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1. Objeto: Establecer las actividades a seguir para la suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento derivados de los 

resultados de las auditorías internas o externas realizadas a los procesos y actividades de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Inicia con la suscripción de las correcciones y acciones correctivas en el plan de mejoramiento institucional y finaliza con la presentación 

del informe de seguimiento al Comité Coordinador de Control Interno. 

3. Referencias normativas: 

 Ley 87 DE 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

 ISO 9001 de 2015. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 ISO 14001 de 2015. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 ISO 17025 de 2017. Requisitos para el Sistema de aseguramiento de calidad de los laboratorios de ensayo y calibración. 

 NTC 5555:2011 Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo. 

 NTC 5580:2011 Requisitos para los programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. 

 NTC 5581:2011 Requisitos para los programas de formación para el trabajo. 

4. Definiciones:  

 Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 

 Actividad: Son esfuerzos institucionales que se definen para la consecución de un logro. 

 Causa del hallazgo: Son los elementos que eventualmente afectan negativamente alguna de las condiciones de calidad definidas o adoptadas por 
la institución, o que afectan el cumplimiento de un requisito. 

 Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.  
- Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad.  
- Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas.  
- Si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales o reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden denominarse 

cumplimiento o no cumplimiento. 
- Indicador de la meta: Parámetro de medición de la meta. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, sea legal, de una norma técnica, organizacional o del cliente o usuario. 

 Plan de mejoramiento: Es el conjunto de acciones a desarrollar, tendientes a corregir no conformidades, no cumplimientos, deficiencias o 
desviaciones que han sido identificadas en el proceso de autoevaluación de los programas o institucional, en los resultados de las auditorías 
internas o externas y/o en las revisiones por la dirección de los sistemas de gestión implementados, con el propósito de adecuar las condiciones o 
elementos institucionales a los requisitos establecidos. 
Se podrá implementar cualquier actividad de mejora según la disponibilidad de recursos que tenga la entidad en cada momento. Actividad cuyo 
objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos. 

 Seguimiento y evaluación: Acciones en conjunto que se deben llevar a cabo para comprobar la correcta ejecución de las actividades establecidas 
con anterioridad. El seguimiento es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una periodicidad regular, y que debe centrarse en la 
evaluación del cumplimiento de diversos aspectos de la ejecución. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.13.8
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.11
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.9
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.3.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.8
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 Unidad de medida: Es la dimensión de la actividad en términos de una magnitud. 

5. Condiciones Generales:  

 Las fuentes a tenerse en cuenta para efectuar el proceso de formulación, monitoreo y seguimiento del plan de mejoramiento institucional son las 
siguientes: 
- Resultados de las auditorías internas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental. 
- Resultados de las auditorías de los entes de control (Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, ICONTEC, Subdirección 

de Inspección y Vigilancia MEN) 

 El seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional se realiza semestralmente. 

 Las observaciones, No conformidades y Hallazgos se cargarán en el Plan de Mejoramiento Institucional en google drive en la cuenta de correo 
institucional de control interno cada vez que se realicen los informes de auditoría. 

 Los ajustes a las acciones correctivas, acciones de mejora o fechas de cumplimiento, para los Planes de Mejoramiento producto de Auditorías 
Internas, se podrán llevar a cabo después de su suscripción. La solicitud la podrá hacer el líder del proceso mediante oficio, justificando las razones 
y relacionando los ajustes propuestos. En todo caso la solicitud será verificada por la Oficina de Control Interno de Gestión para determinar su 
procedencia. 

 El equipo de Gestión de la Calidad de la oficina de Planeación, a solicitud de los procesos puede acompañar en la formulación del plan de 
mejoramiento a suscribir. 

 
6. Contenido: 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Suscribir Plan de Mejoramiento. 
 
Nota: El funcionario de control interno de gestión debe verificar 
que las acciones propuestas por el líder del proceso, reúna las 
condiciones necesarias para eliminar la observación, no 
conformidad y/o hallazgo identificado. 

Líder de Proceso 
Asesor de Control Interno 

y Auditor líder 

Memorando de 
suscripción del plan de 

mejoramiento 
Institucional 

2.  
Cargar en el Plan de Mejoramiento Institucional las No 
Conformidades o Hallazgos detectados en el proceso. 

Funcionario asignado de 
Control Interno 

Plan de Mejoramiento 
Institucional en Drive 

3.  

Implementar las correcciones y/o acciones correctivas 
suscritas. 
 
Nota: En caso de que se requiera modificar las correcciones y/o 
las acciones correctivas suscritas y/o las fechas de inicio y 
finalización de las mismas, el líder de proceso las podrá solicitar 
a la Oficina de Control Interno mediante oficio, relacionando los 
ajustes propuestos. En todo caso la solicitud será verificada por 
la Oficina de Control Interno de Gestión para determinar su 
procedencia. 

Líder de proceso Acciones Implementadas 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 

4.  Realizar seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones. 
Funcionario asignado de 
Control Interno y líder de 

proceso 

Oficio de seguimiento /  
FO-GDO-05 

Formato Acta de Reunión 

5.  
Registrar el resultado del seguimiento en el Plan de 
Mejoramiento Institucional. 

Funcionario asignado de 
Control Interno 

Plan de Mejoramiento 
Institucional 

6.  
Elaborar informe semestral del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento institucional. 

Asesor y funcionario 
encargado de Control 

Interno 

Informe de seguimiento 
del Plan de Mejoramiento 

Institucional 

7.  
Presentar al Comité Coordinador de Control Interno el 
informe semestral. 

Asesor y funcionario 
encargado de Control 

Interno 

FO-GDO-05 
Formato Acta de Reunión 

8.  Presentar informe anual al rector. Asesor Control Interno 
Informe de Seguimiento 
Plan de Mejoramiento 

Institucional 

 

 
7. Flujograma:  

N/A. 
 
8. Documentos de Referencia:  

 FO-GDO-05 Formato Acta de Reunión. 

 Plan de mejoramiento institucional. 

 Informe seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento 

 
9. Listado de anexos:  

N/A  
10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 03/11/2021 Documento nuevo. 
Fabián Hernández C 

Prof. Apoyo SIG 
Planeación 

Equipo OCI  

 

Eliana Andrea Vacca 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

 


