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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Determinar que las acciones correctivas y preventivas planteadas por los responsables de los procesos sean acordes con los objetivos 
institucionales y se cumplan en los tiempos determinados, eliminando las casusas de la no Conformidad real o probable. 

2. Alcance: Este procedimiento inicia con la revisión de los Planes de Mejoramiento  y finaliza con la elaboración del informe para presentarlo 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”. 

• Modelo Estándar de Control Interno para el Estado C olombiano MECI 1000:2005: Numeral 3.3 “Componente Planes de Mejoramiento”. 

4. Definiciones:  

• Auditoria: Proceso  sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

• Auditoría Interna: Elemento de Control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades 
operaciones y resultados de una Entidad Pública.  Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la 
gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.  

• Auditoría Externa: Es el examen realizado para expresar un criterio profesional sobre el funcionamiento y eficiencia que tiene una entidad en el 
desarrollo de su gestión.      

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito 
• Hallazgo: Resultados  de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito 
• Plan de Mejoramiento: Conjunto de Elementos de Control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir  las desviaciones 

encontradas en el Sistema de Control Interno y en la Gestión de las Operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de 
Autoevaluación. 

5. Condiciones Generales:  

Las fuentes a tenerse en cuenta para efectuar el proceso de seguimiento a los planes de mejoramiento son los siguientes: 

• Resultados de las auditorías internas de Gestión 
• Resultados de las auditorias de los entes de control (Contraloría General de la Republica e Icontec) 
• Resultados de las auditorias de Calidad 
• Seguimiento al Plan de Acción Institucional 
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• Seguimiento a las PQR, legalizaciones de avances y demás que se presenten en la ejecución del programa anual de auditorias y plan de acción de la 
oficina asesora de Control Interno. 

• El seguimiento al Plan de Mejoramiento se realiza mensualmente 
• Las observaciones, No conformidades y Hallazgos se cargarán en la matriz diseñada en google drive cargada en el correo institucional de control 

interno cada vez que se realicen los informes de auditoría. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1 
Cargar en la matriz  las observaciones, No 
Conformidades o Hallazgos detectados en un 
proceso o área. 

Funcionario asignado de 
Control Interno (Auditor) 

Observación, No Conformidad 
y/o Hallazgos 

2 Asesorar a los auditados, sobre el 
diligenciamiento de la matriz  

Funcionario asignado de 
Control Interno (Auditor) 

Modelo Matriz plan de 
mejoramiento institucional 

3 Identificar cual fue la causa de la observación, no 
conformidad o hallazgo 

Líder de proceso o Área 
(Auditado) 

Causa registrada en matriz 

4 
Identificar las acciones correctivas o preventivas 
para eliminar la causa de la observación, no 
conformidad y/o hallazgo 

Líder de proceso o Área 
(Auditado) 

Acciones correctivas y/o 
preventivas registradas en 

matriz 

5 
Plantear las actividades de mejora para las 
acciones correctivas y/o preventivas  

Líder de proceso o Área 
(Auditado) 

Actividades registradas en 
matriz 

6 
Definir  la fecha de inicio y finalización de las 
actividades. 

Líder de proceso o Área 
(Auditado) Fechas registradas en matriz 

7 
Revisar los numerales 3, 4, 5 y 6, si reúne las 
condiciones que le apunten a eliminar la 
observación, no conformidad y/o hallazgo. 

Funcionario asignado de 
Control Interno (Auditor) 

Matriz modelo plan de 
mejoramiento Institucional. 

8 Suscribir Plan de Mejoramiento 

Líder de Proceso o Área, 
Asesor de Control Interno 
y funcionario asignado de 

Control Interno. 

Matriz modelo plan de 
mejoramiento Institucional. 
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9 
Realizar seguimiento a las acciones correctivas 
y/o preventivas suscritas en el Plan de 
Mejoramiento. 

Líder del proceso o área y 
funcionario asignado 

Matriz de google drive 

10 Evaluar la eficacia de las acciones y registrar el 
seguimiento en Acta de reunión. 

Funcionario asignado de 
Control Interno y líder de 

proceso o área. 

FO-GDO-05 
Formato Acta de Reunión  

11 
Subir el resultado en la matriz de Plan de 
Mejoramiento en Google Drive. 

Funcionario asignado de 
Control Interno Matriz de google drive 

12 Elaborar informe semestral y presentarlo al 
Comité Coordinador de Control Interno. 

Asesor y funcionario 
encargado de Control 

Interno 

Informe de seguimiento del 
Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
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7. Flujograma:  

 

2. Asesorar al auditado en el 
diligenciamiento de la matriz  

7. Revisar si se reúnen 
las condiciones para 
eliminar los hallazgos 

12. Elaborar y presentar 
informe al comité 

FIN 

8. Suscribir plan de 
mejoramiento 

4. Identificar acciones 
para eliminar la causa 

del hallazgo 

6. Definir fechas de 
inicio y finalización 

de actividades 

3. Identificar causa 
del hallazgo 

1. Cargar en matriz los 
hallazgos detectados 

INICIO 

Funcionario C.I 

Funcionario C.I 

Auditado ó 
líder de 
proceso 

5. Plantear 
actividades de 

mejora 
Líder del proceso 
y Funcionario C.I 

Líder de 
proceso o 

área 

Funcionario C.I 

Líder del proceso,  
asesor y  

Funcionario C.I 

Asesor y 
Funcionario C.I 

Modelo 
matriz 

Causa 
registrada 

Hallazgos 
cargados 

Actividades 
de mejora 
registradas 
en matriz 

Fechas 
registradas en 

matriz 

Matriz modelo 

Matriz modelo 
plan 

Informe de 
seguimiento 

Auditado ó 
líder de 
proceso 

Acciones 
registradas 
en matriz 

9. Realizar seguimiento a 
las acciones 

Matriz Google 
Drive 

Líder de proceso 
y funcionario C.I 

10. Evaluar eficacia de 
las acciones 

Líder de proceso 
y funcionario C.I FO-GDO-05 

11. Subir el resultado en 
la matriz de Google Drive 

Funcionario C.I Matriz Google 
Drive 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GDO-05 Formato Acta de Reunión 

• Matriz Plan de Mejoramiento Institucional 

• Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

22/12/2014 Documento Nuevo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


