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1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato “Informe 
Final de Auditoría Interna” como documento del Proceso Auditoría y Control Interno. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el diligenciamiento del Formato Informe Final de Auditoría Interna, 
utilizado en el desarrollo de las auditorías internas integrales a los diferentes procesos del 
Sistema Integrado de Gestión y las dependencias de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Instructivo. Se considera instructivo al documento que describe como diligenciar un formato 
y analizar la información consignada en los mismos. El instructivo puede ser muy variado de 
acuerdo al tipo de situación que se aplique. 
 
3.2 Informe. Es un documento escrito en prosa informativa (científica, técnica o comercial) con 
el propósito de comunicar información a un nivel más alto en una organización. Por consiguiente, 
refiere hechos obtenidos o verificados por el autor. 

 

4. CONTENIDO 
4.1 Encabezado 
Está conformado por el logo de la entidad a la izquierda y junto a él tres (3) columnas. Se debe 

conservar el uso de negrillas y tipo de letra que se describe a continuación: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
4.2 Desarrollo 
Está conformado por la fecha de realización del informe, la fecha de ejecución de la auditoría, el 
objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, nombre de los integrantes del equipo auditor y 
criterios de la auditoría. 

 
 

 

Indicar el nombre del formato 

y el Proceso  responsable. 

Tipo de letra Arial 12 negrita. 

Consecutivo de acuerdo 

a la tabla de formatos. 
Logo de la entidad 
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Fecha del Informe 

 
DD MM AAAA 

Fecha de la Auditoría 

 
DD MM 

AAAA 

Objetivo de la Auditoría 

 

Alcance de la auditoría 

 

Equipo auditor 

 

Criterios de la auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Conclusiones 
Está conformado por las conclusiones que el equipo auditor hace, de acuerdo al desarrollo de la 
auditoría. Además en la casilla Firma Jefe Oficina de Control Interno se debe consignar el nombre, 
el número de cédula y la firma. Y en la casilla Firma Auditor se consigna el nombre de cada uno 
de los auditores participantes con su número de cédula y la firma correspondiente. 

 
Conclusiones de la Auditoría 

 

 
Firma Jefe Oficina de Control Interno 

Nombre  

Hallazgos de la Auditoría 

Fortalezas 

 

 

Oportunidad de Mejora 

 

 

No Conformidades* 

 

 

Se consigna la fecha de 
realización del informe 

Establecer el resultado que se 

quiere alcanzar con la 

ejecución ejecución de la 
auditoría. 

El nombre 
de cada uno 

de los 

auditores 
encargados. 

Se consigna la fecha de 
ejecución de la auditoría. 

Define los límites de 

la auditoría. 

Elementos de MECI y 

requisitos de NTCGP 1000 
que aplican al proceso 

auditado 

Cumplimiento del 

requisito o elemento 

evaluado. 

Incumplimien

to de un 

requisito o un 

elemento. 

Aquellas acciones 

destinadas a la mejora 
continúa del proceso. 
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C.C.  

 
Firma Auditor 

Nombre  

C.C.  

 
Firma Auditor 

Nombre  

C.C.  

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 
PR-CI-01 Auditorías internas 

FO-CI-05 Informe de Auditoria Interna 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 

Ajustes en el diseño del documento siguiendo los 
lineamientos de la “Guía para la elaboración de 
documentos norma fundamental (plantilla)” del 
Sistema de Gestión de la Calidad UFPS 

07/11/2012 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado teniendo 
en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 
2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa 
de la Universidad como requisito a lo exigido en la 
resolución 12220 del 20 de Junio del 2016 emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 

 


