
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO Realizar control y seguimiento a los planes de mejoramiento que se han establecido, determinar que las acciones se 
cumplan oportunamente por los responsables de los procesos involucrados, buscando el mejoramiento continuo de la 
entidad. 

ALCANCE Inicia con la recepción, revisión y valoración de los planes de mejoramiento y finaliza con la elaboración del informe 
de seguimiento a los planes. 

NORMATIVIDAD Decreto 943/2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

Decreto 1083/2015: Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector de función 

pública. 

Decreto 648/2017: Por medio del cual se actualiza el Decreto 1083/2015. 

Decreto 1072/2015: Por el cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo, libro 2, titulo 4, 

capitulo 6, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1499 /2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único MIPG. El Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
NORMAS TÉCNICAS ISO: 9001/2015, 14001/2015 

DEFINICIONES ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causa(s) de una no conformidad detectada 
u otra situación indeseable. 
ACCIÓN DE MEJORA: Conjunto de acciones tomadas para aumentar la capacidad del sistema respecto de su eficacia 
o efectividad. 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
CORRECCIÓN: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
HALLAZGOS DE AUDITORIA: Debilidades y/o situaciones en el sistema de control interno detectadas por el auditor. 
El hallazgo abarca hechos y otra información obtenida por el auditor que merece ser comunicado a los servidores 
públicos del área auditada y /o a otras personas interesadas. 
NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. 
RIESGO: El término riesgo proviene del árabe. Es definido como la proximidad o posibilidad de un daño. En caso en 
que dicho daño suceda el desenlace puede ser fatal. Afortunadamente los riesgos pueden ser anticipados y sus 
consecuencias pueden ser atenuadas o evitadas. 

 



 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1. 
 

Remitir formato de Plan de 
mejoramiento  

Se remite en conjunto con el Informe Final de 
Auditoria. 

Jefe Oficina control interno/ 
profesional de apoyo 

Formato Plan de 
mejoramiento 
EI-F-06 

 
 

2. 
 

Elaboración plan de 
mejoramiento por proceso 

Consolidar las acciones de mejoramiento derivadas 
de la autoevaluación, los hallazgos y 
recomendaciones de las auditorías internas. 

Líder del proceso auditado. 
Plan de Mejoramiento 
elaborado 

 
 

3. 
 

Entrega de Plan de 
mejoramiento a la Oficina 
de Control Interno  

Planes de mejoramiento de las dependencias y 
oficinas responsables de los mismos. 

Líder del proceso auditado 
Constancia de 
radicación 

4. 
Revisión Plan de 
Mejoramiento 

Revisar el plan de mejoramiento para establecer los 
plazos de los compromisos asumidos por los 
responsables de los procesos. 

Jefe Oficina control interno/ 
profesional de apoyo 

 

5 
Realizar seguimiento a lo 
acordado en el plan de 
mejoramiento. 

Verificando que se haya dado cumplimiento a las 
acciones descritas en el mismo y monitorear las 
deficiencias señaladas para evitar nuevamente su 
ocurrencia. 

 

Jefe oficina asesora de control 
interno, profesional de apoyo y 
dependencias que han suscrito 
planes de mejoramiento. 

 

6 
Diligenciar informe de 
seguimiento al plan de 
mejoramiento 

Diligenciamiento del informe de seguimiento 
solicitando las evidencias respectivas. 
En caso de incumplimiento en el plan de 
mejoramiento, solicitar un proceso ante control 
interno disciplinario. 

jefe oficina asesora de control 
interno, profesional de apoyo y 
dependencias que han suscrito 
planes de mejoramiento 

Informe de 
seguimiento a plan de 
mejoramiento 

7 
Entrega de informe de 
seguimiento 

Remitir el informe de seguimiento del plan de 
mejoramiento al responsable del proceso revisado. 

jefe oficina asesora de control 
interno, profesional de apoyo y 
dependencias que han suscrito 
planes de mejoramiento 

Informe de 
seguimiento a plan de 
mejoramiento 



 

 

8 Archivar información 
De acuerdo con lo estipulado en la tabla de retención 
documental.  

jefe oficina asesora de control 
interno, profesional de apoyo 

 

 FIN    

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6.7.8 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


	DESARROLLO:

