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¿Qué es una auditoría?

Proceso sistemático, independiente 
y documentado, para obtener 
evidencias y verificar el 
cumplimiento de requisitos 
solicitados por normas o 
lineamientos establecidos por la alta 
dirección.



¿Qué es una auditoría?

● Comprobar el cumplimiento de requisitos, 
en el sitio en donde se llevan a cabo los 
procesos.

● Se hace en el marco de un sistema de 
gestión (calidad, ambiental, seguridad de 
la información o seguridad y salud en el 
trabajo).

● Es fundamental en pro de la mejora 
continua de los mismos.



Principios de auditoría ISO 19011

Integridad

Presentación de informes veraces

Debido cuidado profesional

Confidencialidad

Independencia

Enfoque basado en la evidencia 

Enfoque basado en riesgos



Tipos de auditoría

Auditorías internas 
o de primera parte La realizan personas de la misma organización.

Auditorías externas o 
de segunda parte El equipo auditor es externo.

Auditorías  de tercera 
parte o de certificación

Una Entidad Certificadora independiente comprueba 
que la empresa cumple con una normativa



Auditorías de tercera parte o de certificación

AÑO 1

Auditoría inicial

Obtener la certificación 
en una norma.

  

AÑO 2  y 3

Auditoría de 
seguimiento

Comprobar que la 
organización sigue 
cumpliendo con los 
requisitos de una norma.

  

AÑO 4

Auditoría de 
renovación o de 
recertificación
Verificar que la 
organización sigue 
cumpliendo con la 
normativa en la que se 
había certificado

  

Cualquier 
momento

Auditoría 
extraordinaria
Evaluar los aspectos que se 
presentaron como 
incumplimientos en una 
auditoría anterior, y comprobar 
que esas no conformidades se 
han subsanado

  



Recomendaciones para la auditoría
Antes de la auditoría



Recomendaciones para la auditoría

Antes de la auditoría



Recomendaciones para la auditoría

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Durante la auditoría
Tener en cuenta que 
se auditan los 
Sistemas de Gestión, 
no las personas.

Llegar antes de la 
hora de inicio para 
verificar la 
conectividad y 
sonido, contar con 
respaldo para 
garantizar la 
continuidad de la 
conectividad

Tener disponible y 
organizada la 
información 
correspondiente al 
proceso y los 
procedimientos, 
según lineamientos 
de la red del 
proceso.



Recomendaciones para la auditoría

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Tener claridad sobre 
la documentación de 
orden general o que 
se maneja en el nivel 
nacional y la que se 
maneja en el nivel 
zonal.

Mostrar seguridad 
en las respuestas, 
volver a preguntar si 
no se ha 
comprendido la 
pregunta.

Suministrar todas las 
evidencias 
solicitadas y 
preguntar al auditor 
si hace falta algo.

Durante la auditoría



Recomendaciones para la auditoría

¡IMPORTANTE!

Formato Solicitud de Acción Correctiva F-3-5-10 - 
Auditoria Interna 

Auditoría externa - No Conformidad Mayor - plan de mejoramiento - 
verificación 90 días después de su implementación.



Recomendaciones para la auditoría

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

 Leer detenidamente el informe de auditoría.

Solicitar correcciones en caso de que se consideren necesarias.

Formular plan de acción para atender las no conformidades y plan de 
mejoramiento para atender las observaciones y oportunidades de mejora.

Ejecutar y reportar oportunamente el avance de las acciones 
registradas en el SSAM.

Después de la auditoría



Ejemplos de pregunta de auditoría

Riesgos y oportunidades:
¿Se identificaron nuevos riesgos asociados al proceso? ¿Qué 
controles se han establecido? ¿Que acciones de mitigación se han 
implementado?

Contexto:

De acuerdo con el análisis del contexto organizacional actual, en el 
marco de la pandemia ¿han identificado aspectos que generaron 
cambios en el proceso? ¿consideran que los cambios deben 
mantenerse post pandemia?



Ejemplos de pregunta de auditoría

Partes interesadas:
¿Que actualizaciones frente a necesidades y expectativas de las 
partes interesadas se generaron en el proceso con la entrada en 
vigencia de los Estatutos Organizacional y Académico?

Planificación de los cambios:
¿Se formularon planes por gestión del cambio en la última 
vigencia? ¿Cuales son esos planes? ¿Qué objetivo tienen?



Ejemplos de pregunta de auditoría

Información documentada:

¿Cómo se está desarrollando la gestión documental del 
proceso? ¿se realizó algún cambio en la metodología de 
gestión documental en el marco de la emergencia 
sanitaria? ¿cómo se realizan las transferencias 
documentales? 

Comunicación.
¿Cuáles son los mecanismos de comunicación más utilizados 
para la gestión del proceso? ¿se generaron nuevos canales de 
comunicación asociados al Sistema de Atención Integral SAI o 
en medio de la pandemia?



Ejemplos de trazabilidad para auditoría

➤ Verificación de tratamiento a las salidas no conformes

➤ Verificación de indicadores del proceso

➤ Verificación de riesgos del proceso

Revisión de generalidades del proceso➤
Verificación de entradas, actividades y salidas del proceso➤



Ejemplos de trazabilidad para auditoría

Revisión de procedimientos del proceso➤
Verificación de conocimiento de cada actividad➤
Gestión de la información documentada (creación, 
actualización, disponibilidad, adecuación, 
mantenimiento,  conservación y disposición)

➤

Muestreo de registros➤



Ejemplos de trazabilidad para auditoría

Revisión del listado de Solicitudes (PQRS)➤

Selección de Estudiantes, Programas, Cursos y 
Docentes relacionados con las PQRS verificadas.➤

Verificación de historias académicas, trámite de 
registro calificado, diseño acreditación y 
certificación de cursos, hoja de vida de docentes.

➤



Ejemplos de trazabilidad para auditoría

Revisión del listado de contratos y convenios➤

Selección de Proveedores, Contrapartes, 
Contratos y Convenios.➤

Verificación de información, aplicación de 
controles.➤



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


