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1 OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para la formulación, elaboración y formalización de los 
planes de mejoramiento que se derivan de un proceso de auditoría interna, y 
Comisión Legal de Cuentas.   
 
Nota: Este instructivo no incluye la metodología para los planes de mejoramiento de 
las auditorías externas (Contraloría General de la República, Archivo General de la 
Nación, entre otras), no obstante estos planes de mejoramiento serán objeto de 
verificación por parte de la Oficina de Control Interno �  OCI y conformaran el 
inventario de los Planes de Mejoramiento de la Entidad. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos y/o 
contratistas de la SIC que participen directa o indirectamente en la formulación y 
elaboración de planes de mejoramiento para tratar lo hallazgos o no conformidades 
encontradas en la realización de los procesos institucionales. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
AUDITORÍA INTERNA: Es �una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la Entidad.  Adicionalmente, este ayuda a las organizaciones a 
cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.�1 
 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito  
 
CORRECCIÓN: es una acción para eliminar una no conformidad detectada. 

                                            
1
  INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS � IIA GLOBAL. Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de Auditoría Interna. Actualizado a enero de 2013. p.17 
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CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser 
interno o externo a la organización. 
 
HALLAZGO: declaración hecha en un proceso de evaluación por deficiencias en la 
aplicación de procedimientos o normas establecidas para el área y sustentada 
mediante una evidencia objetiva, cuya veracidad se puede demostrar con base en 
hechos obtenidos a través del examen, la medición, pruebas y otros medios. 
 
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  Para el desarrollo de este 
instructivo, el término �no conformidad�  incluye los hallazgos y observaciones que 
se identifiquen en alguna auditoría. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: Documento que evidencia la toma de acciones 
correctivas o preventivas. 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa, establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  
 
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN: Servidor público o contratista  que ejerce el rol 
de evaluador del cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento de 
acuerdo a los tiempos establecidos. Es el encargado de establecer la eficacia de las 
acciones correctivas y preventivas y da cierre a los planes de mejoramiento. 
 
SIGI: Sistema Integral de Gestión Institucional  
 
 
4 GENERALIDADES 
 
El mejoramiento continuo está directamente relacionado con las acciones 
correctivas y preventivas, a fin de conservar la calidad en la gestión de los procesos 
institucionales en el marco de las funciones que cumple la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Por lo anterior, es necesario desarrollar mecanismos que 
permitan optimizar los procesos, desde que surge un hallazgo o no conformidad 
hasta que se llevan a cabo las correcciones, acciones correctivas y acciones 
preventivas necesarias para eliminar las causas de los hallazgos o no 
conformidades; permitiendo así, el cumplimiento de los objetivos institucionales.   
 
En cuanto a los planes de mejoramiento, los líderes de proceso auditado 
documentan las acciones correctivas y preventivas en el formato CI01-F09 Plan de 



| 

INSTRUCTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Código: CI01-I04 

Versión:  1 

Página 4 de 22 

  
Mejoramiento. Para los planes de mejoramiento resultado del Informe de Comisión 
Legal de Cuentas del Congreso de la Republica Auditorías, de las auditorías 
realizadas por la Contraloría General de la República, Archivo General de la Nación 
y otros entes externos, se utiliza el formato indicado por las entidades mencionadas.  
 
Comisión Legal de Cuentas:  
 
En cumplimiento del artículo 310 de la Ley 5ª de 1992 �Orgánica del Reglamento 
del Congreso�, la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes 
examina y fenece la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el 
Contralor General de la República, luego, procede a requerir a los representantes 
legales de las entidades públicas del orden nacional que ejecutan recursos del 
Presupuesto General de la Nación y que reportan sus estados financieros a la 
Contaduría General de la Nación, las explicaciones de los diferentes hallazgos 
detectados por la Contraloría General de la República y de las observaciones 
encontradas por la Unidad de Auditoria Interna, para que rindan las respectivas 
explicaciones. 
 
La Comisión Legal de Cuentas, luego de recibir las explicaciones procede a elaborar 
un proyecto de resolución de fenecimiento o no fenecimiento, el cual se somete a 
aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes, a más tardar dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de la presentación del informe financiero 
por el Contralor. 
 
Además de realizar el estudio y examen de la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro, la Comisión Legal de Cuentas ejerce control político sobre el desempeño 
Administrativo, Financiero, Presupuestal y Contable, de Control Interno, de Gestión, 
Plan de Mejoramiento, entre otros aspectos, a partir de los informes recibidos y de 
los informes de la Contraloría General de la República y la Contaduría General de 
la Nación. 
 
En el parágrafo del artículo 310 de la ley 5ª /92, se establece así mismo que: 
�Cuando del examen practicado por la Comisión Legal de Cuentas encuentre ella 
que hay lugar a deducir responsabilidad al Presidente de la República o a uno o 
varios de sus Ministros, el proyecto de resolución de fenecimiento propondrá 
además, que se pase el expediente al estudio de la Comisión de Investigación y 
Acusación de la Cámara de Representantes, para lo de su cargo. Si fuere el caso 
promoverá la respectiva moción de censura para los Ministros involucrados�. El 
numeral 8 del artículo 135 de la Constitución Política modificado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 01 de 2007, adiciono como sujetos de control político a los 
Superintendentes o Directores de Departamento Administrativo, por lo tanto, la 
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Comisión Legal de Cuentas podrá promover moción de censura contra los 
representantes legales de estas entidades cuando así lo estime.2 
 
En este orden de ideas, corresponde al Superintendente de Industria y Comercio 
recibir las observaciones de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes y con el equipo de trabajo que considere, establecer las acciones 
de mejora correspondientes y documentar en el Plan de Mejoramiento las fechas y 
responsables de dichas acciones.   
 
Gestión Documental 
 
Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado 
del desarrollo del instructivo se tendrá en cuenta lo establecido en el procedimiento 
GD01-P01 de Archivo y Retención Documental.   
 
Esta es la normativa aplicable a este documento:  
 

Jerarquía 
de la 

norma 

Numer
o 

/Fecha 
Título Artículo Aplicación Específica 

Decreto 
4886 

de 
2011 

Por medio del cual se 
modifica la estructura de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio, se 
determinan las funciones 
de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones 

 

Aplicación total, según las funciones 
de las áreas de la entidad 
relacionadas con la función de 
informar periódicamente al 
Superintendente sobre el estado de 
los asuntos de sus dependencias y el 
grado de ejecución de sus 
programas. 

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 

Art. 6  Responsabilidad del control interno 

Decreto 
Único 
Regla-

mentario 

1083 
de 

2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
de Función Pública  

Art. 
2.2.23.1. 

Articulación del Sistema de Gestión 
con los Sistemas de Control Interno. 
�El Sistema de Control Interno 
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la 
Ley 489 de 1998, se articulará al 
Sistema de Gestión en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, a través de los 
mecanismos de control y verificación 
que permiten el cumplimiento de los 

                                            
2
 http://www.camara.gov.co 
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Jerarquía 
de la 

norma 

Numer
o 

/Fecha 
Título Artículo Aplicación Específica 

objetivos y el logro de resultados de 
las entidades. El Control Interno es 
transversal a la gestión y desempeño 
de las entidades y se implementa a 
través del Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI.� 

Decreto 
1499 

de 
2017 

Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

Art. 
2.2.22.3.3. 

Desarrollar una cultura 
organizacional fundamentada en la 
información, el control y la 
evaluación, para la toma de 
decisiones v la mejora continua. 

Decreto 
1499  

de 
2017 

Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

Anexo 
Manual 

Operativo 
MIPG 

7ª Dimensión �  Control Interno. 
MECI - Ambiente de control: Toma 
en cuenta la estructura, facultades y 
responsabilidades con el fin de 
asignar la responsabilidad y 
autoridad en todos los niveles 
organizacionales, incluyendo líneas 
de reporte. Cada líder suministra 
información de forma periódica, con 
datos y hechos que le permitan al 
Representante Legal tomar 
decisiones informadas y a tiempo 
sobre el desarrollo y gestión de la 
entidad. 

Norma NTC 
ISO/ 

9001: 
2015 

Normas, sistemas de 
gestión de calidad - 
Requisitos 

Numeral 
10.2 y 10.3 

No conformidad y acción correctiva, 
Mejora Continua. 

Norma NTC 
ISO 

14001: 
2015 

Sistemas de gestión 
ambiental -requisitos con 
orientación para su uso 

Numeral 
10.2 y 10.3 

No conformidad y acción correctiva, 
Mejora Continua. 

Norma NTC 
ISO 

45001: 
2018 

Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo - requisitos con 
orientación para su uso 

Numeral 
10.2 y 10.3 

Incidentes, No conformidades y 
acciones correctivas, Mejora 
Continua. 

Norma 
NTC-

ISO/IEC 

17025: 
2005 

Requisitos generales para 
la competencia de los 
laboratorios de ensayo y 
calibración  

Numeral 
8.6 y 8.7 

Mejora y Acciones correctivas 

Norma 
NTC-ISO-

IEC  

27001: 
2013 

Tecnología de la 
información. Técnicas de 
seguridad. Sistemas de 

Numeral 
10.1 y 10.2 

No conformidades y acciones 
correctivas, Mejora Continua. 
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Jerarquía 
de la 

norma 

Numer
o 

/Fecha 
Título Artículo Aplicación Específica 

Gestión de la seguridad de 
la Información. Requisitos. 

Resolución 
12600 

de 
2018 

Por la cual se crea el 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

 
Conformación del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño y sus funciones  

 
 
5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 
5.1 ETAPA 1: FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 
 
En esta etapa, el líder del proceso o jefe de la dependencia auditada formula las 
acciones correctivas o preventivas según el caso, y envía a la Oficina de Control 
Interno para incorporación en el Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
5.1.1 Documentar el tipo de hallazgo o situación identificada 
 
El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada determina las acciones 
correctivas o preventivas, diligenciando el formato CI01-F09 Plan de Mejoramiento 
�  sección Documentación Hallazgo o Situación Identificada, así: 
 
a) Número consecutivo: Este campo es diligenciado por el servidor público o 

contratista designado por la OCI para Planes de Mejoramiento derivados de 
Auditorías Internas de Gestión y/o Auditorías SIGI, como se describe en la 
Etapa 2 de este instructivo.   
 
Si bien el líder del proceso o jefe de la dependencia no diligencia éste campo, 
es muy importante que identifique que no puede continuar en la etapa 3 
�implementar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento� de este 
instructivo hasta tanto no haya sido formalizadas las acciones en el plan de 
mejoramiento institucional. 
 

b) Proceso o temática: El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada 
identifica el nombre del proceso que fue objeto de evaluación. Cuando la 
situación detectada no se atribuible a un proceso sino a una temática, se elige 
de la lista desplegable la opción �otro� y se diligencia la temática 
correspondiente.  
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c) Responsable del proceso: El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada 

diligencia el cargo que le corresponde frente al hallazgo o no conformidad 
detectada. Puede presentarse que una misma persona tenga un cargo y lidere 
varios procesos, sin embargo, sólo diligencia el cargo en este campo.  

 

NOTA 1: Cuando la situación detectada no sea atribuible a un proceso sino a 
una temática, los líderes o a quienes deleguen de cada uno de los procesos 
involucrados, en conjunto con los servidores públicos y contratistas de las 
dependencias vinculadas con las situaciones identificadas, definen el proceso 
al cual se le atribuirá el plan de mejoramiento. Esto permite que el líder de 
proceso establezca las acciones pertinentes y que los demás responsables 
realicen las actividades propias, en un solo plan de mejoramiento. 
 

d) Fuente de evaluación: identifica la fuente u origen de la situación identificada. 
Estas son las fuentes aplicables al SIGI: 

 
- Auditoría Interna del SIGI (combinada) 
- Auditoría al Sistema de Control Interno 
- Auditoría Ambiental 
- Auditoría de Calidad 
- Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Auditoría de Seguridad de la Información 
- Auditoría Laboratorios de Metrología  
- Auditoría Empresa Familiarmente Responsable - EFR 

 
e) Tipificación de la situación detectada: en esta opción el formato despliega una 

lista de calificación de la situación detectada. Las opciones son: No 
Conformidad o Hallazgo, Observación, Oportunidad de Mejora o 
Recomendaciones 

 

Cuando la fuente es una auditoria: 
- Auditorías externas: el auditor entrega el informe en el formato que corresponda, 

de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato o convenio, o 
según lo establezca el ente de control. Según lo descrito en el informe, la 
situación detectada se califica en No Conformidad, Observación, o Hallazgo. 
Para este tipo de planes de mejoramiento se utiliza el formato indicado por el 
ente externo auditor. 

- Auditorías internas: Según lo descrito en el CI02-F05 Informe de Auditoría, la 
situación detectada se califica No Conformidad o Hallazgo, Observación, 
Oportunidad de Mejora o Recomendaciones 
Ver CI02-P02 Procedimiento Auditorías Sistema Integral de Gestión Institucional 
o RT03-P15 Procedimiento de Auditorías Técnicas. 
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- Auditoria al Sistema de Control Interno: según se encuentre documentado en el 

Informe CI01-F02 de auditoría - asesoría y evaluación independiente, de 
conformidad con las situaciones identificadas en el informe. Ver CI01-P02 
Procedimiento Auditorías de Control Interno. 

 
f)   Descripción de la situación detectada: detalla las debilidades encontradas o 

situaciones que son susceptibles de mejora. La descripción de la situación 
detectada debe estar exactamente igual a como se presentó en el informe de 
auditoría, junto con el número del hallazgo. En lo posible se identificará el 
número del radicado del sistema de trámites o en su defecto, la fuente de la 
auditoria y fecha de la auditoria.  

 
 
5.1.2 Analizar Causas   
 
Para realizar el análisis de causas se recomienda emplear alguna de las siguientes 
técnicas: 
 

i) Lluvia de ideas: Un grupo de personas relacionadas con el problema (real o 
potencial) se reúnen para identificar las causas y dejar surgir las ideas sin un 
orden establecido, para posteriormente seleccionar las ideas más interesantes 
según criterios establecidos.   

 
ii) Metodología de 6Ms: Esta metodología establece que las causas se pueden 

agrupar por categorías, cada categoría empieza por la letra m: 
- Mano de Obra: hace referencia a las personas que ejecutan actividades y la 

formación que han recibido, igualmente con los factores motivacionales para 
hacer su trabajo. 

- Método: son los procedimientos ya sean escritos o no, en general es la forma 
como se hacen las cosas. 

- Material: es lo que se transforma, puede ser información, insumos físicos, 
etc.  Puede relacionarse con los recursos financieros, equipos de oficina, 
recursos humanos o informáticos.  

- Maquina: relacionado con equipos e infraestructura (física como las 
instalaciones, o informática como redes, página web), con los cuales se 
transforma los insumos en productos o servicios. 

- Medición: comparar lo obtenido con lo planeado, los resultados con los 
ideales. Hacen parte los informes, los indicadores, las estadísticas de la 
entidad y el cumplimiento de las metas por proceso. 

- Medio: es el entorno con sus amenazas y oportunidades, se asocian a 
políticas estatales o supranacionales, políticas de la entidad, estándares 
internacionales como las normas ISO, etc.  
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iii) Análisis de Causa - Efecto: es una técnica que permite describir y analizar las 

posibles causas que intervienen en una situación o problema, separándolas en 
categorías que hacen más fácil la comprensión y análisis. La representación de 
este análisis se puede hacer a través del Diagrama de Causa - Efecto, el cual 
muestra la relación entre una característica de Calidad y los factores. Esta 
representación gráfica se puede hacer a través de una espina de pescado, 
también conocida como el Diagrama de Ishikawa. 

 
El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada decide cuál es el método que 
más se ajusta a sus necesidades. Igualmente, solicita a la Oficina Asesora de 
Planeación la orientación o acompañamiento metodológico, para realizar el análisis 
de causas, descrito a continuación: 
 
i) Análisis de causas para acciones correctivas 
 

Para establecer la acción correctiva se debe realizar el análisis de las causas 
reales del problema.  
 
Es importante no confundir acción correctiva con corrección, esta última es una 
acción inmediata que resuelve una no conformidad presentada, sin embargo, no 
identifica la causa raíz ni permite implementar las acciones necesarias para 
prevenir su recurrencia, por lo tanto, es muy probable que, al hacer correcciones, 
los hallazgos o no conformidades vuelvan a presentarse. 
    
La extensión y eficacia de la acción correctiva depende de la identificación de la 
verdadera causa raíz. En donde se requiera una acción correctiva, se debe 
seleccionar la(s) acción(es) con mayor probabilidad de eliminar el problema y 
prevenir la recurrencia. 
 
Las acciones correctivas permiten corregir las desviaciones presentadas frente 
a lo deseado en desarrollo de los procesos del SIGI, y facilitan el control y 
seguimiento a las acciones tomadas.   

 
 
ii) Análisis de causas para acciones preventivas 
 

Las acciones preventivas, son resultado de identificar situaciones indeseables 
que no han sucedido pero que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
Así mismo, la entidad establece acciones o mecanismos para prevenir el impacto 
de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos del 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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SIGI requeridos para el logro de los objetivos de la entidad. Ver procedimiento 
SC01-P03 Metodología para la Administración del Riesgo. 

 
Cuando un hallazgo o situación detectada involucre otras áreas, es necesario que 
el análisis de causas sea realizado por los líderes o a quienes deleguen de cada 
uno de los procesos involucrados, en conjunto con los servidores públicos y 
contratistas de las dependencias vinculadas con las situaciones identificadas. Lo 
anterior, con el fin de garantizar que en el ejercicio de formulación de acciones se 
involucre a todos los responsables. 

 

El formato de Plan de Mejoramiento debe tener el visto bueno de la Oficina Asesora 
de Planeación para continuar con la formulación de dicho plan. 
 
 
5.1.3 Identificar Tipo de Acción a Tomar 
 
El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada establece las acciones 
correctivas o preventivas, diligenciando el formato CI01-F09 Plan de Mejoramiento 
�  sección Identificación Tipo de Acción a Tomar, así: 
 
• Tipo de acción detectada: Identifica el tipo de acción a adelantar de acuerdo con 

la situación y la causa identificada. La acción a tomar puede ser: a) una 
corrección, b) una acción correctiva, c) una corrección y acción correctiva, o d) 
una acción preventiva. 

 
• Fecha de la situación detectada: Indica la fecha en que se identifica el hallazgo 

o situación no deseada. 
 

• Descripción de las causas: Son factores internos o externos, los medios, las 
circunstancias y los agentes que generaron o podrían generar la situación 
detectada.  

 
• El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada enumera las causas más 

importantes iniciando con 1 y continúa la numeración en orden ascendente. Las 
causas aquí diligenciadas pueden ser total o parcialmente las identificadas en el 
numeral anterior. 

 
• Actividades: Describe las acciones puntuales a desarrollar, de conformidad con 

las causas identificadas.  
 
El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada redacta las actividades en 
verbo en infinitivo, igualmente, debe reflejar un propósito claro de tal forma que se 
puedan definir metas específicas.  
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Las actividades tienen un código único que las identifica, por lo tanto, cada actividad 
puede tener un responsable y unas fechas de ejecución independientes en cada 
tipo de acción.  
 
NOTA 2: Es importante considerar la presencia de debilidades que, por su 
complejidad, deben ser corregidas con la formulación de una o más acciones. De 
igual forma, que una acción, de acuerdo con sus características y el análisis de 
causas realizado, puede subsanar una o más debilidades encontradas.  
 
NOTA 3: En caso tal que la acción correctiva o preventiva, conlleve la consideración 
de recursos (físicos, humanos, económicos) que impliquen alguna contratación, 
que estén relacionadas con actividades que impliquen un tiempo amplio de 
ejecución o que conlleven aspectos estratégicos de la dependencia, es posible 
incluir las actividades correspondientes en el plan de acción de la dependencia. Lo 
anterior teniendo en cuenta que en los planes de acción se establecen actividades 
con resultados, ponderaciones, fechas, responsables y seguimientos periódicos 
que permiten identificar su ejecución y cumplimiento. En tal caso es necesario 
remitirse al Procedimiento DE01-P01 Formulación de la Planeación Institucional. 

 

NOTA 4: Las acciones que se formulen no deben hacer referencia a actividades 
y/o controles que se vienen aplicando sobre el proceso, procedimiento, plan de 
acción, o actividades y/o resultados de gestión y que no han demostrado resultados 
eficaces de conformidad con la situación detectada.  

 
NOTA 5: El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada que requiera de la 
orientación de la OCI podrá acudir a esta oficina para los planes de mejoramiento 
producto de las evaluaciones independientes. En todo caso la responsabilidad de 
las actividades del plan de mejoramiento es del líder de proceso o jefe de la 
dependencia. 

 
• Producto esperado: Para cada una de las actividades propuestas se relaciona 

un producto esperado. 
 

El líder del proceso o jefe de la dependencia identifica los productos generados 
a partir de la acción, los cuales deben ser cuantificables y son objeto de 
verificación.  

 
Los productos deben describirse en términos numéricos o en porcentaje de 
cumplimiento teniendo 100% como resultado final. El porcentaje se utiliza 
únicamente en los casos en los que no es posible cuantificar en unidades de los 
productos obtenidos como resultado de la actividad o cuando los productos se 
generen por demanda. 
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• Fecha de Inicio: Corresponde a la fecha de comienzo de la ejecución de la 

actividad. El líder del proceso o jefe de la dependencia establece la fecha en que 
se inicia la acción, la cual debe ser igual o posterior a la fecha en la que se 
presente las acciones para su registro oficial en el plan de mejoramiento 
institucional. 

 
• Fecha de Finalización: Corresponde a la fecha para la cual se estima finalizar la 

actividad planteada. El líder del proceso o jefe de la dependencia establece la 
fecha en que se finaliza la acción. Los plazos establecidos para las actividades 
deben considerar el tiempo requerido para alcanzar los productos esperados.  

 
• Responsable de Ejecución: Corresponde al nombre y cargo de la persona que 

llevará a cabo la acción formulada. Quien se indique en este campo es la 
persona responsable de suministrar la información y evidencia del avance de la 
ejecución de la actividad. 

 
El líder del proceso o jefe de la dependencia una vez ha formulado las acciones 
correctivas o preventivas según el caso, debe enviar a la Oficina de Control Interno 
para revisión e incorporación en el Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
 
5.2 ETAPA 2: FORMALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En esta etapa, el servidor público o contratista asignado de la OCI revisa la 
pertinencia de las acciones correctivas o preventivas derivadas de la Auditoría 
interna de Gestión y Auditoría interna del SIGI, y de cumplir los requisitos pasan a 
ser codificadas como planes de mejoramiento por proceso, los cuales son 
consolidados en el plan de mejoramiento institucional. 
 
Nota 6: Las acciones correctivas y preventivas que no se deriven de Auditorías 
Internas de Gestión y Auditorías internas del SIGI, tendrán que ser formalizadas  por 
el ente Auditor y remitidas a la Oficina de Control Interno, para consolidación en el 
Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
5.2.1 Revisar metodológicamente las acciones correctivas y/o preventivas 

derivadas de las Auditorías Internas de Gestión y Auditorías Internas del SIGI 
 
El jefe de la Oficina de Control Interno - OCI recibe acciones correctivas o 
preventivas y las asigna al servidor público o contratista encargado de Planes de 
Mejoramiento. 
 



| 

INSTRUCTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Código: CI01-I04 

Versión:  1 

Página 14 de 22 

  
El Jefe o Líder del proceso auditado será responsable de garantizar a la OCI, que 
la situación detectada relacionada no este registrada en otro plan de mejoramiento, 
por la misma fuente u otras, en caso de repetirse las actividades, lo comunicará a 
la Oficina de Control Interno por escrito, quien se abstendrá de formalizar el plan 
propuesto por existir uno en curso. 
 
Si la situación detectada no cuenta con un plan en curso, continúa la revisión por 
parte de la OCI en los siguientes aspectos: 

 
• Que el tipo de acción seleccionado corresponda a la situación detectada.  
• Que las actividades formuladas ataquen una o varias causas de las 

identificadas.  
• Que el producto esperado relacionado sea acorde a las actividades 

planteadas, y este expresado correctamente en cantidades unidades y/o 
porcentaje acordes a los resultados que se esperan. 

• Que las fechas de inicio y fin, sean coherentes con las actividades 
planteadas. 
 

El servidor público o contratista asignado de la OCI podrá requerir el apoyo de otros 
servidores públicos o contratistas de las áreas que formulan las acciones correctivas 
y/o preventivas, así como información y evidencias adicionales que apoyen o 
sustenten la solicitud de incorporación de acciones correctivas y/o preventivas en el 
plan de mejoramiento por proceso. Cuando el tema relacione aspectos específicos 
de una Norma se contará con el apoyo de:  
 
 

NORMA APOYO 

Norma NTC ISO 9001: 2015 Oficina Asesora de Planeación �  SIGI ó Equipo 
Auditor de la Oficina de Control Interno 

Norma NTC ISO 14001: 2015 
Secretaría General �  Dirección Administrativa - 
Grupo de Trabajo de Gestión Documental y 
Recursos Físicos �  Gestión Ambiental 

Norma NTC ISO 45001: 2018 
Secretaría General �  Grupo de Trabajo de 
Desarrollo del Talento Humano �  Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Norma NTC-ISO/IEC 17025: 2005 
Dirección de Investigaciones para el Control y 
Vigilancia de Reglamentos técnicos y Metrología 
Legal 

Norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 Oficina de Tecnología e Informática �  Grupo de 
Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital 

 
En caso de ajustes que se deben realizar o los motivos por los cuales la solicitud no 
es procedente, el servidor público o contratista asignado de la OCI informa al 
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solicitante. Si la solicitud es pertinente, las acciones correctivas y/o preventivas 
pasan a ser planes de mejoramiento por proceso. 
 
 

5.2.2 Incluir plan de mejoramiento por proceso en el plan de mejoramiento 
institucional 
 

El(os) servidor(es) público(s) o contratista(s) asignado(s) de la OCI consolida el plan 
de mejoramiento institucional con todos los planes de mejoramiento por proceso, 
cada uno de los cuales está identificado con un número único: 
 
- El plan de mejoramiento por proceso lleva un consecutivo que identifica: el año 

de creación (4 dígitos), un guion, más un número en orden consecutivo (3 
dígitos) 

- Las actividades que se establezcan para cada plan llevan un consecutivo con 
letras, iniciando con la letra a y continuando con el consecutivo en orden 
alfabético. 
Ejemplo de codificación: 2019-001A; 2019-001B; 2019-001C. En este ejemplo 
se tienen 3 actividades (A, B y C), en un plan de mejoramiento por proceso 
(2019-001). 

 
 
5.2.3 Comunicar Formalización del Plan 
 
Una vez el plan de mejoramiento por proceso se integre al consolidado de la 
entidad, el servidor público o contratista asignado de la OCI envía mediante correo 
electrónico al líder del proceso y a los responsables de la ejecución de las 
actividades del plan de mejoramiento. Igualmente, dependiendo de la fuente de 
generación del plan de mejoramiento, se copia dicho plan al �Responsable de 
Evaluación� así: 
 

FUENTE RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 
Auditoría al Sistema de Control Interno Oficina de Control Interno 
Auditoría Interna del SIGI (combinada) Oficina de Control Interno 
Auditoría de Calidad Auditor de calidad 
Auditoría Ambiental Auditor Ambiental  
Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo Auditor de SyST 
Auditoría de Seguridad de la Información Auditor Seguridad Información 
Auditoría Laboratorios de Metrología Auditor Laboratorios Metrología 
Auditoría Empresa Familiarmente 
Responsable - EFR 

Secretaría General  
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5.3 ETAPA 3: IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE 

MEJORAMIENTO  
 
En esta etapa los líderes de proceso implementan los planes formulados y reportan 
el seguimiento de su implementación. Es responsabilidad de los líderes de proceso, 
implementar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento en los 
tiempos establecidos, así como la generación y conservación de los productos y 
registros obtenidos de la ejecución de actividades, de conformidad con el 
procedimiento GD01-P01 de Archivo y Retención Documental. 
 
Lo anterior aplica tanto para las Auditorías Internas y las Auditorías Externas 
realizadas por los entes de control. 
 
5.3.1 Reportar seguimiento de las actividades 
 
El servidor público o contratista asignado de la OCI, trimestralmente envía un correo 
a los �Responsables de Ejecución� (nombres y cargos definidos en el plan de 
mejoramiento de proceso) recordando la necesidad de reportar el avance de 
ejecución de las actividades del plan de mejoramiento correspondiente. 
 
Los líderes de proceso diligencian los siguientes campos:  

 
o) Fecha de Seguimiento: se consigna la fecha en la cual está realizando el 

reporte de los avances de la actividad del plan de mejoramiento. 
p) Responsable del Seguimiento: diligencia el nombre servidor público o 

contratista responsable de realizar el seguimiento. 
q) Avance de la Acción: se consigna el porcentaje del avance de la actividad, 

según lo establecido en el producto esperado. 
r) Descripción del Avance: se realiza una descripción detallada de las 

actividades que soportan el porcentaje de avance reportado, redactando los 
verbos en pasado (fue, ha sido, fueron), como expresión de que las acciones 
fueron ejecutadas.  

s) Ubicación de los Soportes del Resultado: se diligencia la ruta del disco 
público/privado, sistema de información, aplicativo o archivo físico, en el cual 
se almacenan los soportes de avance reportado. 

 
Una vez diligenciado el seguimiento en el formato CI01-F09 Plan de Mejoramiento 
el líder de proceso envía al correo electrónico al Jefe de la Oficina de Control Interno, 
con copia al �Responsable de Evaluación�, dentro de los siguientes 15 días 
calendario. 
 
 
Estado de las actividades de acuerdo con su ejecución 
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El formato CI01-F09 Plan de Mejoramiento contiene una sección titulada �Estado de 
las actividades de acuerdo con su ejecución� en la cual se presenta la descripción 
del estado de las actividades de acuerdo con el avance. El estado de las actividades 
está comprendido por tres aspectos: 
 
 

a) Días para el Vencimiento de la Acción: en esta casilla están señalados los días 
restantes para el vencimiento de la acción, que corresponde a la fecha de 
finalización menos la fecha de inicio de la actividad. Esta casilla sirve para identificar 
el tiempo con el cual cuenta el responsable de la actividad para finalizar con su 
ejecución.  
 
b)  Calificación del Avance: esta casilla define una calificación con base en el 
avance reportado, las calificaciones son las siguientes: 
 

 Tabla 1. Calificación del Avance 

% DE AVANCE  
(reportado) 

CALIFICACIÓN DEL AVANCE 
(calificación generada automáticamente por 

el formato) 

0 No hay avance 

1 �  25 Bajo 

26 �  50 Medio Bajo 

51 �  75 Medio Alto 

76 �  99 Alto 

100 Ejecutado 

 
 

c) Vigencia: de acuerdo con la calificación del avance (tabla 1) y teniendo en cuenta 
los días para el vencimiento de la acción, el formato genera automáticamente la 
vigencia de la acción, representada en los siguientes términos: 
 

Tabla 2. Vigencia de la acción 

VIGENCIA 

Vencida 

Debería Reprogramar 

Dentro del Plazo 

Cumplida 
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- Vencida: la acción no fue ejecutada dentro de los plazos establecidos o el reporte 

de su ejecución no se registró en el balance dentro del plazo definido. 
En el evento que la vigencia sea �Vencida�, es necesario que líder del proceso 
solicite la modificación correspondiente (Ver condiciones para la solicitud de 
modificaciones anexo 1 de este documento) o en su defecto, reporte el avance 
de la actividad. 
 

- Debería Reprogramar: cuando la actividad se encuentre próxima a vencer y el 
avance no es alto, aparecerá el aviso �Debería Reprogramar�, para lo cual es 
necesario que el líder del proceso verifique junto con el responsable de ejecutar 
la actividad, el avance de la misma y determine la conveniencia de solicitar la 
reprogramación de la acción. (Ver condiciones para la solicitud de modificaciones 
anexo 1 de este documento) 
 

- Dentro del Plazo: este criterio señala que la acción cuenta con tiempo para su 
ejecución en el plazo establecido. 

 
- Cumplida: este criterio señala que la acción se encuentra ejecutada al 100%.  
 
 
5.3.2 Consolidar seguimiento  
 
El(os) servidor(es) público(s) o contratista(s) asignado(s)  de la OCI, consolida en el 
plan de mejoramiento institucional, los seguimientos reportados por las áreas 
responsables de los planes de mejoramiento. Como la información también es 
reportada al �Responsable de Evaluación�, una vez la totalidad de las actividades 
de cada plan de mejoramiento sean cumplidas, el plan de mejoramiento estará listo 
para ser evaluado.  
 
 
5.4 ETAPA 4: EVALUAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
En esta etapa, el Responsable de Evaluación del plan de mejoramiento por proceso 
verifica la ejecución de las actividades de conformidad con la evidencia aportada 
por el líder de proceso, revisa la eficacia de las acciones y realiza el cierre del plan 
de mejoramiento por proceso. 
 
5.4.1 Evaluar planes de mejoramiento por proceso 
 
El Responsable de Evaluación verifica la ejecución de las actividades de 
conformidad con la evidencia aportada por el líder de proceso. En caso que necesite 
ajustes o información adicional, lo solicita al líder de proceso hasta que sea aportada 
por completo y en las condiciones que se requiera.  
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Una vez considere que el plan de mejoramiento está listo para cierre, podrá realizar 
visita para determinar la eficacia de las acciones y realiza el cierre del plan de 
mejoramiento por proceso.  
 
El cierre puede darse porque: a) Efectivamente la acción es eficaz, es decir las 
actividades eliminaron la causa raíz de la situación indeseada, o b) Se considera 
que la acción no es eficaz y no hay garantía de que no vuelva a presentarse pues 
existen múltiples factores que pueda llevar a la reiteración. 
 
NOTA 7: El artículo 6 de la Ley 87 de 1993, sobre la responsabilidad del control 
Interno prevé:  
 
�Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del Sistema 
de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación 
de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del 
control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos�.  
 
En orden a lo anterior, la eficacia de las acciones es responsabilidad única del líder 
del proceso.  
 
NOTA 8: Cuando una actividad se considera no cumplida, tras la evaluación de la 
OCI, se generará hallazgo reiterativo, que puede acarrear posibles investigaciones 
disciplinarias.   
 
NOTA 9: La evaluación de la eficacia de los planes de mejoramiento, que estén 
relacionados con aspectos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 las realizará un 
servidor público o contratista designado por la Dirección de Investigaciones para el 
Control y Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, garantizando la 
independencia de la evaluación. Así mismo, realizará la comunicación de los 
resultados de la revisión a los responsables del plan de mejoramiento.  
 
5.4.2 Registrar y comunicar información de la evaluación  
 
El Responsable de Evaluación comunica el cierre del plan de mejoramiento al Líder 
de proceso, quien a su vez comunica a la Oficina de Control Interno dicha 
información con su respectiva evidencia de cierre (informe de auditoría, acta de 
cierre, u otro mecanismo que utilice el Responsable de Evaluación). 
 
A partir de un cierre no eficaz, es necesario abrir una acción correctiva nueva. 
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NOTA 10: Las comunicaciones que se establecen en la ejecución de las actividades 
de este instructivo se realizan por correo electrónico, por política de cero papel.   
 
NOTA 11: Todos los planes de mejoramiento con sus acciones correctivas y 
preventivas son uno de los insumos para la elaboración del informe anual de 
Revisión por la Dirección, en el cual se detalla el estado de las acciones y su 
cumplimiento. 
 
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
CI01-F09 Plan de Mejoramiento 
CI02-P02 Procedimiento Auditorías Sistema Integral de Gestión Institucional 
RT03-P15 Procedimiento de Auditorías Técnicas 
CI02-F05 Informe de Auditoría 
CI01-P02 Procedimiento Auditorías de Control Interno   
CI01-F02 Informe  

DE01-P01 Procedimiento Formulación de la Planeación Institucional 
GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención Documental 
 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
N/A. Creación de documento. 

 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y 

DE MEJORA 
 
La modificación de planes de mejoramiento por proceso no aplica para las acciones 
derivadas de las siguientes auditorías: 
 

- Auditoria del Archivo General de la Nación 
- Auditoría de la Contraloría General de la Republica 
- Auditoría al Sistema de Control Interno (Evaluaciones del proceso CI01-P02 

Asesoría y Evaluación Independiente) 
- Otras Auditorías de entes externos  

 
Si se podrá solicitar modificación en aquellas eventualidades en las que de manera 
anticipada se observe: 

- Que el tiempo para la ejecución de la acción no sea suficiente, 
- Que las actividades planteadas presentan dificultad para su realización, o 
- Que las actividades planteadas definitivamente no resolverán la situación 

que la motivó.  
 

Las modificaciones (reprogramación, reformulación y/o eliminación de la(s) 
actividades, se solicitan a la OCI a través del correo electrónico, anexando para el 
efecto la correspondiente justificación, con copia al jefe de la dependencia o líder 
del proceso. Esta solicitud puede ser realizada por el jefe de dependencia y líderes 
de proceso. 
 
Hasta tanto el Jefe de la Oficina de Control Interno no de la aprobación de la 
modificación, se entenderá que el Plan de Mejoramiento inicial está vigente y activo. 
 
Tipos de modificaciones: 
 
a) Reprogramación 
 
Consiste en solicitar el cambio en las fechas de inicio y/o finalización de la actividad. 
El servidor público o contratista asignado de la OCI realiza el ajuste en el formato 
CI01-F09 Plan de Mejoramiento en las fechas correspondientes de acuerdo con la 
solicitud. 
 
La reprogramación no implica modificación del contenido de las actividades y no 
genera una nueva solicitud del plan de mejora; se conserva el código asignado. Se 
podrán efectuar máximo (2) dos reprogramaciones de fechas por plan de 
mejoramiento. 
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En caso de ser necesaria una tercera reprogramación, el jefe de la Oficina de 
Control Interno, convocará a una reunión al jefe de la dependencia y al líder del 
proceso y al jefe de la oficina Asesora de Planeación, para analizar la pertinencia 
de la reprogramación solicitada de acuerdo con los términos de la actividad y los 
tiempos definidos para el cumplimiento de la misma, sin oportunidad de una nueva 
solicitud de reprogramación.  
 
Para todos los casos la primera reprogramación de una actividad no podrá superar 
el 50% del tiempo establecido inicialmente. Para una segunda reprogramación no 
podrá superar el 25% del tiempo establecido inicialmente. 
 

b) Reformulación: 
 

Consiste en reemplazar una actividad o todo un plan de mejoramiento formulado, 
por una nueva actividad o un nuevo plan de mejoramiento. Esta modificación, no 
implica generar una nueva solicitud de plan y se conserva el código asignado a la 
actividad o al plan objeto de modificación.  
 
Es posible que sea necesario ingresar nuevos literales de acuerdo al número de 
actividades que contenga el plan de mejoramiento, para estos casos se conserva el 
código del plan de acción original y se agregan los literales que sean necesarios. 
 
Se podrán efectuar máximo dos reformulaciones por plan de mejoramiento.  
 
c) Eliminación de una o varias actividades de un plan:  
 

La eliminación de una o varias actividades de un plan de mejoramiento, se realiza 
en el evento en el cual no es posible llevar a cabo lo planteado por factores que 
están fuera del alcance del área y que impiden su realización.  

 
 

TODAS LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO, SERÁN OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA OCI. LA 
OCI DARÁ VIABILIDAD O NO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS CON BASE 

EN EL ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA. 
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