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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 

Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 
no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

Fecha:   DD/MM/AAAA         
Para:   Nombre y Cargo de los Auditores 
De:   Jefe de Oficina de Control Interno 
 
De conformidad con el Programa Anual de Auditoría de la vigencia XXXX, se le informo que ha(n) sido 
designado(s) para adelantar Auditoría al Proceso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acuerdo a la Guía 
de Auditoría Interna establecida por el DAFP. 
 

ANTECEDENTES 

 
(Describir hechos o situaciones relacionados con el proceso, procedimiento, área o dependencia de la 
Universidad que han sucedido en el pasado inmediato y que dan al auditor elementos para conocerla y 
focalizar el examen. Puede contener los resultados de auditorías anteriores con una breve exposición de 
situaciones y resultados, que permitan definir aspectos o procesos críticos, basados en el ejercicio de 
auditorías anteriores y que puedan resultar en mayor alcance de la auditoría actual). 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

1.  Objetivo General 
Descripción del producto que se pretende alcanzar con la auditoría (informe, conclusiones, 
recomendaciones). 
 
2.  Objetivos Específicos 
Descripción de los objetivos que se esperan lograr en la auditoría para. Los objetivos específicos deben 
ser complementados por el equipo auditor, durante la elaboración del plan de trabajo. Cualquier 
modificación a los objetivos específicos debe ser aprobada por el Jefe de la Oficina de Control Interno. 
 
3.  Alcance 
Cubrimiento  
Duración de la auditoría 
Administración del Trabajo 

 
 
NOTA: Este MODELO es sólo una ILUSTRACIÓN, el cual deberá diligenciarse de acuerdo a la necesidad de cada proyecto 
de auditoría, su contenido sólo pretende mostrar la estructura del documento. 
 

 
 
_______________________ 
Nombre: 
Cargo: 
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