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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para ejecutar la auditoría, elaborar informes, y realizar los 
traslados, producto de los diferentes tipos de auditoría que se ejecutan en el proceso 
auditor.  

  

2. ALCANCE 

Inicia Con la aprobación del plan de trabajo  

Termina Con la aprobación del plan de mejoramiento y traslado de hallazgos  

 

3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Economía  
Consiste en evaluar la adecuada adquisición y asignación de recursos 
financieros, humanos, físicos, técnicos y tecnológicos, entre otros, 
efectuada por el gestor fiscal. 

Eficiencia  
Evalúa la relación existente entre los recursos e insumos utilizados 
frente a los resultados obtenidos. 

Eficacia 

Se trata de que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden 
relación con sus objetivos y metas. Es la evaluación de un programa o 
actividad en el logro de objetivos y metas, en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad. 

Equidad 
Identifica los receptores de la acción económica y analiza la distribución 
de costos y beneficios entre los diferentes sectores económicos y 
sociales y entre entidades territoriales. 

Valoración de 
costos 
ambientales 

Cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y 
el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso 
y explotación de los mismos. 

Efectividad 
Es el grado de satisfacción o impacto que produce un bien o servicio 
dentro de una comunidad o población objeto. 

Coherencia 
Hace referencia a la articulación de los planes, programas y proyectos 
frente al plan de desarrollo y/o plan estratégico. 
 

Ejecución de la 
auditoria 

Constituye la parte central de la auditoría. Se desarrolla el plan de 
trabajo que incluye el programa de auditoría y la ejecución de los 
procedimientos, a fin de obtener evidencia suficiente que respalde la 
opinión sobre estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el 
concepto de la gestión de inversión y del gasto. 

Sin salvedad o 
limpia 

Es una opinión mediante la cual se manifiesta de forma clara y precisa 
que los estados financieros en su conjunto expresan, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera, así como los resultados de las 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio, 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con las normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el contador general. 
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(salvedades inferiores o iguales al 2% del total del activo o pasivo + 
patrimonio) 

Con Salvedad 

Se determina cuando el auditor bajo su criterio profesional, concluye 
que una opinión sin salvedades, no puede expresarse o que la limitación 
sobre el alcance no es tan material, como para requerir una opinión 
adversa o una abstención de opinión. (Cuando se detectan salvedades 
mayores al 2% e inferiores al 10% del total del activo o pasivo + 
patrimonio) 

Adversa o 
negativa 

Se emite cuando las salvedades tomadas en su conjunto superan el 
10% del total del activo o pasivo + patrimonio.  

Abstención de 
opinión 

Ocurre cuando el auditor tiene limitaciones en el acceso de la 
información o esta no se ha suministrado a tiempo por el auditado o es 
suministrada de forma incompleta. 

Subestimación 

Cuando al analizar las cuentas de un estado financiero el valor 
presentado en este no corresponde a la realidad de las transacciones 
que lo han afectado, siendo menor el valor de la cuenta del estado 
contable a la realidad financiera que debía presentarse en la fecha de 
corte de dicho estado. 

Sobrestimación 

Cuando al analizar las cuentas de un estado financiero el valor 
presentado en este no corresponde a la realidad de las transacciones 
que lo han afectado, siendo mayor el valor de la cuenta del estado 
contable a la realidad financiera que debía presentarse en la fecha de 
corte de dicho estado. 

Incertidumbre 
Corresponde a la imposibilidad de evaluar en forma razonable la 
repercusión de un acontecimiento futuro sobre los estados financieros. 

Fenecimiento 

Es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal 
rendida por el ente auditado, mediante el cual se califica la gestión fiscal 
realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en 
condiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y 
valoración de costos ambientales. 

Conclusión de 
auditoría 

Es el resultado donde se determina si la información financiera, 
presupuestal y de gestión de una entidad se presenta de conformidad 
con el marco regulatorio aplicable e incluye los siguientes productos: 
Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto, Opinión sobre el 
presupuesto y Opinión sobre los estados financieros, estos productos 
son los insumos con los cuales se determina el fenecimiento o no de la 
cuenta fiscal. 

Gestión 
Presupuestal 

Se emite un concepto sobre la programación, aprobación y ejecución 
de los ingresos y gastos presupuestales. 

Gestión 
Financiera 

Se analiza y concluye sobre el comportamiento de los indicadores 
financieros. 
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Hallazgo 

Hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la 
evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición 
[situación detectada- SER] con el criterio [deber ser]. Igualmente, es una 
situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se 
complementará estableciendo sus causas y efectos. 

Producto No 
Conforme 

Es el incumplimiento parcial o total de los objetivos del memorando de 
asignación de auditoría; la falta de evidencia y soporte de los hallazgos 
o el incumplimiento de las actividades y los resultados de las actividades 
descritas para cada una de las fases de planeación, ejecución e informe. 

Controversias 
Son situaciones expresadas en diferencias de criterio de carácter 
técnico y/o jurídico y se presentan entre los diferentes roles e instancias 
del proceso auditor. 

Papeles de 
trabajo 

Son los registros efectuados por el auditor, de aquella información 
obtenida en el desarrollo de la auditoría. En estos documentos deben 
consignarse las evidencias que fundamentan las observaciones, los 
hallazgos, opiniones y conceptos. Respaldan el informe de auditoría Y 
sirven como fuente de información. 

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 el 
Contador General. 

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 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 los sujetos 
de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y 
proyectos adoptados por la administración, en un período determinado. 

Evaluación de 
control interno 

Es el análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la 
vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de 
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confianza que se les pueda otorgar y si son eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

Para la aplicación de este Procedimiento, se requiere que el personal involucrado conozca 
sus responsabilidades, respecto al desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar 
descritas en el mismo. 
 
El Plan de trabajo de la auditoria debe estar aprobado; la información requerida para 
realización de la auditoría debe estar a disposición del equipo auditor cuando éste la solicite; 
la logística debe estar disponible, tener el espacio y equipos a disposición del equipo 
auditor.  

 
Cuando se trate la realización de una auditoría en modalidad exprés, las actividades de 
este procedimiento se ejecutaran de forma más expedita, atendiendo la urgencia del 
mismo,  los términos para ello serán establecidos en el memorando de asignación. 
 
Los papeles de trabajo serán elaborados  utilizando los papeles de trabajo establecidos en 
la nueva GAT, diseñados para las diferentes temáticas objeto de evaluación, Los papeles 
de trabajo serán archivados como cualquier otro documento de la entidad. 
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5. DESCRIPCIÓN (EJECUCIÓN E INFORME) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1. 

Ejecución de la 
auditoria 
(Aplicación de 
procedimientos, 
pruebas y 
obtención de 
evidencias) 

El grupo auditor practica 
pruebas de auditoria, 
utilizando procedimientos 
para encontrar las 
evidencias que sustenten 
sus opiniones, las 
observaciones y/o 
hallazgos plasmados en el 
informe. 
 
-Desarrollar  los 
procedimientos de 
auditoria definidos en el 
plan y programa de 
auditoria utilizando los 
papeles de trabajo 
diseñados para las 
diferentes temáticas objeto 
de evaluación. 
- Modificar el plan y 
programa de auditoria 
cuando se considere 
necesario. 
- Recopilar y analizar la 
evidencia necesaria y 
suficiente que soporte la 
revisión de fondo de la 
cuenta. 
- Desarrollar 
procedimientos finales ( 
efectuar revisión final, 
requerir carta de 
salvaguarda) 
- Obtener evidencia de 
auditoria suficiente y 
adecuada (estimaciones 
contables son razonables y 
si la información revelada 
en los estados financieros 
es adecuada). 
- Evaluar planeación, 
programación y ejecución 

-Equipo Auditor 

 Formatos 
Papeles de 

trabajo nueva 
GAT  

 
-Informe 

preliminar 
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5. DESCRIPCIÓN (EJECUCIÓN E INFORME) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

presupuestal de los sujetos 
y puntos de control 
 

2. 
Actualización  
carpeta de archivo 
auditoria 

Actualizar  la carpeta del 
archivo  con los 
documentos generados en 
esta fase. 

 Equipo auditor- 
líder de la 
auditoria 

Archivo 

3. 
Elaboración 
informe preliminar 

Elaborar el informe 
preliminar de auditoria de 
acuerdo con los atributos y 
modelos establecidos 
(Modelo 10AF Auditoria 
financiera y de gestión, o 
Modelo 18 A.C) redactando 
en forma clara  y precisa el 
resultado del ejercicio del 
control fiscal. 

Equipo auditor 

Modelo 10 AF- 
Auditoria 

Financiera y de 
Gestión. 

Modelo 18 A..C 
Auditoria de 

cumplimiento 

4. 
Revisión y 

validación del 
informe preliminar 

El grupo de auditoría 
entrega al Auditor Fiscal el 
informe preliminar 
elaborado según la 
estructura establecida en el  
(Modelo 10-AF informe de  
Auditoría financiera. y/o  
Auditoria de cumplimiento 
Modelo 18 A.C)  por correo 
electrónico para su 
revisión, (previo realización 
mesa de trabajo), si éste no 
cumple con alguno de los 
criterios de calidad, se 
devuelve para corrección; 
el grupo auditor lo corrige y 
se pasa nuevamente para 
aprobación. 
Posteriormente el auditor 
fiscal lo pasa para revisión 
del Contralor.  Si no se 
presentan inconsistencias, 
el Auditor Fiscal lo 
aprobará y remitirá al grupo 
auditor a través de correo 
electrónico. 

-Equipo Auditor 

- Mesa de 
trabajo 

-Informe 
preliminar 

Modelo 10 A.F 
Modelo 18 A..C 

-Correo 
Electrónico 
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5. DESCRIPCIÓN (EJECUCIÓN E INFORME) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

5. 

Remisión del 
informe preliminar  

 
 
 
 
 

al sujeto o punto 
de  control 

 Una vez aprobado el 
informe preliminar por parte 
del Auditor Fiscal y  
 
 
 
 
Contralor; a través de 
comunicación oficial se 
remitirá al  representante 
legal del sujeto auditado, 
informando que puede 
ejercer el derecho de 
contradicción y defensa 
mediante respuesta que 
contenga los soportes 
suficientes, dentro de los 5 
días hábiles  siguientes a la 
recepción del mismo.  

-Contralor 
-Auditor fiscal 

-Equipo auditor 
 

-Informe 
Preliminar 
aprobado 

 
 
 
  

-Comunicación 
Oficial  

6. 

Análisis de la 
respuesta de la 
entidad- validar 

hallazgos 

Analizar la respuesta 
remitida por el sujeto o 
punto de control, 
argumentando y 
determinando si las 
observaciones quedan en 
firme o son desvirtuadas. 
-Constituir las 
observaciones que 
quedaron en firme como 
hallazgos, validando la                                
incidencia de los mismos.  

Supervisor 
Equipo auditor 

Acta de 
validación de 

hallazgos 
 

Correo 
electrónico 
institucional 

7. 

 Elaborar y remitir  
el informe 

definitivo para 
revisión 

El grupo auditor elabora el 
informe final de acuerdo 
con  la estructura del 
modelo establecido para la 
auditoría realizada 
(financiera o de 
cumplimiento) y lo remite 
por correo electrónico al 
Auditor Fiscal para 
revisión; si el informe no 
cumple los criterios de 
calidad, se devuelve a los 

-Equipo Auditor 
-Auditor Fiscal 

Modelo 10 A.F 
 Modelo 18 A.C 

Informe 
definitivo    
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5. DESCRIPCIÓN (EJECUCIÓN E INFORME) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

auditores para que lo 
corrijan; el grupo auditor lo 
corrige y se pasa 
nuevamente para 
aprobación y se envía al 
Contralor para revisión y 
aprobación, si no se 
presentan inconsistencias, 
el Auditor Fiscal lo 
aprobará y remitirá al grupo 
auditor a través de correo 
electrónico. 

8. 
 Remitir el informe 
definitivo al ente 

auditado. 

Una vez aprobado el 
informe definitivo por parte 
del Auditor Fiscal; a través 
de comunicación oficial se 
remitirá al sujeto de control; 
en la comunicación del 
informe, se le informa al 
auditado que cuenta con un 
término de 10 días hábiles 
para la presentación del 
plan de mejoramiento.  

-Contralor 
-Auditor fiscal 
-Grupo auditor  

 

-Informe 
definitivo 

aprobado. 
-Comunicación 

Oficial. 
-Encuesta de 
satisfacción 

cliente 

9. 
-Recibir y analizar 

el plan de 
mejoramiento 

Una vez recibido el Plan de 
Mejoramiento presentado 
por parte del sujeto de 
control, el grupo auditor lo 
revisará y emitirá 
comunicación al auditado 
informándole su 
pronunciamiento. Si se 
encuentra ajustado al 
resultado del informe, se 
sigue con el procedimiento; 
si no se le otorga un plazo 
adicional al sujeto de 
control para que lo 
presente nuevamente 
Realizados los ajustes se le 
comunicará al sujeto de 
control su aprobación.  

-Equipo Auditor 
-Auditor Fiscal  

-Comunicación 
Oficial 

-Plan de 
Mejoramiento 
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Las actividades que se relacionan en los numerales 5.1 y 5.2 corresponden a actividades que 
complementan el proceso de Auditoría Fiscal y que deberán realizar los profesionales del área 
designados a cada auditoria. 
 
 

5.1  DESCRIPCIÓN  (TRASLADOS DE HALLAZGOS) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1 
-Realizar 
Traslados 

Una vez emitido el informe definitivo 
de la auditoría, el grupo auditor 
trasladará los hallazgos con 
incidencia disciplinaria, penal, 
sancionatoria y fiscal a la instancia 
competente en los términos 
dispuestos en el reglamento interno y 
en los formatos establecidos. El 
control de los tiempos para realizar 
traslados será ejercido por el 
secretario del área en el formato 
creado para tal fin. 

-Grupo auditor 
-Auditor Fiscal 

-Secretario 

-Formatos de 
traslado 

-Oficio remisorio 
-Control de 
Traslados 

 
 

6. CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME  

ATRIBUTOS 
DE 

CALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
REVISIÓN 

MANEJO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

ATRIBUTO 

RESPONSABLE 
DE REVISIÓN  

Y LIBERACIÓN 
DEL SERVICIO 

5. DESCRIPCIÓN (EJECUCIÓN E INFORME) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

9 
-Publicar el 
informe final 

Una vez emitido el informe 
final, el grupo auditor lo 
remitirá en copia magnética 
al secretario de área quien 
a su vez lo enviará copia 
magnética al responsable 
de sistemas para su 
publicación en la página 
web de la Contraloría. 

-Secretario del 
área de auditoría 
-Grupo Auditor 

 

-Informe 
definitivo  
-Correo 

Electrónico 
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Preciso 

El informe final 
de auditoría 
tiene que ser 
exacto, su 
redacción debe 
ser clara, 
sencilla, 
ordenada, 
coherente y en 
orden de 
importancia.  

Líder de 
auditoria, Auditor 

Fiscal 

Devolver al equipo 
auditor para que 
efectué las 
correcciones. 

Auditor fiscal 

Objetivo 

Todos los 
hallazgos deben 
reflejar una 
situación real 
manejada con 
criterios 
técnicos, 
analíticos e 
imparciales. 

Líder de 
auditoria, Auditor 

Fiscal 

Devolver al equipo 
auditor para que 

efectué las 
correcciones. 

Auditor fiscal 

Soportado 

Las 
afirmaciones, 
conceptos, 
opiniones y 
hallazgos deben 
estar 
respaldados con 
evidencia valida, 
suficiente, 
pertinente y 
competente. 

Líder de 
auditoria, Auditor 

Fiscal 

Devolver al equipo 
auditor para que 
efectué las 
correcciones 

Auditor fiscal 

Oportuno 

Cumplir con los 
términos de 
elaboración, 
consolidación, 
entrega, 
comunicación, y 
publicidad. 

Equipo  de 
auditoría,  
Auditor Fiscal. 

Análisis de causas 
y plan de 
mejoramiento. 

Auditor fiscal 
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7. PUNTOS DE CONTROL 

N° ACTIVIDAD(ES) DE 
CONTROL 

OBSERVACIONES DE 
CONTROL 

REGISTROS DE 
CONTROL 

2 
Seguimiento al 
cronograma del proceso 
auditor 

Realizar mesa de trabajo, con 
el fin de hacer seguimiento al 
proceso auditor y verificar el 
cumplimiento del cronograma 
establecido para cada 
auditoría y proponer las  
modificaciones a que haya 
lugar . 

-Acta mesa de trabajo 

3 
Aprobar el informe 

preliminar 

Revisión de forma y fondo del 
informe preliminar por parte 
del auditor fiscal quien hace 
las correcciones respectivas a 
través del correo electrónico 
institucional. 

 -informe preliminar 
aprobado 

5 -Validar  hallazgos 

Se revisa y se determina la 
naturaleza del hallazgo para 
establecer si existen los 
soportes suficientes para 
dejarlo en firme. 

-Acta de validación de 
hallazgos. 

6 
-Aprobación del informe 

final 

Revisión de forma y fondo del 
informe definitivo por parte del 
auditor fiscal quien hace las 
correcciones respectivas a 
través del correo electrónico 
institucional 3 días hábiles. 

-Informe final aprobado 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

-Marco normativo de la entidad 
-Resolución 175 de 2013 Contraloría Municipal “Rendición de la Cuenta” 
-Resolución 042 de 2014 Contraloría Municipal “Término de traslado de hallazgos” 
-Resolución 139 de 2007 Contraloría Municipal de Tunja, modifica la 042 de 2014 

 

9. ANEXOS 

-Cuentas rendidas a través del aplicativo SIA 
-Nueva Guía de Auditoria Territorial (Fase de ejecución e informe) 
-Documentos de la entidad a auditar 

 

10. CONTROL DE REGISTROS 
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NOMBRE 
DEL 

REGISTRO 

CODIGO DEL 
REGISTRO 

PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 

RENTENCIÓN 
LUGAR 

DISPOSICIÓN 

Plan de 
Trabajo 

Modelo 05-PF 
Plan de trabajo  

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Acta de Visita 
FO-AF-11 Archivado en 

carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Informe 
Auditoria  

Modelo 10-AF 
informe de 
Auditoría 
financiera. 
Auditoria de 
cumplimiento 
Modelo 10 A.C  

CD archivado 
en carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Comunicación 
Oficial 

FO-GD-22 Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Acta de 
Validación de 
Hallazgos 

FO-AF-24 Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Informe 
Auditoria 
financiera y de 
gestión 

FO-AF-14 Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Informe de 
auditoría de 
cumplimiento 

  
  

Plan de 
Mejoramiento 

FO-AF-20 Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Acta de mesa 
de trabajo 

FO-AF-10 Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Traslado de 
hallazgos 

FO-AF-15 
FO-AF-17 
FO-AF-18 
FO-AF-24 

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación Total) 

Control de 
Traslados 

FO-AF-22 Medio 
magnético 2 años 

Archivo magnético 
(copias de 
seguridad) 
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Formato 
Papeles de 
trabajo 
establecidos 

AF Auditoria 
financiera 
 
A. C. Auditoria 
de  
cumplimiento 

Medio 
magnético 

2 años 
Archivo magnético 

(copias de 
seguridad) 

 
 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DE MODIFICACION  VERSIÓN 

N/A 01/12/2014 00 

Se eliminó el cuadro de elaboró, revisó y 
aprobó. 

02/03/2015 
01 

Se ajustó el objeto, el alcance, la 
terminología, condiciones generales, 
Actividades, puntos de control, documentos 
de referencia y anexos, se agregó control de 
producto y/o servicio no conforme y control 
de registros y se modificó el encabezado y 
pie de página. 
Se adicionaron las actividades de 
beneficios de control y traslados. 
 

28/09/2015 02 

Se ajustó el encabezado, se colocaron los 
nombres de los formatos en la columna de 
registros, se agrega el numeral 12. 
aprobaciones 

10/07/2019 03 

Se modificaron  normas de tiempo de 
traslado de hallazgos  

04/03/2020 03 

Se adiciono   control de tiempos de cada 
auditoria  

04/03/2020 03 

Se modificó el formato de acta de validación 
de hallazgos  

04/03/2020 03 

Se realizaron las modificaciones de acuerdo 
con la nueva guía de auditoria que empieza 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 
2021,teniendo en cuenta las clases de 
auditoria ( auditoría  financiera y de gestión, 
auditoria de cumplimiento y auditoria de 
desempeño), 

15/12/2020 04 
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12.APROBACIONES 

Elaboro EQUIPO AUDITOR   Profesionales 

Especializados 

Reviso NANCY VILLATE PEREZ Auditor Fiscal 

Aprobó KAREN MELISA SALCEDO LOPEZ Responsable 

Sistema de 

Gestión de Calidad 

 


