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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer las actividades para la evaluación inicial, la  selección del equipo auditor y la 
evaluación continua del desempeño de los auditores que realizan las auditorias internas al  
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.  
 
Inicia con la Convocatoria de Auditores y termina con la Capacitación de Auditores. 
 
2.  Responsable 
 
El responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente 
procedimiento corresponde al Líder de Control Interno. 
 
3. Definiciones  
 
3.1 Auditoria 
 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia que, al 
evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios definidos para el Sistema de Control Interno. 
 
3.2 Auditor 
 
Persona con los atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 
habilidades para llevar a cabo una auditoría. 
 
3.3 Auditor  Líder 
 
Auditor principal, con la competencia para desarrollar Auditorias Internas 
 
3.4 Conocimientos Genéricos 
 
Habilidades adicionales en los líderes de los equipos auditores, para facilitar la realización 
de las auditorias de manera eficiente y eficaz. 
 
3.5 Conocimientos Específicos 
 
Los Auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad deben tener conocimientos y 
habilidades en diferentes áreas, como por ejemplo, Métodos y técnicas relativas a la 
Calidad, Procesos y Productos incluyendo servicios, etc. 
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3.6 Equipo Auditor 
 
Persona (s) con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 
 
3.7 Auditado 
 
Organización o proceso que es auditado. 
 
3.8 Entrevista 
 
Evaluación de los atributos personales y de las habilidades de comunicación, para 
verificar la información, examinar los conocimientos y para obtener información adicional. 
 
3.9 Experiencia 
 
Experiencia en Auditorías, cuatro auditorías completadas con un total de al menos 20 días 
de experiencia en auditoría como auditor en formación, bajo la dirección y orientación de 
un auditor competente como líder del equipo auditor. 
 
3.10 Competencia 
 
Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 
 
3.11 Atributos Personales 
 
Cualidades requeridas que les permitan actuar de acuerdo con los principios de la 
auditoría, ético, de mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, 
decidido, seguro de sí mismo. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la norma NTC ISO-9000:2000. Sistema de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario 
 
4.     Contenido 
 

4.1 Convocatoria de Auditores Responsable:  Líder del Proceso 

El proceso de Control Interno realiza convocatoria para auditores acorde a las 
necesidades de fortalecer el banco de Auditores Internos  en la cual debe tener en 
cuenta lo siguiente: lapso de tiempo para la Inscripción, lugar de Inscripción y requisitos 
para inscribirse. 
 
Los aspirantes diligencian el FCI-23 “Formulario de Inscripción Auditores”  el cual 
debe ser entregado en la Oficina de Control Interno dentro de los términos establecidos. 
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4.2  Verificación de Competencias Responsable: Líder del Proceso 

El proceso de Control Interno procede a: 
 
a) Revisar los requisitos de los aspirantes inscritos, según los parámetros establecidos 

en la GGH-02 “Guía para la Gestión del Talento Humano” del rol Auditor Interno 
de Calidad de la Universidad de Pamplona. 
 

b) Si el aspirante cumple con los parámetros básicos establecidos, se incluye en la lista 
de inscritos para auditores internos de calidad y se le realiza una prueba donde se 
incluyen los siguientes conocimientos y habilidades genéricos: 

 

• Principios, procedimientos y técnicas de auditoria. 

• Estudio de Casos. 

• Prueba psicotécnica 

• Entrevista 
 
 
c) Si el Funcionario no cumple con los parámetros no se incluye en el listado de 

inscritos y se coordina con el proceso de formación del Talento Humano la 
complementación de los conocimientos del funcionario de la Universidad de 
Pamplona, según PGH-03 “Inducción, Entrenamiento y Capacitación al 
Personal Vinculado” si su interés de participación persiste. 

 

4.3 Selección de los Auditores Responsable:  Líder del Proceso 

Procede a definir los parámetros de la selección a aplicar la cual comprende los 
siguientes pasos: 
 
a) Identifica las cualidades y atributos personales a través de la entrevista y la prueba 

psicotécnica. 
b) Verificar conocimientos y habilidades mediante la prueba escrita que contemple  

principios, procedimientos y técnicas de auditoria y aplicación del análisis de casos. 
 
NOTA 1: Para la realización de la evaluación se recomienda tener en cuenta las tablas 
No. 2 y No. 3 del numeral 7.6.2 de la NTC ISO 19011, que hace referencia a los 
métodos de evaluación. 
 
NOTA 2: Para efectos de la prueba psicotécnica el Proceso de Control Interno se apoya 
en la Dirección de Bienestar Universitario y con la Administración del Sistema Integrado 
de Gestión para efectos de desarrollar la prueba de estudios de casos. 

 
4.4 Asignación de Puntaje en Pruebas 

de Selección 
Responsable: Líder del Proceso 

Asigna el puntaje a los evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
� Cumplimiento de competencias según la Guía del Talento Humano para Auditores 
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Internos de Calidad. (40%) 
� Evaluación escrita (30%) 
� Entrevista (20%) 
� Prueba psicotécnica (10%) 
 
El aspirante debe alcanzar un puntaje de al menos 80% para quedar inscrito                        
en la lista de seleccionados. 

 
Si el aspirante no alcanza el puntaje necesario, se notifica y coordina con el proceso 
Gestión del Talento Humano la realización de actividades de capacitación, según el 
PGH-03 “Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado”, si su 
interés de participación en auditorias de calidad persiste.   

 
Una vez definidos los seleccionados se elabora el acta correspondiente, según el FAC-
08 “Acta de Reunión” que debe considerar todos los pasos de este instructivo. 

 

4.5  Notificación de Resultados  Responsable: Líder del Proceso 

Notifica a cada uno de los seleccionados y no seleccionados los resultados obtenidos a 
través de correo electrónico. 

 
4.6  Elaboración de Listados de 

Auditores Seleccionados 
Responsable: Líder del Proceso 

Incluye a los auditores seleccionados dentro del FCI-26 “Listado de Auditores 
Internos de Calidad”. 

 
4.7  Evaluación de los Auditores 

Internos 
Responsable: Líder del Proceso 

Se realiza a través del FCI-05 “Evaluación del Auditor” al finalizar cada auditoria.  Con 
los resultados obtenidos en el FCI-05 “Evaluación del Auditor”. Una vez recopilados 
los FCI-05 “Evaluación del Auditor”, se debe diligenciar el FCI-35 “Consolidado 
Resultados Evaluación Auditores Internos”. 

 

4.8 Capacitación  de Auditores 
Responsable: Director de la Oficina de 

Control Interno 
Las capacitaciones se realizan acorde a las necesidades que surjan y acorde a lo 
establecido en la Norma Técnica de Calidad ISO 19011. La realización de estas 
capacitaciones se evidencia a través del FAC-08 “Acta de Reunión” o del FGH-07 
“Lista de Asistencia”. 

 
5.  Documentos de Referencia 
 
- NTC ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad.  Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad.  Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
- NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
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- NTCGP 1000:2004. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- NTC ISO 19011:2002 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de 

la Calidad y/o Ambiental” 
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 
- PGH-03 “Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado” 
- GGH-02 “Guía para la Gestión del Talento Humano” 

 
6. Historia de Modificaciones 

 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de  

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

00 
Grupo de Mejoramiento 

Acta N° 006  
06/03/2009 09/03/2009 

01 
Acta de Grupo de 

Mejoramiento N° 010 
22/07/2011 29/07/2011 

 
7. Administración de Formatos 
 

Código Nombre Responsable Ubicación Acceso 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 

FAC-08 
Acta de 
Reunión 

Líder  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Sistema Integrado 

de Gestión 
 Según TRD 

Archivo  
Central 

FCI - 23 

Formulario  
de 

Inscripción 
Auditores 

Líder  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Proceso  control 

Interno 
Según TRD 

Archivo  
Central 

FCI-26 

Listado de 
Auditores 

Internos de 
Calidad 

Líder  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Proceso  control 

Interno 
Según TRD 

Archivo  
Central 

FCI-05 
Evaluación 
del Auditor 

Líder  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Proceso  control 

Interno 
Según TRD 

Archivo  
Central 

FGH- 07  
Lista de 

Asistencia 
Líder  

Control Interno 
Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Gestión del Talento 

Humano 
Según TRD 

Archivo  
Central 

FCI-35  

Consolidado 
Resultados 
Evaluación 
Auditores 
Internos 

Líder  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo / 
Gestión del Talento 

Humano 
Según TRD 

Archivo  
Central 

 
8.  Anexos 
 
“No Aplica” 
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