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1. OBJETIVO 
 
Elaborar y realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento, de los hallazgos de las auditorias de 
los entes de control, de Control Interno de Gestión, del SIGSA y otras fuentes referenciadas en el 
procedimiento, verificando que se registren adecuadamente las acciones Correctivas, preventivas y de mejora, 
y se cumplan los compromisos establecidos en ellos para solucionar y/o prevenir las desviaciones reales o 
potenciales detectadas 
 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con los resultados de los hallazgos provenientes de Auditorias de los entes de control, de la Oficina de 
Control Interno de gestión, del SIGSA y otras fuentes referenciadas y la elaboración de los planes de 
mejoramiento y Planes de Mejoramiento y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES 
 
El Jefe de Control Interno de Gestión, el equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación Y Desarrollo 
Territorial son los encargados de la actualización de este procedimiento.  
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra 
situación no deseable. 

 Acción de Mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos y optimizar el desempeño 

 Acción Preventiva: la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. En la Administración 
Municipal  este tipo de acciones se toman con los controles desde la matriz de riesgos; por tal motivo 
cuando se materializa un riesgo se debe tomar acciones preventivas (controles)para evitar 
nuevamente su materialización o efectos no deseados para la organización 

 Causa Raíz: razón más probable que impide el cumplimiento de la norma y es resultado del análisis 
de las causas.  

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 
planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente 
a los criterios de auditoria. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema, tales como: 
- Requisitos de calidad: relativo a la calidad 
- Requisitos legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo  
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- Requisito reglamentario: requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato 
de un órgano legislativo  

- O otros requisitos para del diseño, realización, verificación, funcionamiento y soporte de un producto 
o servicio.  

 Plan de mejoramiento: Conjunto de medidas que se toman en una organización para mejorar su 
rendimiento, permitiendo que los procesos internos de la entidad se desarrollen en forma eficiente y 
efectiva a través de la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que permitan 
corregir o evitar las no conformidades reales y potenciales y la implementación de mejores practica 
mediante la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. 

 Requisito : Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. 

 Seguimiento a la implementación de las acciones: verificación efectuada para confirmar que las 
acciones planificadas se hayan implementado 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 Cuando la fuente de la oportunidad de mejoramiento es diferente a Auditorías de órganos de control o de 
control interno se aplica el numeral 6.1 de este procedimiento. 

 Cuando se trata de Informes de Auditorías de la Contraloría, de Control Interno de Gestión o de otro 
órgano de control, se da aplicación a lo establecido en el numeral 6.2 de este procedimiento 

 La aprobación de los planes de mejoramiento de las Auditorías de la Contraloría, de Control Interno de 
Gestión o de otro órgano de control y el cierre de las mismas, solo pueden ser autorizados por el Jefe de 
Control Interno de Gestión. 

 La eficacia de las acciones derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento del sistema de gestión de 
calidad, serán revisada por el equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación Y Desarrollo 
Territorial. 

 Los planes de mejoramiento se hacen de manera consolidada para cada Dependencia, registrando el 
proceso al cual pertenece el hallazgo y la fuente donde se dio origen al hallazgo. 

 El seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento y el cierre de las mismas debe ser realizada 
por un funcionario de igual o superior jerarquía a quien realiza la acción 

 Se deberá tener en cuenta la aplicación de las directrices generales para la implementación de la 
estrategia de cero papeles (Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por 
acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO 
 

6.1 Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 

REGISTRO/ 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

1 

Identificar oportunidades de mejoramiento: Se identifica 
oportunidades de mejoramiento con base en las siguientes fuentes: 

 Auditorías interna  

 Auditorías externas 

 Auditoria de Control Interno  

 Resultado de Indicadores de Gestión 

 Autogestión y autoevaluación  

 Resultado encuestas de satisfacción de usuarios.  

 Resultados de la revisión por la dirección.  

 Salidas No conformes 

 Evaluación de los procesos  

 Quejas, reclamos y sugerencias  

 Administración del Riesgo  

 Resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la 
Gestión (FURAG) 

 Autodiagnósticos MIPG  

Líder del Proceso 

 

Líder MIPG de 

cada Secretaria 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

2 

Elaborar plan de mejoramiento: Cada que se reciba un informe 
de auditoría o se detecte una oportunidad de mejoramiento se 
elabora o actualiza, el plan de mejoramiento teniendo en cuenta lo 
establecido en los procedimientos para las acciones correctivas y 
acciones preventivas y diligencia el “F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento” 

Nota: Cuando se trata de Informes de Auditorías de la Contraloría, 
de Control Interno de Gestión o de otro órgano de control, luego de 
elaborado el Plan de mejoramiento se da aplicación a lo 
establecido en el numeral 6.2 de este procedimiento. 

Líder del Proceso 

 

Líder MIPG de 

cada Secretaria 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

3 

Enviar copia del Plan de mejoramiento al equipo de trabajo 
MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial: El 
Líder del proceso envía copia del plan de mejoramiento al equipo 
de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial, cuando los hallazgos tienen como fuente las auditorías 
Internas o la Revisión por la Dirección del SIGSA. 

Líder del Proceso 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

4 

Analizar el contenido del plan de mejoramiento: Se reciben el 

plan de mejoramiento, verifica el análisis de causas y la pertinencia 

de las acciones establecidas y el contenido del plan de 

mejoramiento y si se encuentra pertinente se aprueba, en caso 

contrario se solicitan las correcciones o ajustes necesarios 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial 

F-EM-05  

Plan de 
Mejoramiento  

F-DE-05  
Acta de Reunión 

5 

Aplicar las acciones de mejoramiento establecidas: Los 
responsables de aplicar las acciones, de acuerdo a lo establecido 
en el plan de mejoramiento, realizan las acciones establecidas para 
corregir las desviaciones detectadas o prevenir  que vuelvan a 
ocurrir 

Responsables de 

aplicar las 

acciones en cada 

proceso  

No Aplica 
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6 

Verificar la aplicación de las acciones: De acuerdo a las 

acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas y a las 

fechas de seguimiento propuestas Líder del Proceso verifica el 

avance o cumplimiento del mismo y si lo considera necesario 

solicita evidencias. 

Líder del 

Proceso  

 

Líder MIPG de 

cada Secretaria 

No Aplica 

7 

Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones propuestas 

y autorizar el cierre de los hallazgos: Periódicamente se realiza 

seguimiento a la eficacia de las acciones, verificando que se haya 

corregido la causa de los hallazgos y que estos no se hayan vuelto 

a presentar y se autoriza el cierre de los hallazgos.  

 Líder del 

Proceso 

 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

8 

Formular observaciones o recomendaciones si es necesario: 

De acuerdo a los avances o dificultades presentadas en la 

ejecución del plan de mejoramiento, el Líder del Proceso, 

coordinador de calidad, formulan observaciones o 

recomendaciones al responsable para el cumplimiento del mismo. 

Líder del 

Proceso  

 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial 

No Aplica 

9 

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento: El Líder del 

Proceso y Equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Territorial presentan informes periódicos de 

seguimiento al cumplimiento de los Planes de mejoramiento, a 

Control Interno de Gestión y partes interesadas  indicando el 

estado o avance de las acciones propuestas y la efectividad de las 

mismas. 

Líder del 

Proceso  

 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

informes 

10 

Elaborar informe Anual de seguimiento: Equipo de trabajo MIPG 

de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial presentan 

informe anual de seguimiento y cumplimiento a los planes de 

mejoramiento a la Alta Dirección en la Reunión de Revisión por la 

Dirección. 

Nota: Si al finalizar cada vigencia quedan acciones correctivas o 

preventivas sin aplicar o si una vez aplicadas no fueron efectivas 

para  corregir la desviación detectada o el riesgo, es decir si el 

riesgo o no conformidad continua, dicho hallazgo debe ser 

contemplado en el plan de mejoramiento de la vigencia siguiente 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial  

 

 

Informe  
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11 

Realizar seguimiento al desempeño del procedimiento e 

identificar oportunidades de mejoramiento: Equipo de trabajo 

MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial realiza 

seguimiento a la ejecución del procedimiento, identificando y 

documentando oportunidades de mejoramiento. 

Equipo de 

trabajo MIPG de 

la Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial  

 

 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

12 

Aplicar acciones de mejoramiento: Se aplican las acciones de 
mejoramiento establecidas en el “F-EM-05 Plan de Mejoramiento 
“.y verificando la eficacia de las mismas, dejando constancia de 
ello. 

Líder del 

Proceso 

 

Líder MIPG de 

cada Secretaria 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

 
 

6.2 Seguimiento y Control a los Planes de Mejoramiento a Hallazgos de Órganos de Control 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Informes de Auditoría de Órganos de Control: Recibe 
de los organismos de control, el informe de auditoría con los 
hallazgos, donde solicitan complementar el plan de mejoramiento 
respectivo.  

Jefe Oficina 
Control Interno. 

Informes de 
auditoría. 

2. 

Identificar las Dependencias Relacionadas con los hallazgos 
y Solicitar los Planes de Mejoramiento: Revisa e identifica las 
dependencias relacionadas con los hallazgos, y solicita el 
respectivo Plan de mejoramiento, las fechas y los responsables. 

Técnico de 
Control Interno 

Memorando 
 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

3. 

Recibir los Planes de Mejoramiento: Recibe y revisa los planes 
de mejoramiento enviados desde las diferentes dependencias, si 
existe alguna observación sobre los planes, le comunica al 
responsable para que realice los ajustes necesarios; si no tiene 
observaciones, continúa con el procedimiento. 

Técnico de 
Control Interno 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

4. 

Analizar las acciones Implementadas: El Jefe de la Oficina de 
Control Interno compila los diferentes planes de mejoramiento 
recibidos, y analiza la pertinencia de las acciones implementadas 
y si existe alguna observación, sugerencia o recomendación 
sobre los planes, le comunica al responsable y le solicita los 
ajustes necesarios, si no tiene observaciones continúa con el 
procedimiento 

Jefe de la Oficina 
de Control 

Interno 
Memorando 

5. 
Aprobar los Planes de Mejoramiento: El Jefe de la Oficina de 
Control Interno envía memorando al Secretario de Despacho 
aprobando el Plan de Mejoramiento respectivo 

Jefe de la oficina 
de Control 

Interno 
Memorando 

6. 
Verificar la Implementación de las Acciones: El Organismo de 
control verifica en el sitio o solicita las evidencias de la 
implementación de los Planes de Mejoramiento. 

Organismo de 
Control 

Informe de visita 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Recibir informe de cierre o permanencia de los hallazgo: El 
Jefe de la Oficina de Control Interno recibe del organismo de 
control el informe que indica los hallazgos cerrados y los que 
continúan pendientes, y procede a informar a los responsables 
involucrados para que realicen las acciones que permitan el cierre 
respectivo. 

Jefe de la Oficina 
de Control 

Interno 

Informe del ente 
de control 

9 

Realizar Seguimiento a la Ejecución del Procedimiento 
identificando oportunidades de mejoramiento y aplicando 
las acciones pertinentes: Se vverifica las ejecución de las 
actividades del procedimiento, se identifican y documentan las 
acciones de mejoramiento, se aplican las acciones establecidas 
y se verifica la eficacia de las mismas  

Jefe de la Oficina 
de Control 

Interno 
Líder SIGSA 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 Ley 87 de 1993 Control Interno 

 Sentencia C103 de 2015 

 Decreto 648 de 2017 Sistema de Control Interno 

 Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

 Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Procedimiento para las Acciones Correctivas y de mejora 

 Procedimiento para la Gestión del Riesgo y las oportunidades 

 Procedimiento para las auditorías internas de Gestión 

 Procedimiento para las auditorías Internas al SIGSA. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

30/10/2017 00 Se crea conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 01 

12/04/2019 01 

Se modificó la redacción del objetivo, los responsables, se incluyeron 
Términos y definiciones, se incluyó un sub numeral  al contenido, para 
las oportunidades de mejoramiento de fuentes diferentes a las auditorías 
de control interno y órganos de control, se cambió la codificación de los 
formatos, se adiciono los documentos de referencia, se incluyó el cuadro 
para el control de los registros. 

02 

14/09/2020 02 

Se actualizan algunos términos y definiciones para facilitar el 
entendimiento del procedimiento, de esta misma forma se agrega la 
siguiente política de operación “La eficacia de las acciones derivadas de 
las diferentes fuentes de mejoramiento del sistema de gestión de 
calidad, serán revisada por el equipo de trabajo MIPG de la Secretaria 
de Planeación Y Desarrollo Territorial”. 
 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

En la actividad N°1 del numeral 6.1 Elaboración y Seguimiento de Planes 
de Mejoramiento, se agregó como fuente de mejoramiento los 
Resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 
(FURAG) y Autodiagnósticos MIPG.  

 


