a lo largo del tiempo, pasando 

de simplemente controlar procesos dentro de las organizaciones, a realizar lineamientos que 

ayuden a ser eficientes y eficaces los procesos dentro de una entidad. Orientando propuestas de 

mejoras, realizando seguimientos y acompañamientos. 

El COSO (Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission), es uno de 

los estándares internacionales más conocido y es tomando de referencia porque genera 

directrices de implementación y gestión de sistemas de control, en su versión del año 2004 

amplia el concepto de control interno proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 

identificación, evaluación y gestión integral de riesgos (Martínez, 2016). 



El COSO (Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission) estructura 

un modelo para la implementación de un sistema de control interno y este se basa en cinco 

componentes que influye uno sobre otro, debido a que este proceso es secuencial repetitivo y 

permanente. 

1. Ambiente de control: es la parte inicial de la estructura, debido a que este motiva al 

cumplimiento de objetivos y metas, e influye en la conciencia de los funcionarios con 

respecto a procesos de control. 

2. Evaluación de riesgo: este consiste en identificar y analizar los riesgos más relevantes o 

los que puedan generar mayor repercusión para el cumplimiento de objetivos y metas, 

esta evaluación es un proceso continuo, ayudando a la mejora continua de los procesos. 

Esta evaluación de riesgo es parte fundamental de la planificación de las empresas, 

debido a su carácter preventivo. 

3. Actividades de control: son políticas y procedimientos necesarias que ayudan al 

controlar los riesgos en todos los niveles de la entidad. Existen controles preventivos, 

controles de detección, controles correctivos, controles manuales, controles informáticos, 

y controles de dirección. Sin importar el tipo de control se deben orientar con respecto al 

riesgo específico. 

4. Información y comunicación: las organizaciones generan y utilizan información 

relevante y de calidad para respaldar el funcionamiento del control interno, esta 

información, incluido los objetivos y responsabilidades se debe comunicar internamente, 

también se comunica a grupos externos sobre situaciones que afectan el funcionamiento 

de los procesos. 



Actividades de monitoreo:   con el propósito de comprobar y verificar que los procesos estén 

funcionando esto selecciona, desarrolla y evalúan, comunicando las deficiencias a los 

grupos responsables. según sea apropiado. (Ballesteros G., 2014) 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

Este modelo tiene la finalidad de ayudar a las entidades públicas del Estado Colombiano 

con el cumplimiento de sus objetivos institucionales y siguiendo los lineamientos legales 

aplicables por medio de procesos de control.  Esta herramienta toma como referente normativo 

internacional la norma COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). Se creó gracias al Decreto 1599 de 2005 y hoy actualizado por medio del Decreto 

943 de 2014. 

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es proporcionar directrices 

para controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento de la administración pública, 

identificando responsabilidades y roles de los líderes y participantes en el proceso. 

El modelo está estructurado así: 

-Módulo de planeación y gestión, tiene como objetivo introducir una cultura organizacional de 

control de la gestión en los procesos estratégicos, misionales y de direccionamiento, sus 

componentes son Talento humano, Direccionamiento estratégico y administración del riesgo 

-Módulo de evaluación y seguimiento busca el mejoramiento continuo de la entidad por medio 

de la efectividad del control interno, en el proceso de evaluación de planes, programas, 

resultados de gestión, sus componentes son autoevaluación institucional, auditoria interna y 

planes de mejoramiento. 



-Eje transversal enfocado a la información y comunicación, hace referencia al conjunto de 

procedimientos, métodos instrumentos y recursos utilizado por las entidades para garantizar la 

generación y recolección de información y su divulgación a los grupos de interés.  

 

Ilustración 1 Estructura MECI 

 

EQUIPO DAFP. (2014). Estructura del Modelo Estándar de Control Interno [Grafico]. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+

de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd 

 

Las entidades del sector público en Colombia por medio del Departamento 

Administrativo de Función Pública (DAFP) están en la obligación de diseñar, implementar y 

mantener sistemas de control interno que cumplan con las normas aplicables. 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd


Auditoria interna basada en riesgos 

La auditoría interna basada en riesgos ayuda a la alta dirección de las organizaciones o 

entidades, tanto del sector privado como público, a verificar el desarrollo y cumpliendo de las 

funciones, siguiendo las normativas y disposiciones legales con el fin de lograr los objetivos. Sin 

importar la naturaleza o el tamaño de la organización o entidad, todas están susceptibles a tener 

riesgos, y es fundamental el fortalecimiento de sus procesos de gestión de riesgo. 

  Siempre se tuvo la percepción que los auditores tenían la función de verificar el 

cumplimiento de requisitos, ayudando a que se evitaran problemas. Pero con la evolución de los 

sistemas, las empresas esperan que sus auditores ayuden a aumentar el desempeño de sus 

negocios (Martínez, 2019) 

Por esta razón las auditorías, están en la necesidad de evolucionar, con el propósito de 

responder a los desafíos de los cambios que se presentan en este mundo cambiante, y buscan 

nuevos enfoques que les permita tener un papel más proactivo, en los procesos evaluación de la 

efectividad y eficiencia de procedimientos y medidas de control construido dentro de la 

organización. 

Por lo anterior surge en el campo de la auditoria un enfoque basado en riesgos, que 

permita tener mayor priorización, control y enfocar los esfuerzos a aquellas áreas o procesos que 

se presenten mayores niveles de riesgo, es importante mencionar, que para lograr satisfacer las 

expectativas que presenta la alta dirección, se debe tener procesos de comunicación asertivas 

entre ambas partes, reuniendo esfuerzos y clarificando el modo en que se va a trabajar dentro de 

la auditoria interna. 



El marco internacional para la práctica profesional de la auditoria interna, el instituto de 

auditores internos y una serie de normativas colombianas vigentes, han definido una serie de 

disposiciones que se deben cumplir para realizar los procesos de auditoria interna. 

El punto inicial, se conoce como planificación, en esta etapa del proceso de Auditoría fue 

establecido para prever los procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas 

y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la Entidad o Empresa bajo 

examen. (Martínez, 2018). En este se toman las decisiones sobre las metas y objetivos que se 

quieren lograr, y es indispensable crear un plan de acción que sea detallado y pueda ser 

cuantificado. 

La norma 2010 del Marco Internacional para la práctica profesional de la auditoria 

interna, establece que el auditor debe establecer un plan de trabajo basado en riesgos, buscando 

priorizar la evaluación de los procesos que no permiten o están retrasando el cumplimiento de las 

metas de la organización  

La norma ISO 19011 en su versión 2018, presenta unas directrices para las auditorías a 

sistemas de gestión, y recomienda que en la planificación del proceso de auditoria dar prioridad a 

los procesos o procedimientos más relevantes de la organización o entidad dentro del sistema, 

pero es importante aclarar no presenta más lineamientos, para procesos de auditoria interna 

basada en riesgos.  

La norma ISO 15489 propone que las entidades públicas o privadas deben normalizar los 

procesos de documentación en aras de lograr mayor comprensión y facilitar el diligenciamiento 

por parte de los funcionarios. 



El departamento de la función pública en julio de 2020, presenta una guía de auditoria 

interna basada en riesgos para entidades públicas, en la cual definen los lineamientos necesarios 

para la implementación de esta metodología.  

Fases y procesos de auditoria: 

• Planeación general de auditoria basada en riesgos 

• Planeación de una auditoria interna basada en riesgos 

• Ejecución (desempeño del trabajo de auditoria) 

• Informe de auditoría (comunicación de resultados) 

(Función Pública, s. f.) 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de este marco se darán a conocer los conceptos más importantes que 

posteriormente servirán para el diseño de la documentación del proceso de auditoría interna 

basada en riesgos de la contraloría general de Boyacá. 

Auditoría interna: se define como "una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e 

independiente diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno". (Definición de Auditoría Interna, 2016) 

Auditoria interna basada en riesgos: se enfoca en evaluar y verificar que los procesos o 

sistemas auditados satisfagan objetivos y necesidades de una organización de forma eficaz, 



eficiente y segura, con énfasis en el hecho de que activos y recursos utilizados en las operaciones 

del negocio estén provistos de controles para reducir los riesgos inherentes a niveles aceptables 

de riesgo residual. (Martínez, 2019) 

Administración de Riesgos: Es el conjunto de Elementos de Control permiten que las entidades 

públicas logren evaluar los eventos negativos que puedan afectar o impedir el logro de sus 

objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un 

mejor cumplimiento de sus funciones. (Martínez, 2019) 

Área de control interno: es la dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento 

continuo, de forma independiente, a la gestión de las entidades y al mejoramiento de sus 

procesos, mediante la implementación del Sistema de Control Interno, la entidad cuenta con una 

serie de herramientas que de forma razonable le van permitir alcanzar la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el ejercicio de sus funciones. (Función Pública, s. f.) 

Contraloría: El concepto de contraloría se emplea en América Latina. El término refiere 

al órgano que se dedica a revisar los gastos del Estado, supervisando que sean correctos y que 

estén encuadrados en el marco legal. (Pérez Porto, 2020) 

DAFP: El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es la entidad técnica, 

estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos 

mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en 

todo el territorio nacional. (Roncancio, 2018) 

Documentación: Registro de los procedimientos de auditoría realizados en el cliente. Es la 

vinculación de la evidencia obtenida durante el proceso de auditoría. Comprende todos los 



documentos y registros sobre los que el auditor ha tenido conocimiento y ha inspeccionado. (H., 

2021) 

Formato de seguimiento: recoge durante el periodo a que se refiere, la situación en que se 

encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas planificadas, los objetivos alcanzados, 

los riesgos y problemas detectados, junto con las acciones encaminadas a corregir y los objetivos 

que se prevén para el siguiente periodo. (Plantilla Informe de Seguimiento | Marco de 

Desarrollo de la Junta de Andalucía, s. f.)  

Plan general de auditorías: El plan de auditoria es un documento que el líder del equipo auditor 

designado, diseña y distribuye, días previos a la realización de cada auditoria, debe realizar una 

planificación más detallada de la auditoria, el grado de detalle y el contenido del plan de la 

auditoría, puede diferir, por ejemplo, entre la auditoría inicial y las posteriores, así como entre las 

auditorías internas y externas. (Toro, 2020) 

Procesos de auditoría: Es un conjunto de técnicas y prácticas realizadas de forma conjunta a la 

hora de evaluar y medir en profundidad las debilidades y fortalezas de una empresa u 

organización. Mediante la realización de un proceso de auditoría es posible para empresas e 

instituciones la consecución de respuestas acerca de sus propias características y aquellos puntos 

a mejorar en su actividad. (Galán, 2021) 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un hecho indeseable, que pueda generar algún impacto 

adverso sobre los objetivos y esta interrelacionado con factores, políticos, culturales, históricos, 

socioeconómicos, ambientales. (Soldano, 2009) 



6.3 MARCO LEGAL: 

La constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 209 establece que” La 

administración publica en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señale la ley”, así mismo en el artículo 269 “las entidades públicas están obliga a 

diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 

interno de conformidad con lo que disponga la ley”. 

Posteriormente se promulga la ley 87 de 1993 que se encarga de definir el sistema de 

control interno, su objetivo y alcances, así como da orientaciones para un buen ejercicio de 

control en las entidades y organismos del estado. 

Con la ley 489 de 1998 se crea el Sistema Nacional de Control Interno como referente 

para la implementación de los sistemas de control interno del país. 

Gracias al Decreto 1599 de 2005 el estado colombiano adopta el modelo estándar de 

control interno (MECI), propuesto y diseñado por la Contraloría General de la Republica y el 

Departamento Administrativo de Función Pública, con el propósito de tener un solo modelo de 

control en todas las entidades públicas de país. Por medio del Decreto 943 de 2014 se actualiza el 

Modelo estándar de control interno (MECI), teniendo como referente normativo internacional la 

norma COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 

Con el Decreto 1499 de 2017 se realiza una actualización del modelo integrado de 

planeación y gestión y se articula con el sistema de control interno, “siendo este un marco de 

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos”. 



Para procesos de auditoria interna existen diversas normas, guías y referentes para un 

buen desarrollo de este proceso, los cuales podemos mencionar: 

- Norma internacionales para el ejercicio de la auditoria interna. 

- Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. 

- Guía para auditorías internas basadas en riesgos versión 4. 

Con este trabajo se espera documentar el proceso de auditoria basado en riesgos dando 

cumplimiento estándares nacionales e internacionales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.      METODOLOGÍA 

Se han considerado 3 fases para el desarrollo de la documentación de la Guía para 

auditorias basada en riesgos, lo cual permitirá relacionar las consideraciones de esta guía con las 

necesidades particulares de la Contraloría General de Boyacá, logrando una fácil adaptación y 

aplicabilidad a esta nueva metodología y dando cumplimiento a los lineamientos del Gobierno 

Nacional. 

1. Fase preliminar: Diagnóstico de la situación actual de la oficina de control interno de la 

Contraloría General de Boyacá frente a los requisitos del DAFT (Departamento 

Administrativo de Función Pública). 

2. Fase de ejecución: realizar el diseño, selección, adaptación, creación y digitalización de 

la documentación necesaria para la implementación de auditorías basadas en riesgos.  

Adicionalmente elaborar una base de datos utilizando herramientas ofimáticas para su 

manejo.  

3. Fase de socialización: se hará entrega de los resultados de la fase anterior, explicando la 

naturaleza y el objetivo que tiene cada uno de los diferentes documentos y formatos con 

su debido proceso de diligenciamiento. 

 

 



8.     DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

1. Diagnóstico de la situación actual de la oficina de control interno frente a los 

requisitos del DAFT (Departamento Administrativo de Función Pública), que se 

deben cumplir para el diseño de la documentación. 

El proceso de auditoría interna en la Contraloría General de Boyacá es realizado por la 

oficina asesora de control interno cuyo objetivo principal es realizar la evaluación de la gestión y 

el desempeño de los procesos con el fin de buscar mejora continua.  

En primera instancia, se realizaron visitas y entrevistas dentro de la oficina asesora de 

control interno en la Contraloría General de Boyacá, a partir de esto se revisó el nivel de 

cumplimiento o no respecto a la metodología presentada en el capítulo 2 de la Guía de auditoria 

interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4. Desarrollada por el DAFT 

(Departamento Administrativo de Función Pública). A continuación, se describe la información 

encontrada en el siguiente diagnóstico. 

TABLA N°1 Diagnostico de la Contraloría General de Boyacá frente a los requisitos de 

la guía de auditoria interna basada en riesgos para entidades públicas versión 4 del DAFT 

(Departamento Administrativo de Función Pública). 

Numerales  guía de 

auditoria interna basada 

en riesgo Versión 4 

Cumple 
No 

cumple 

Cumple 

parcialmen

te 

Observaciones 

2.1 Fase 1. Planeación general de auditorías basadas en riesgos 



2.1.1 

Conocimiento de la 

entidad objeto de 

auditoria 
  

 

X 

Se logró identificar que se 

presenta conocimiento de la entidad, no 

obstante existen temas relevantes en los 

cuales se tiene desconocimiento de la 

información, manejo y funcionamiento de 

la misma. 

2.1.2 

Identificación de los 

aspectos evaluables   X 

Se identifican aquellos procesos y 

procedimiento más importantes, pero esta 

información esta de manera general, lo 

cual dificulta un conocimiento completo 

de la entidad. 

2.1.3 

Conformación y 

priorización del 

universo de auditoria 

basado en riesgos 

 X  

No cuentan con un formato que 

defina los criterios de priorización, se 

evidencia falta de mapas de riesgo 

específicos de cada dependencia, aunque 

en el procedimiento de auditoria actual se 

identifican algunos aspectos no se ve 

evidencia de su aplicación. 

2.1.4 

Determinación del ciclo 

de rotación de las 

auditorias 

 X  

No se encontró evidencia para la 

determinación de ciclo de rotación de las 

auditorías. 

2.1.5 

Formulación del plan 

anual de auditorías 

basado en riesgos 

  

X Se cuenta con un plan anual de 

auditorías pero no está basado en riesgos, 

y este se organiza respecto al nivel de 

relevancia e importancia de la entidad. 

2.2 Fase 2. Planeación de cada auditoria interna basada en riesgos 

2.2.1 

Consideraciones sobre 

planificación 
  

X Se identifican los objetivos 

estratégicos de los procesos que se van 

auditar, pero no se presenta documentos 

que soporte esta información. 

2.2.2 Objetivo del X  

 

Los objetivos que se proponen, 

son claros y están alineados a las 



trabajo de auditoria auditorias que se realizan. 

2.2.3 Alcance del 

trabajo 
X  

 

Los alcances que se definen 

cumplen con requisitos como, límite de la 

auditoria, actividades y tiempo que 

abarca. 

2.2.4 Asignación 

de recursos para el 

trabajo 
X  

 

Se tiene presenten recursos 

financieros, tecnológicos y talento 

humano, para la realización de las 

auditorías internas. 

2.2.5 Programa 

de trabajo 
  

X Aunque se tienen un formato para 

el programa de trabajo, este no contiene 

elementos importantes como lo son, 

procedimientos y pruebas de auditoria 

necesarios para evaluar los controles. 

2.3 Fase 3. Ejecución (desempeño) del trabajo de auditoria 

2.3.1 Reunión de 

inicio 

X  

 

Existe soporte de reuniones de 

inicio, en las cuales se da a conocer, los 

objetivos, el alcance y los criterios de 

auditoria así como el equipo auditor y se 

pactan métodos de recolección de 

información y metodología a utilizar. 

2.3.2 Solicitud de 

la información 

X  

 

En la reunión de inicio, los 

auditados se comprometen a entregar 

información suficiente y viable al equipo 

auditor. Es importante mencionar que se 

encontró información desactualizada, lo 

que genera posibles problemas para un 

buen desarrollo de las auditorías.   

2.3.3 Análisis y 

evaluación 
X  

 

Se realizan entrevistas, encuestas y 

visitas a los puestos de trabajo, logrando 

así un análisis más preciso de la situación 

encontrada. 



2.3.4 

Documentación de la 

información 

X  

 

 Se tiene un archivo con la 

información encontrada. 

2.3.5 Desarrollo 

de observaciones 
  

X Se interpreta la información 

encontrada de manera clara, estas 

observaciones se dan a conocer en 

reuniones de cierre antes de realizar los 

informes de auditoría. 

2.4 Fase 4. Informe de auditoría (Comunicación de resultados) 

2.4.1 Criterios 

para el informe de 

auditoria  
X  

 

Adicional al informe de auditoría 

se presentan un informe ejecutivo en el 

cual se presenta, el título, objetivo, 

alcance cumplido y un resumen con los 

hallazgos y conclusiones encontradas 

dentro del desarrollo de la auditoria. 

2.4.2 Errores y 

omisiones (riesgo de 

auditoria)  X 

 No se tiene presente la posibilidad 

de presentarse errores y omisiones en la 

realización de los informes de auditoría, 

por ende no se tiene una manera de 

proceder. 

2.4.5 Difusión del 

informe de auditoria 

  

X Se comunica los resultados de las 

auditorías internas a los líderes de los 

procesos, la alta dirección y al 

representante legal, no obstante la ley 

1712 de 2014 en su artículo 11 da a 

conocer que todos los informes de gestión 

y evaluación como información mínima 

obligatoria deben ser publicados en su 

página web. 

2.4.6 Opiniones 

globales 
 X 

 

No se realizan opiniones globales. 

2.5 Fase 5. Seguimiento del progreso 



Tabla 1 Diagnostico 

Fuente: Elaboración propia 

Para valorar el nivel de cumplimiento se asignaron los puntajes así: 

TABLA N° 2 Asignación de puntajes según nivel de cumplimiento.  

Cumple 4.76 %                         No cumple 0%                 Cumple parcialmente 2.38% 

Tabla 2 Nivel de cumplimiento 

 

Respecto a la información anterior se puedo identificar que la oficina asesora de Control 

interno se encuentra así: 

• Cumple 10 ítems de la guía para auditorías internas basadas en riesgos para entidades 

públicas versión 4. 

              10 X 4.76= 47.6% Cumplimiento total de la Guía 

• Cumple parcialmente 7 ítems de la guía para auditorías internas basadas en riesgos para 

entidades públicas versión 4. 

                 7 X   2.38= 16.66% Cumplimiento parcial de la Guía. 

Planes de 

Mejoramiento X  

 

Existe evidencia de planes de 

mejoramiento, aunque no existe un 

formato único establecido. 

Seguimiento a 

planes de mejoramiento X  

 

Se definen fecha y responsables 

que velen por el cumplimiento de los 

planes de mejoramiento propuestos. 



• No cumple con 4 ítems de la guía para auditorías internas basadas en riesgos para 

entidades públicas versión 4. 

La oficina de control interno de la Contraloría General de Boyacá tiene 47.6% de 

cumplimiento total de los ítems presentes en la guía para auditorías internas basadas en riesgos 

para entidades públicas versión 4. Adicional tiene 16.66% de cumplimiento parcial de los ítems, 

identificando que se tiene que realizar ajustes para lograr un cumplimiento total.  

El procedimiento actual de auditoria interna está basado en la versión 3 de la guía y no 

utiliza la metodología basada en riesgos, aunque menciona “Las auditorias se deben planificar 

con base, en Último Informe de Auditoría, Quejas de Usuarios, Objetivos propuestos por parte 

de la entidad, No conformidades detectadas, Cronograma establecido o a solicitud del Comité 

de Calidad., Guía de Auditoria para entidades públicas.”  No obstante, el procedimiento no 

entrega criterios de ponderación de estas variables para determinar el orden y necesidad de 

auditar.  

Adicionalmente se logró evidenciar que la entidad presenta una desactualización de los 

manuales de proceso y procedimiento, debido a que actualmente estos están basados por 

dependencias y no en los procesos, lo cual genera que no se logre llevar un control efectivo a las 

actividades que se realizan. 

A su vez se encontró que los mapas de riesgos de la entidad no están actualizados, puesto 

que no se ha considerado los cambios que se presentan en la entidad con el transcurso del tiempo 

en el manejo de los procesos, la eliminación o materialización de riesgos, y la existencia de 

controles. Lo cual genera problemas para un buen desarrollo de la metodología de auditorías 

internas basadas en riesgos. 



2. Diseño de la documentación aplicable, para la implementación procesos de auditoria 

interna basada en riesgos en la Contraloría General de Boyacá. 

Se desarrolló un procedimiento para el proceso de auditorías internas basado en riesgos, 

siguiendo la metodología presentada en el capítulo 2 de la Guía para auditorías internas basadas 

en riesgo versión 4 propuesta por el Departamento Administrativo de Función Pública. 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia  

Este modelo nos presenta una serie de etapas con un orden de aplicación siendo un 

proceso secuencial, cada etapa del modelo se compone además de los siguientes elementos: 

TABLA N° 3 Fases para la realización de auditorías guía de auditoria interna basada en 

riesgos para entidades públicas versión 4 del DAFT (Departamento Administrativo de Función 

Pública). 

 

PLANEACIÓN GENERAL 

DE AUDITORÍA BASADA 

Identificación de las unidades auditables 

Priorización universo de auditoria 

Determinación del ciclo de rotación de las auditorías. 

Ilustración 2 fases del proceso de auditoria 



EN RIESGOS Formulación del Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgos. 

 

PLANEACIÓN DE UNA 

AUDITORIA INTERNA 

BASADA EN RIESGOS 

Consideraciones sobre planificación 

Objetivos del trabajo 

Alcance del trabajo 

Asignación de recursos para el trabajo 

Programa de trabajo 

 

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO DE 

AUDITORIA  

Identificación de la información 

Análisis y evaluación 

Documentación de la información  

Supervisión del trabajo 

 

INFORME DE 

AUDITORIA 

(COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS) 

Criterios para el informe de Auditoria  

Calidad del informe 

Errores y omisiones (riesgo de auditoria) 

Exclusiones a las normas 

Difusión de resultados 

Opiniones globales 

SEGUIMIENTO DEL 

PROGRESO 

Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones 

correctivas. 
Tabla 3 Etapas del proceso de auditoria 

Fuente: Elaboración propia  

Esta metodología de auditoria está enfocada en definir criterios de priorización basados 

en el análisis de los riesgos, logrando concentrar los recursos disponibles en la evaluación de los 

procesos más importantes de la entidad. 

Fase 1 Planeación General de Auditoria Basada en riesgos: es la primera etapa del 

proceso y cumple con el propósito de identificar, priorizar y ordenar las auditorías que se van a 

realizar en la entidad en una vigencia determinada. 



-Identificación de las unidades auditables: Es importante tener un conocimiento de la 

entidad objeto de auditoria logrando así identificar los procesos, subprocesos, áreas, tareas 

susceptibles a evaluar (unidades auditables). La oficina asesora de control interno debe tener 

conocimiento de los elementos que se presentan en la tabla “conocimiento de unidades 

auditables” logrando conformar el universo de auditoria. Anexo 1 Tabla conocimiento de 

unidades auditables 

-Priorización universo de auditoria: Se evalúan las unidades auditables asignando valores 

de 1 siendo el más bajo a 5 como el nivel más crítico. Como es un modelo basado en riesgos, con 

el jefe de la oficina de control interno se establecieron criterios y asignaron valores porcentuales 

a cada criterio teniendo en cuenta las necesidades y su nivel de importancia dentro de la entidad: 

TABLA N°4 Criterios de priorización del universo de auditoria. 

CRITERIOS Valor porcentual 

Riesgo inherente. 22% 

Temas de interés de la alta 

dirección. 

18% 

Cantidad de objetivos 

estratégicos asociados. 

18% 

Tiempo transcurrido desde la 

última auditoria. 

15% 

Resultado de auditorías 

internas y externas. 

15% 

Impacto al presupuesto. 12% 

TOTAL 100% 

Tabla 4 Criterios Priorización de universo de auditoria  

Fuente: Elaboración Propia  

Se ponderan los puntajes obtenidos por las unidades auditables respecto a los criterios 

establecidos, logrando identificar aquellas unidades con niveles de criticidad más alto, los cuales 
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deben ser auditados con mayor celeridad. Para determinar el nivel de criticidad con el jefe de la 

oficina asesora de control interno se establecieron los siguientes valores: 

TABLA N°5 Determinación de los niveles de criticidad. 

Nivel de criticidad 

Bajo < 1.5 Verde 

Bajo 

(Priorizado) 

>=1.5 

<2 
Verde  

Moderado >=2 <3 Amarillo 

Alto >=3 <4 Naranja 

Extremo >= 4 Rojo 
Tabla 5 Nivel de Criticidad 

Fuente: Elaboración Propia  

-Determinación del ciclo de rotación de las auditorias: Con la identificación de las 

unidades auditables y su nivel de criticidad, se procede a determinar el ciclo de rotación de las 

auditorías, determinando la cantidad de tiempo que se tardaría para evaluar el universo de 

auditoria de la entidad en su totalidad. Con el jefe de la oficina asesora de control interno se 

propuso el ciclo de rotación así: 

TABLA N°6 Determinación ciclo de rotación auditorias. 

Ciclo de rotación  

Bajo < 1.5 No auditar 

Bajo 

(Priorizado) 
>=1.5 <2 Cada 4 años 



Moderado >=2 <3 Cada 3 años 

Alto >=3 <4 Cada 2 años 

Extremo >= 4 Cada año 
Tabla 6 Ciclo de rotación  

Fuente: Elaboración Propia  

Se parametrizo el formato Priorización de unidades auditables con la información 

anteriormente mencionada. Anexo 2: Formato priorización de unidades auditables  

-Formulación del Plan Anual de Auditoria basado en Riesgos: Identificadas y priorizadas 

las unidades auditables, es necesario programar para la vigencia de cada año, este se registra en 

el formato “Formulación del Plan Anual de Auditoria”, en este se relacionan informes de ley, 

procesos de capacitación y demás actividades propias de la oficina de control interno, 

permitiendo una programación adecuada de las auditorías y demás funciones de la oficina.  

Anexo 3: Formato del plan anual de auditoria. 

Fase 2 Planeación de una auditoria Interna Basada en riesgos: En esta fase del 

proceso se establecen los lineamientos necesarios para llevar a cabo cada una de las auditorias 

propuestas para la vigencia. 

-Consideraciones sobre la planificación: se debe identificar y documentar los objetivos 

estratégicos, riesgos inherentes, la existencia de controles de cada proceso a auditar. 

-Objetivos del trabajo de auditoria: se establece los propósitos que se desea lograr con la 

auditoria. 
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-Alcance del trabajo: se establecen los límites del proceso, de tiempo y actividades a 

realizar dentro de la auditoria. 

-Asignación de recursos para el trabajo: se establecen los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al objetivo y los alcances propuestos. 

-Programa de trabajo: se establecen las tareas a realizar por parte del equipo auditor 

teniendo en cuenta los ítems anteriores. 

Se adaptó el formato planeación de auditorías basadas en riesgos. En el cual se suministra 

la información requerida para el cumplimiento de esta fase. 

Anexo 4: Formato programa de auditoria   

Fase 3 Ejecución del trabajo de auditoria: Para un buen desarrollo de esta fase del 

proceso, es necesario que el equipo auditor realice previamente una revisión de los documentos, 

programas, proyectos, herramientas de monitoreo y requisitos de normas, de las unidades 

auditables permitiendo adquirir evidencia suficiente, confiable y relevante para emitir 

conclusiones. 

- Identificación de la información: se debe tener claridad del proceso que se va a realizar, 

es importante establecer reunión de inicio para dar apertura formal al proceso, solicitando 

información adicional según el objetivo y alcance de la auditoria. Anexo 5: Formato 

carta de inicio  

- Análisis y evaluación: Antes de emitir conclusiones el equipo auditor, por medio de 

observación, entrevistas, pruebas de sitio, verifica los procedimientos aplicados para el 
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desarrollo de las actividades, logrando evidenciar las condiciones de equipos y 

herramientas e infraestructura. 

- Documentación de la información: analizada y evaluada la información recolectada, se 

debe documentar los hallazgos encontrados, Anexo 6: Formato papeles de trabajo, el 

cual está desarrollado utilizando la metodología 4c. Condición, Criterios, Causa, 

Consecuencia o efecto. 

Al finalizar el proceso de auditoria se realiza una reunión de cierre para presentar los 

resultados y observaciones del trabajo, presentar fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades encontradas, y determinar los plazos para el desarrollo de los planes de 

mejoramiento. Anexo7: Formato cierre de auditoria 

Fase 4 Informe de auditoría: En esta fase del proceso de auditoría interna se presentan 

los resultados de manera detallada. 

-Criterios para el informe de auditoría: Por requisito para entidades públicas en Colombia 

se de incluir un informe ejecutivo se adaptó un formato en el cual se diligencia, el objetivo de la 

auditoria, el alcance cumplido, se realiza un resumen de los hallazgos encontrados más 

relevantes e importantes, así como conclusiones y recomendaciones respecto al objetivo 

propuesto. Anexo 8: Formato informe de auditoría  y Anexo 9: Formato informe ejecutivo 

-Errores y omisiones: el jefe de la oficina asesora de control interno debe corregir y 

comunicar los errores u omisiones que se consideren significantes si se encuentran dentro del 

informe de auditoría realizado. Anexo 10: Carta de comunicación de errores y omisiones 
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Fase 5 Seguimiento del progreso: Se deben establecer acciones correctivas, que 

contribuyan a la mejora continua de los procesos de la entidad. 

-Planes de mejoramiento: esta herramienta permite corregir aquellas acciones 

identificadas que producen el incumplimiento de requisitos, la eliminación de la causa de 

hallazgos, no conformidades y generar oportunidad de mejora. Para la formulación de acciones 

correctivas y de mejora se debe tener en cuenta la información proporcionada en el Anexo 11: 

Formato planes de mejoramiento  

-Seguimiento al plan de mejoramiento: se debe establecer un proceso de seguimiento y 

verificación de las acciones previstas en los planes de mejoramiento. Para la formulación de los 

planes de seguimiento se debe tener en cuenta la información proporcionada en el Anexo 12: 

Formato seguimiento al plan de mejoramiento  

 

3. Diseño de una base de datos para el manejo de la documentación, articulación con el 

listado maestro de documentos y socialización con los funcionarios de la Contraloría 

General de Boyacá. 

Para la realización de la base de datos para la oficina de control interno de la entidad se 

buscó que diera cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 9001:15 Numeral 7.5 información 

documentada.  

Para comenzar con el diseño de la base de datos se tomó el numeral 7.5.2 de la NTC ISO 

9001:15 el cual hace referencia en la creación y actualización de la información documentada, 
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asegurando que, al realizar el registro, cuente con un formato de identificación y descripción de 

la información que está contenida en el documento. 

Se tomó el numeral 7.5.3 de la NTC ISO 9001:2015 que hace énfasis en el control de la 

información documentada, identificando puntos de almacenamiento tanto virtual como físico, 

realizando un apartado especial para todo lo concerniente a control de cambios, y procesos de 

conservación y disposición de los documentos. 

Con el fin de generar seguridad de la información se agregó un apartado que permita 

identificar que personas tienen acceso a la información del documento, así como quienes pueden 

realizan modificaciones al mismo. 

Se decidió involucrar tablas de retención documental, debido a que en la actualidad la 

entidad no cuenta con este tipo de información la cual es relevante para conocer el ciclo vital de 

los documentos que se maneja. 

Después de tener claro los requisitos necesarios para la base de datos, se decidió utilizar 

el programa Excel que es una herramienta de creación de hojas de cálculo que tiene como 

función ordenar y calcular información, y permite almacenar un volumen grande de datos. Para 

el diseño de la base de datos se utilizó VBA (Visual Basic for Application), que es el lenguaje de 

programación (códigos) disponible para Excel. Para llevar a cabo el proceso del diseño de la base 

de datos se tomaron en consideración los conocimientos adquiridos en la línea de sistemas. 



 

Ilustración 3 Interfaz de inicio 

Fuente: Elaboración Propia  

En esta imagen se puede visualizar la interfaz inicial la cual nos dirigirá con un clic a las 

tablas de registro en la hoja 2, información del documento y en la hoja 3, control de cambios del 

documento. 



 

Ilustración 4 Tabla Información de documentos 

Fuente: Elaboración Propia  

En esta imagen se puede ver la tabla de registro de la Hoja 2, en la cual consta de celdas 

así: código, nombre, tipo de documento, fecha de aprobación, versión, Medio de soporte y 

ubicación del documento en Físico, Medio de soporte y ubicación del documento  en Virtual, 

Personas que tienen acceso, Personas que pueden consultar, Personas que pueden modificar, 

Encargado de la disposición final, Tiempo de retención en Archivo de gestión, Tiempo de 

retención en Archivo central, Tiempo de retención en Archivo histórico, Disposición final 

Conservación total, Disposición final Eliminación y Disposición final Escanear o guardar. En 

esta hoja se llevará a cabo todo tipo de registro por parte del encargado. Dando cumplimiento a 

los numerales de la norma. 



 

Ilustración 5 Interfaz de registro de información de documentos 

Fuente: Elaboración Propia  

En esta imagen se visualiza la interfaz del formulario información del documento 

realizado en Visual Basic dándole clic en agregar nuevo documento, en el cual se dará una 

facilidad para ingresar los datos necesarios para el registro automático en la tabla, esta interfaz da 

la opción de registrar un nuevo documento, buscar un documento ya registrado, editar el 

documento requerido, guardar y salir del documento, borrar los espacios diligenciados y por 

ultimo salir de la interfaz para visualizar la tabla registrada con la información. 



 

Ilustración 6 Tabla Control de cambios  

Fuente: Elaboración Propia  

En esta imagen se muestra la segunda tabla de la Hoja 3, control de cambios la cual 

consta de código, nombre, tipo de cambio, descripción del cambio, persona que solicita, persona 

que elabora o hace cambios, persona aprueba el cambio, observaciones generales y finalmente 

fecha. En esta se registrarán los cambios pertinentes de los documentos registrados en la hoja 2, 

información de documentos.  

 



 

Ilustración 7 Interfaz de control de cambios 

Fuente: Elaboración Propia  

En esta imagen se visualiza la interfaz del formulario control de cambios realizado en 

Visual Basic dándole clic en agregar nuevo cambio, en el cual se en el cual se dará una facilidad 

para ingresar los datos necesarios para el registro automático en la tabla de cambios, esta interfaz 

da la opción de registrar un nuevo documento, buscar un documento ya registrado, editar el 

documento requerido, guardar y salir del documento, borrar los espacios diligenciados y por 

ultimo salir de la interfaz para visualizar la tabla registrada con la información. 

Para analizar a profundidad el contenido de la base de datos se puede consultar: 

BASE DE DATOS CONTROL INTERNO     

Elaboración propia  

 SOCIALIZACION DE LA DOCUMENTACION: 
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En el cronograma se estableció la entrega y socialización de los resultados obtenidos en 

la documentación del proceso de auditoría interna.  Para dar cumplimiento con esta fase se 

realizaron dos reuniones con el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría 

General de Boyacá, en la primera se dio a conocer el trabajo realizado durante el periodo de 

práctica empresarial, indicando el proceso correcto de diligenciamiento de los diferentes 

documentos y formatos, así como la base de datos. Anexo 13: Lista de asistencia socialización 

del procedimiento 

 Durante esta reunión también se resaltó la importancia que tienen para la oficina estos 

elementos para seguir con un adecuado desarrollo de sus actividades.  Se estableció un plazo de 

3 días para él envió de una encuesta que permitiera medir el nivel de satisfacción respecto a los 

documentos y formatos entregados. Anexo 14: Encuesta de satisfacción  

En la segunda reunión se realizó la entrega formal de la documentación resultante dentro 

del desarrollo de la práctica empresarial, anteriormente socializada. Anexo 15: Lista de chequeo 
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9.     APORTE DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL A LOS PROCESOS DE 

DESARROLLO DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En el desarrollo de las actividades realizadas en la Contraloría general de Boyacá, se 

evidencio un aporte sustancial a los procesos de auditoria generados en la oficina asesora de 

control interno dirigidos por el Dr.  William José González, donde se concluyó que este trabajo 

es de gran aporte para realización y desarrollo de sus actividades en esta área, puesto que le 

permitirá tener la información más ordenada, podrá utilizar los documentos para la efectividad de 

sus procesos, mayor facilidad para corregir los errores encontrados y darles solución. Además, 

que su aplicabilidad permite ser utilizado en la realización actividades de su vida personal y 

profesional. 

Con el desarrollo de esta práctica empresarial, se contribuye al cumplimiento de las 

diferentes normativas aplicables a la entidad, principalmente a los requisitos del DAFP 

(Departamento administrativo de función pública), en temas referente a procesos de auditoria 

interna. Y se logró evidenciar acciones que le permita el fortalecimiento de los procesos de la 

entidad que conlleven a la mejora continua. 

 

 

 

 

 



10.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El objetivo principal de las auditorias basadas en riesgos, es identificar aquellas unidades, 

procesos, subprocesos, tareas que puedan tener un nivel de riesgo crítico, es decir que generen un 

mayor impacto negativo en la obtención de los objetivos de las organizaciones, por eso es 

indispensable abordarlos de manera temprana. 

Con el desarrollo de este trabajo se logró que la oficina asesora de control interno de la 

Contraloría General de Boyacá cuente con las herramientas necesarias para aplicar la 

metodología basada en riesgos para la realización de sus auditorías internas. 

Las oficinas de control interno y los procesos de auditoria interna, afianzan un papel muy 

importante dentro de las organizaciones, debido a que vigilan los procesos y realizan los 

seguimientos y control de los mismos, así como también implementan metodologías y 

herramientas que permitan mejorar el desempeño, respondiendo a los desafíos y cambios que 

presenta el entorno. 

Para entidades públicas en Colombia se han creado diferentes normativas referentes al 

papel que debe desempeñar las oficinas de control interno, generando avances significativos que 

contribuyen a mejorar los procesos, y a realizar una buena vigilancia de los recursos del estado. 

Por ende, es responsabilidades de las entidades velar por el cumplimiento de estas y estar en pro 

de la creación de una cultura organizacional de actualización constante. 

 



RECOMENDACIONES  

- Es indispensable que los manuales de procesos y procedimientos permanezcan 

actualizados para la realización de los procesos, estos deben estar alineados al proceso no 

a cada dependencia.  

- Es fundamental actualizar permanentemente los mapas de riesgos de la entidad, debido a 

que los riesgos y controles son cambiantes, además que esto facilitara la priorización de 

las unidades a auditar y poder lograr la efectividad en los procesos.  

- Se recomienda fortalecer los procesos de comunicación e información entre todos los 

miembros de la entidad, a razón de lograr adaptación a los cambios que se puedan 

presentar, facilitando la consecución de metas y objetivos propuestos. 
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