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PRESENTACIÓN 
 
 

Vivir nuestro Propósito y nuestros Valores - Código de Ética. 
 
Propósito de la Auditoría Interna: 
 
Generar confianza en nuestros grupos de interés y agregar valor a los procesos. 
 
Las Oficinas de Control Interno son reconocidas como líderes en evaluación independiente de los procesos, 
procedimientos y/o áreas o dependencias de las instituciones. A medida que las oportunidades y desafíos que 
enfrenta la universidad se tornan más grandes y complejos, nosotros seguimos adaptándonos.  
 
En la medida que evolucionamos como organización, impulsa nuestro compromiso colectivo e individual, siendo 
el propósito y nuestros valores los pilares de nuestro trabajo. 
 
Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar al momento de hacer una tarea para las comunidades y 
grupos de partes interesadas. Tenemos la responsabilidad de entender por qué hacemos las cosas que hacemos 
a través de nuestro propósito, cómo enfocamos las estrategias, y cómo trabajamos juntos mediante valores, 
comportamientos y conductas propias. 
 
El propósito define a la oficina y por qué existe; constituye una guía esencial y un punto de referencia para cada 
decisión. Es un constante desafío porque las expectativas que la comunidad universitaria tiene de todos nosotros 
cambian continuamente y cambian rápidamente gracias a las grandes tendencias que todos vemos y 
experimentamos, como cambios normativos, avances tecnológicos, flujo de información instantánea, entre otros. 
Desde la huella ambiental al impacto social, exigencias de los diferentes estamentos universitarios y cualquier 
otro aspecto que esté entre éstos, exigen de nuestro equipo un comportamiento proactivo y responsable en más 
áreas y ser responsable ante una gama cada vez más amplia de grupos interesados. 
 
La confianza que los grupos de interés y comunidades depositan en nuestro equipo auditor, y los altos estándares 
de comportamiento ético, son fundamentales en todo lo que hacemos. A medida que avanzamos en el trabajo es 
importante que tengamos un marco de referencia para las decisiones que tomamos cada día. El Código de Ética 
puede guiarnos, sin importar dónde estamos o qué hacemos. Es nuestra forma de hacer las cosas. 
 
El Código refuerza la importancia de realizar la tarea dentro del marco de normas profesionales, leyes y 
regulaciones, conjuntamente con las propias políticas, valores y normas. El Código describe los valores y 
comportamientos que definen la forma de hacer nuestro trabajo. Nos exige ser abiertos, receptivos y dar lo mejor 
de nosotros. 
 
Lo que logramos como equipo auditor depende totalmente de cómo todos, y a título individual, colocamos nuestro 
propósito y valores en el centro de todo lo que hacemos, todos los días, en cada acción. Así que trabajemos 
juntos para generar confianza y agregar valor a los procesos y procedimientos, fomentemos la colaboración, 
cultivemos la curiosidad y la innovación, y siempre actuando con integridad y promoviendo un sentido de cuidado. 
 
El Código es una de las muchas herramientas que están a nuestra disposición como profesionales para guiar 
nuestro comportamiento, y está concebido como un marco de acción, no como un reglamento. El Código no 
puede, ni pretende abarcar cada situación que podríamos encontrar, sino que aspira incorporar valores en 
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nuestros comportamientos cotidianos y en la toma de decisiones éticas. 
 
Todos somos parte importante de este esfuerzo. Cada uno de nosotros desempeña un papel clave en vivir y 
mantener los comportamientos descritos en este Código. Pero, no estamos solos. Es un esfuerzo conjunto y nos 
apoyamos. Contamos los unos con los otros para entender y adherirnos a todos estos comportamientos y normas 
profesionales, y para aplicarlos consistentemente. Colaboramos en todos los niveles y ayudamos a desarrollar 
nuestras habilidades para hacer lo correcto. 
 
Sigamos trabajando juntos para mantener y promover la sólida cultura ética de nuestro equipo auditor. 
 
 
Álvaro Enrique Paz Montes 
Auditor Interno 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
De conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 648 del 19 de abril de 2017, la Oficina de Control 
Interno estructuró el presente documento que declara los valores y reglas de conducta fundamentales que 
caracterizan el actuar del auditor interno en la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Se adopta la definición de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos -IIA-, “… es una actividad 
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno”. 
 
Además, se incluye tres componentes esenciales: 
 

1. Principios que son normas básicas que se deben observar para el buen desempeño del auditor. 
2. Valores que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna. 
3. Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se espera sean observadas por 

los auditores internos. Estas reglas son una ayuda para interpretar los Valores en aplicaciones prácticas. 
Su intención es guiar la conducta ética de los auditores internos”.  

 
El Código de Ética conjuntamente con el Marco internacional para la Práctica Profesional, documentos de 
posición, consejos para la práctica y guías para la práctica emitidos por el Instituto de Auditores internos – IIA-, 
orientarán a los auditores internos para apoyar a la Universidad Francisco de Paula Santander en el logro de su 
misión institucional, sin perder su independencia. 
 



 

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 
CÓDIGO DO-CI-01 

VERSIÓN 02 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 
FECHA 24/11/2021 

PÁGINA 5 de 9 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder de Control Interno Equipo Operativo de Calidad Líder De Calidad 

 

 
** Copia No Controlada ** 

 

1. OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

Con el presente documento se pretende determinar las pautas que fomenten una cultura ética en la actividad 
de Auditoria Interna en la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

2. ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

Este Código de Ética aplica tanto a los funcionarios que ejecutan el ejercicio de auditoría como a las entidades 
que proveen servicios de auditoría interna a la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

3. CUMPLIMIENTO 

El cumplimiento del Código de Ética del Auditor, será evaluado y administrado de conformidad con la 
normatividad y/o reglamentación interna de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

El incumplimiento del Código de Ética será evaluado y administrado de conformidad con la Constitución, la 
Ley, la normatividad y/o reglamentación interna de la Universidad Francisco de Paula Santander.  El hecho de 
que una conducta particular no se halle contenida en las Reglas de Conducta no impide que ésta sea 
considerada inaceptable o como un desmerecimiento, y en consecuencia puede hacer que se someta a acción 
disciplinaria. 

 

4. ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

 

Los elementos del Código de Ética del Auditor, consta de Principios, Valores y Reglas de Conducta; los cuales 
se describen a continuación. Se exhorta a su aplicación y cumplimiento. 
 
4.1 PRICIPIOS DEL AUDITOR INTERNO UFPS 

 
Integridad:  
 
La integridad de los auditores internos establece confianza y, por 
lo tanto, provee la base para confiar en su juicio. Una persona 
íntegra es aquella que es coherente respecto a lo que piensa, 
dice y hace. Este principio exige al auditor demostrar su 
competencia y desempeñar su trabajo de manera imparcial. 
 
Objetividad: 
 
En el desarrollo de la actividad el auditor interno debe manifestar 
una actitud imparcial en los juicios, opiniones y sentimientos. 
Este principio requiere al auditor hacer una evaluación equitativa 
de todos los aspectos relevantes en el proceso auditado y crear 
sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios 
intereses o por otros funcionarios. 
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4. ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

 

Todas las opiniones e informes de auditoría deben apoyarse en evidencias proporcionadas y sustentadas, 
además de ser imparciales, precisas, sin favorecer intereses personales y/o externos, evitando la configuración 
de algún conflicto de intereses. 
 

Confidencialidad: 
 

Es la obligación que tienen los auditores internos de guardar la debida reserva sobre la información que han 
recibido en desarrollo de su función, siguiendo los procedimientos establecidos por la Oficina de Control Interno 
y la universidad. 
 

Los auditores internos respetarán el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgarán 
información sin la debida autorización, excepto que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 
 

Competencia: 
 

Este principio señala que el auditor interno debe tener y desarrollar los conocimientos, habilidades, aptitudes, 
experiencias y destrezas requeridos para cumplir con los objetivos de su trabajo. 
Los auditores internos aplicarán con suficiencia el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al 
desempeñar la auditoría interna y deben ejecutar su actividad con diligencia, cuidado y apego a las normas, 
siempre sujeto a la evaluación de la institución y de cara a la sociedad. 
 

Calidad y mejora continua: 
 

Aprender a trabajar con parámetros de calidad, colaborar en la mejora de procesos y/o dependencias, 
enfocando el esfuerzo a la satisfacción del proceso auditor. Consisten en la aplicación de una evaluación veraz 
y constructiva que agrega valor y genera oportunidades de mejora. 

 
4.2 VALORES DEL AUDITOR INTERNO UFPS 
 

Trabajo en equipo:  
 
Considerado como la integración de esfuerzos cooperativos y 
colaborativos para cumplir con propósitos comunes. 
 
Independencia: 
 
Mantener autonomía entre su accionar y los intereses de los 
procesos y/o dependencias involucradas, ser objetivo en el 
análisis de documentos y otros soportes materia de auditoria.  
 
Tolerancia: 
 
Respeto a la diversidad de pensamiento, creencias y prácticas 
de los demás involucrados en el proceso de auditoría interna. 
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4. ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

 

Responsabilidad: 
 

Cumplimiento en forma individual y compartida de las tareas asignadas en el marco del proceso de auditoría. 
 
Respeto: 
 
Obrar con la mayor consideración y deferencia para con las demás personas sin importar su nivel jerárquico 
al interior de la institución, ni su sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, opinión política o filosófica. 
 
Honestidad: 
 
Observar un comportamiento transparente, honrado, sincero, auténtico e íntegro con los participantes de la 
auditoría y el equipo de trabajo. 
 

4.3 REGLAS DE CONDUCTA DEL AUDITOR INTERNO UFPS 
 

Integridad:  
 

 Desempeñarán su trabajo con rectitud, honestidad, 
diligencia y responsabilidad. 
 

 Respetarán las leyes y divulgarán lo que 
corresponda de acuerdo con la Ley y la profesión. 
 

 No participarán a sabiendas en una actividad ilegal 
o de actos que vayan en detrimento del ejercicio de 
la profesión de auditoría interna. 
 

 Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y 
éticos de la universidad. 
 

 Respetarán los principios, criterios éticos y de buen 
gobierno. 
 

 Mantendrán una actitud propositiva y de respeto 
frente al auditado y demás grupos de interés con 
quienes interactúa. 

 
Objetividad: 
 

 No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o aparente perjudicar su evaluación 
imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con 
los intereses de la universidad. 
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4. ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

 
 Abstenerse de aceptar algo que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio profesional. 

 

 Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, pudieran distorsionar 
el informe de las actividades sometidas a revisión. 
 

 Comunicarán oportunamente cualquier conflicto de interés que ponga en riesgo la objetividad en el trabajo 
de auditoría. 
 

 Deberá ser equitativo y justo con los auditados, evitando cualquier daño personal hasta el máximo de su 
habilidad, de acuerdo con su responsabilidad para con los entes de control externos y la comunidad en 
general tendiente a salvaguardar los recursos públicos. 

 
Confidencialidad: 
 

 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. 
 

 No enseñarán a terceros la información obtenida en realización de su trabajo, salvo para el cumplimiento 
de exigencias legales. 
 

 No utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley o en 
detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la universidad. 

 
Competencia: 
 

 Participarán sólo en aquellas actividades para las cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes 
y experiencia. 
 

 Desempeñarán las auditorías internas de acuerdo con los requisitos legales, técnicos y las normas de 
auditoria universalmente aceptadas. 
 

 Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus servicios. 
 

 Cumplirán las normas, políticas, procedimientos y prácticas aplicables en los diferentes campos del 
conocimiento requeridos para su trabajo. 
 

 Se actualizarán permanentemente en temas que contribuyan a potenciar su competencia como auditor 
interno. 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA RESPONSABLES 

01 Versión Original ingresada al portal institucional. 27/07/2019 Líder de Calidad 

02 

Actualización de la información para complementar el 
documento con la definición de Principios, Valores y 
Reglas de Conducta. Mejoras de diseño en la 
presentación de la información. 

24/11/2021 

Elaborado por: 

 Álvaro Enrique Paz Montes (Líder Proceso Auditoría y Control Interno) 

 Astrid Carolina Mantilla (Profesional Auditoría y Control Interno)  
 
Aprobado por: 
Nelson García (Líder de Calidad) 

 


