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INTRODUCCION 
 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la Casa de la Cultura Piedra del 

Sol de Floridablanca para la vigencia 2017 tiene establecido la realización de un plan 

de auditoria, con la finalidad de efectuar seguimiento y evaluación al modelo estándar 

de control interno, contemplando la implementación, continuidad sostenibilidad y 

,mantenimiento de los respectivos elementos.  

 

La Oficina de control interno o quien haga sus veces, tiene la responsabilidad de 

desarrollar auditorias que le permitan verificar y evaluar la conformidad del modelo 

estándar de control interno de la entidad basada en los procesos mediante la 

aplicación de criterios y principios de eficacia, eficiencia, economía, necesarios en lo 

relacionado con la aplicación de la normatividad legal, procedimientos existentes, 

requisitos, controles, riesgos, etc., identificando las deficiencias o no conformidades del 

sistema con el fin de formular las acciones correctivas, y que estás se lleven a cabo 

oportunamente y se propenda por el mejoramiento continuo.  

 

La oficina de control interno o quien haga sus veces elaborara el plan de auditoria 

interna, siendo este un documento guía para implementar, verificar y mejorar el Sistema 

de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, 

suministrando la orientación sobre los principios, la planeación, preparación, ejecución y 

elaboración de informes de las auditorías internas.  

 

A su vez, se desarrollara los procedimientos de evaluación independiente al sistema de 

control interno, procedimiento evaluación independiente al sistema de control interno 

contable, procedimiento auditoria de gestión, procedimiento evaluación 

administración del riesgo, procedimiento fomento de la cultura de autocontrol, 

procedimiento evaluación, revisión y preparación planes de mejoramiento para entes 

de control. Para la preparación del plan anual de auditorías se tuvo en cuenta 

principalmente, los procesos que muestran mayor riesgo, auditoría realizada por la 

Contraloría Municipal de Floridablanca, planes de mejoramiento, entre otros.  

 

El plan de auditorías para la vigencia 2017 considerará de primera parte los procesos 

con un mayor riesgo y de gran significancia para el logro de las metas y resultados 

plasmados en el plan de acción. 
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GLOSARIO 

 

 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

 

 AUDITADO: Organización o proceso al que se le realiza una auditoria.  

 

 AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría, el cual 

debe ser diferente del personal que realiza el trabajo.  

 

 CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se 

utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la 

auditoria.  

 

 CONCLUSIONES DE AUDITORIA: Resultado de una auditoria, que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la 

auditoria.  

 

 EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 

para los criterios de auditoría y que son verificables.  

 

 INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo, prueba o 

comparación con patrones.  

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. 

 

 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoria.  

 

 HALLAZGOS DE AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.  
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 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.  

 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  

 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 

PRINCIPIOS 

 

En aras de consolidar un proceso auditor confiable y oportuno que apoye las políticas y 

controles de la gestión, se han tenido en cuenta algunos principios que brinden a las 

auditorias suficiencia y pertinencia.  

 

A continuación se presentan los principios:  

 

a) Conducta Ética: El fundamento de la profesionalidad. La confianza, integridad, 

confidencialidad y discreción son esenciales para auditar.  

 

b) Presentación Ecuánime: La obligación de informar con veracidad y exactitud. Los 

hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con veracidad y exactitud las 

actividades de la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos encontrados 

durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el auditor y el 

auditado.  

 

c) Debido cuidado profesional. La aplicación de diligencia y juicio al auditar. El auditor 

procede con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que 

desempeñan y la confianza depositada en ellos por el auditado y por otras partes 

interesadas. Un factor importante es tener la competencia necesaria.  

 

El proceso auditor incluye los siguientes factores:  
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1. Factor de cumplimiento: Se verificará el acatamiento de la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca a las normas constitucionales, legales reglamentarias, 

jurisprudencia y de autorregulación que le son aplicables  

 

2. Factor Estratégico: Será auditado el logro de los objetivos misionales, en lo 

relacionado al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el desempeño de los 

sistemas gerenciales de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  

 

3. Gestión de resultados: Serán verificadas las actividades relativas al proceso de gestión 

de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, con el fin de determinar el 

grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles; 

de los métodos de medición e información sobre el impacto o efecto que producen los 

bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas.  

 

Entre las técnicas de auditoría que se emplearán para ejecutar el Plan de Auditorias se 

encuentran, las verbales ya que se entablaran diálogos en los que se indagará a los 

diferentes funcionarios sobre el desarrollo de sus funciones, pues se trata de tener una 

imagen clara de la integralidad del proceso auditado. Del mismo modo se aplicarán 

encuestas y cuestionarios que almacenen en medio físico la información recolectada.  

 

Se recurrirá también a la observación de actividades a la revisión selectiva de 

documentos y a la comparación de lo expresado verbalmente con lo existente, para así 

determinar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de los documentos.   

 

Pero la principal técnica de auditoría que se empleará será la inspección de los 

procesos y procedimientos que permitan establecer las falencias de la entidad y 

determinar las acciones correctivas que permitan minimizar las debilidades y amenazas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El propósito del plan es establecer los parámetros para una revisión general con énfasis 

en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las 

diferentes aéreas de la entidad, con el fin de formular recomendaciones y 

oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los 

planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del 

control interno, a partir de evidencias, hallazgos y criterios válidos.  
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De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para 

corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento 

correspondientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y 

procedimientos administrativos de las diferentes dependencias de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

 Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 

funcionamiento de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca para 

fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro de resultados.  

 

 Propender para que las auditorías generen resultados eficaces y eficientes que 

permita a la entidad y sus servidores tomar decisiones de forma oportuna.  

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Inicia con la elaboración del plan anual de auditorías de gestión e internas para la 

vigencia y termina con la presentación de los resultados al responsable de cada 

proceso o área auditada con el fin de que los hallazgos, observaciones y 

recomendaciones sean incluidos en el plan de mejoramiento del proceso o del área.  

 

Con la elaboración del plan anual de Auditorias se trazan los lineamientos para que en 

el desarrollo de las auditorías programadas se evalúen la totalidad de las diferentes 

dependencias y áreas, definidas como macroprocesos por el Sistema de Control 

Interno, haciendo uso de las auditorías de seguimiento, de indicadores, de 

contratación, ejecución presupuestal, planes de mejoramiento,  procesos contables y 

financieros procesos administrativos y misionales entre otros. 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

 

Los pasos a seguir para desarrollar el presente plan de auditoría son los siguientes:  

 

organización.  

 

verificación.  

 

e auditorías de gestión e 

internas de calidad (en este caso serán responsables los auditores internos preparados 

por la entidad), acorde la naturaleza del área o proceso a auditar. Tener en cuenta la 

reunión de apertura, desarrollo de entrevista y recolección de hallazgos o no 

conformidades.  

 

los hallazgos o no conformidades para las auditorías internas.  

 

identificados en la auditoria del proceso.  

 

Área auditada, así como al director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca de la entidad. 

  

o quien haga sus veces elaborará el informe final de 

auditoría e incluirá las recomendaciones ante el responsable del proceso o del área 

auditada. 

  

de la auditoría efectuada.  
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de recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria.  

 

 

 

 e incluir el seguimiento a la implementación de 

las recomendaciones emitidas según el resultado de la auditoria anterior y los cierres 

reportados por los auditores.  

 

auditoria, en concordancia con el programa y plan aprobado.  

 

FACTORES EN PROCESO DE AUDITORIA 
 

Los factores a tener en cuenta en el proceso de auditoria será: 

 

Control de Gestión: Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 

administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así 

como de los beneficiarios de su actividad. 

 

Control de Resultados: Es el examen que se realiza para establecer en qué medida se 

logran los objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 

administración, en un período determinado. 

 

Control de Legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se 

hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

 

Control Financiero: El control financiero es el examen que se realiza, con base en las 

normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros 

de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios 

en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas 

prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
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Control Interno: Es la evaluación que se realiza al Sistema de Control Interno - grado de 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

 

Entre las técnicas de auditoría que se emplearán para ejecutar el Plan de Auditorias se 

encuentran, las indagaciones e inspecciones a los diferentes funcionarios sobre el 

desarrollo de sus funciones, procesos y procedimientos. 

 

Se recurrirá también a la observación de actividades a la revisión selectiva de 

documentos y a la comparación de lo expresado en las indagaciones con los hallazgos 

físicos. 

 

En fin se hará uso de todas las técnicas de auditoria que se consideren pertinentes para 

evaluar de forma objetiva todos los procesos y procedimientos, y formular los planes de 

mejoramiento que permitan el fortalecimiento del control interno. 

 

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 

 

Cronograma plan Anual de auditorías (Ver Anexo) 
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