
                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código  EV-SEG-GUI-001 

Versión: 2 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE 
PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLANES DE 

ACCIÓN DE RIESGOS 

Fecha de Aprobación:    
03/11/2017 

 

1. OBJETO 
 
Estandarizar la actividad de acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento y planes 
de acción de riesgos. 

 
2. ALCANCE 
 
Aplica para la oficina de control interno en el acompañamiento dirigido a las secretarías y 
dependencias del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
3. TERMINOLOGÍA 
 
N.A. 
 
4. GENERALIDADES 
 
Los informes de auditoría son realizados por cualquier ente de control o vigilancia interesados en la 
gestión y los resultados alcanzados por la Gobernación de Cundinamarca, comúnmente se tienen 
informes de auditoría de: 

- Contraloría General de la República 

- Contraloría Departamental de Cundinamarca 

- Oficina de Control Interno del Nivel Central de la Gobernación 

“Los Planes de 
Mejoramiento producto 
de la vigilancia de la 
gestión fiscal del Estado 
ejercida por la 
Contraloría General de 
la República y las 
Contralorías territoriales 
se regirán por los 
métodos y 
procedimientos que 
éstas prescriban”1.  
En el caso de los planes 
de mejoramiento que se 
suscriben con la 
Contraloría 
Departamental de 
Cundinamarca, estos no 

                                                           
1 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano 
MECI 2014. Departamento Administrativo de la Función Pública. Página 86. 
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requieren la identificación 
de causas de los 
hallazgos. Sin embargo, 
es necesario identificarlas 
a fin de formular acciones 
correctivas que prevengan 
un posible detrimento 
patrimonial en un futuro. 
 
También es necesario 
entender con claridad la 
diferencia entre 
correcciones, acciones 
correctivas y acciones 
preventivas, con el fin de 
proporcionar un 
acompañamiento 
acertado. 

 
La corrección es una acción tomada para eliminar una no conformidad detectada2, es decir, para 

enmendar o solucionar 
la situación detectada por 
el ente de control o 
minimizar las 
consecuencias que 
genera el hecho de que se 
haya presentado tal 
situación; para el caso de 
la acción correctiva se 
toma para eliminar la(s) 
causa(s) de una no 
conformidad detectada u 
otra situación no 
deseable3, esto es, que se  
elimine la posibilidad de 
que se presente 
nuevamente la misma 
situación; por último, la 
acción preventiva se 

toma para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no 
deseable4, aunque no se ha materializado dicha situación se prevé que podría ocurrir, por esto se 
formula la acción para evitar que suceda. 

                                                           
2 3.19 Corrección. NTCGP 1000:2009 
3 3.1 Acción Correctiva. NTCGP 1000:2009 
4 3.2 Acción Preventiva. NTCGP 1000:2009 
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Es importante tener en 
cuenta las siguientes 
pautas a la hora de 
formular el plan: 
 
- Estrategia: es el 
resumen de un conjunto 
de actividades puntuales 
que buscan mejorar el 
proceso, la gestión 
institucional. 
- Actividades: es una 
descripción clara y 
precisa del actuar de la 
estrategia, en los planes 
de acción o planes de 
mejoramiento es 
recomendable que en la 
redacción de la actividad 

que incluya la meta cuantificable (lo que se espera lograr con la actividad) de manera tal que sea 
posible medir el avance de la misma. 
 
- Meta: normalmente hace parte de la actividad, es importante que quede explicita y que incluya una 
unidad de medida (unidad, informe, porcentaje, etc.). 
- Fecha de inicio y finalización de ejecución: es recomendable que el plan de acción o plan de 
mejoramiento, para cada actividad se defina una fecha de inicio y una fecha de finalización, esto 
facilita la verificación  en su nivel de avance. 
- Responsable: cada actividad debe tener un responsable de su ejecución, un funcionario o un 
equipo de trabajo que responderá por la meta (explicita en la actividad) que se espera alcanzar. 
 
En relación a los planes de acción de riesgos, el profesional de control interno debe conocer el 
proceso que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la 
identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos (administración de riesgos). En este 
orden de ideas, se debe entender por riesgo “la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá 
un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad 
y consecuencias”5. Adicionalmente, la Gobernación de Cundinamarca ha definido las políticas de 
administración del riesgo (Ver documento E-GMC-POL-002 3.4. Tratamiento de los Riesgos), estas 
son insumos fundamentales para la formulación del plan de acción de riesgos.  
 
Conforme a la política, los riesgos: 
 

                                                           
5 ¿Qué es Riesgo? Guía para la administración del Riesgo Cuarta Edición. 2011. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Página 13. 
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- Se asumen, el plan de acción de riesgos debe estar formulado como plan de contingencia, en 
otras palabras, como un conjunto de actividades formuladas para controlar el evento y 
minimizar las consecuencias negativas para la gobernación; 

- Se reducen, el plan de acción de riesgos se formula orientado a prevenir la ocurrencia del 
evento o para la protección de los recursos conforme al orden de prelación establecido en la 
política de administración de riesgos (ver documento E-PID-POL-001, 3.5. Monitoreo, literal 
C.)  

- Se evita, el plan de acción de riesgos se orienta a mejorar los métodos y procedimientos del 
proceso a fin de prevenir que los eventos identificados se presenten. 

- Se comparte o se transfiere, el plan de acción de riesgo se formula buscando que las 
consecuencias del evento presentado sean asumidas por uno o varios sujetos diferentes a la 
Gobernación de Cundinamarca o bien, lo asumen junto con la Gobernación. 

 
Las actividades de un plan de acción de riesgos se formulan, conforme a las causas, para 
mejorar el control existente (si existe como tal y está identificado en el mapa de riesgos) o 
implementar un nuevo control. 

5. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano MECI 
2014. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 NTCGP 1000:2009. 

 Guía para la administración del Riesgo Versión 3. 2014. Departamento Administrativo de la 
Función Pública. (se envió solicitud) 

 EV-SEG-PR-004. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA O REVISIONES EVENTUALES 

 EV-SEG-FR-036. EVALUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA. 

 E-GMC-POL-002 Política de  Administración de Riesgos 

 E-GMC-PR-003. Acciones Correctivas y Preventivas. 

 Guía de Auditoría con enfoque integral de la Contraloría General de la República 

 Resolución 7350 de 2013 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 Resolución 0049 del 20 de febrero de 2017 Contraloría de Cundinamarca. 

 Resolución 330 de agosto 4 de 2017. Contraloría de Cundinamarca. 
 
6. DESARROLLO 
 
El acompañamiento en la formulación de planes consiste en brindar una asistencia técnica dando 
respuesta a inquietudes y generando propuestas de solución conforme a la solicitud de las 
dependencias o procesos interesados en la definición de las estrategias y actividades que deben 
estar encaminadas a eliminar las causas que de origen a un hallazgo, una no conformidad o riesgo 
identificado (incluyen los riesgos de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano).  
 
Este “servicio” dirigido a los clientes internos de la Oficina de Control Interno es a demanda, es decir, 
es solicitado, no se puede determinar o programar la cantidad de acompañamientos que pueden 
realizarse en una vigencia. Conforme al procedimiento establecido para dicho servicio (EV-SEG-PR-
004) básicamente se deben registrar tres etapas del acompañamiento en dos formatos: 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FA%2FAccionesCorrectivasyPreventivas%5F%5Fv4%2FAccionesCorrectivasyPreventivas%5F%5Fv4%2Easp&IdArticulo=3435
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1. La identificación de la solicitud del acompañamiento (EV-SEG-FR-036),  
2. La evaluación del acompañamiento brindado (EV-SEG-FR-036). 

 
PRIMERA ETAPA: identificación de la solicitud de acompañamiento, lo cual se hace diligenciando la 
primera parte del formato EV-SEG-FR-036, se sugiere que esta información se le pregunte al 
funcionario que hace la solicitud de acompañamiento y que la registre el funcionario de la Oficina de 
Control Interno que la recibe. A continuación se ilustra cómo se  debe desarrollar esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Diligenciar el día, mes y año en el que el interesado solicita el 
acompañamiento 

2 Detallar el nombre completo del funcionario que solicita el acompañamiento 

3 
Consignar el nombre del proceso del SIGC relacionado al tema específico 
sobre el cual se hace la solicitud de acompañamiento 

4 
Escribir el nombre de la secretaría o dependencia en la cual trabaja el 
funcionario que hace la solicitud de acompañamiento 

5 
Citar el detalle de la solicitud realizada, tipo de acompañamiento, razón del 
acompañamiento y lo que espera el solicitante del acompañamiento 

6 
Consignar el nombre del profesional de la Oficina de Control Interno para 
realizar el acompañamiento 

7 
Diligenciar el día mes y año en el que se espera iniciar la actividad de 
acompañamiento. Es importante que esta fecha sea concertada con el 
solicitante. 

 
SEGUNDA ETAPA: Desarrollo de la actividad de acompañamiento, para esto es importante tener 
conocimiento en como formular un plan de mejoramiento o un plan de acción, esto es, entender los 
conceptos con el fin de orientar a quienes solicitan el acompañamiento para que se formulen planes 
sencillos y posibles de cumplir y direccionados a mejorar el proceso o la gestión institucional.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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En términos generales, la formulación de un plan (de mejoramiento o de acción de riesgos) debería 
cumplir los siguientes pasos, en cada uno, el profesional de la oficina de control interno puede 
aportar su conocimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entender la situación del hallazgo, No Conformidad o Riesgo en su contexto: Estudiar el 
documento (informe de auditoría o mapa de riesgos) sobre el cual se crea la necesidad de formular 
un plan. El profesional de control interno debe conocer al detalle las situaciones (entiéndase 
hallazgos, no conformidades o riesgos) sobre las cuales brindará el acompañamiento, no es 
suficiente conocer los hallazgos, no conformidades o riesgos identificados, se debe conocer el 
contexto de las mismas (cómo, donde y cuando se identificó la situación, quién la identificó, que 
implica dicha situación), esta información resulta fundamental a la hora de relacionar, analizar o 
validar las causas de la o las situaciones en estudio. 
 
2. Identificar y redactar las causas de la situación en estudio: La efectividad de un plan de acción de 
riesgos o plan de mejoramiento dependerá fundamentalmente de la identificación del origen de la 
situación encontrada. El objetivo es formular un plan de acción o plan de mejoramiento que minimice 
las consecuencias y/o que prevengan que estas se presenten, en todo caso, se deben conocer las 
directrices institucionales y las definidas por los entes de control (ver detalles numeral 4). 
 
3. Analizar y validar las causas de la situación en estudio: En concordancia con el punto anterior, si 
el o los funcionarios que solicita el acompañamiento tiene un avance en la identificación de causas, 
estas se deben validar y garantizar claridad y entendimiento suficiente respecto a las mismas, hay 
que recordar que los participantes del proceso tienen el panorama y conocimiento necesario para 
facilitar la identificación de las causas que originan el hallazgo, no conformidad o riesgo; en algunos 
casos solo requieren orientación para concretar las ideas que se tienen.  
 
4. Formular el plan: En el acompañamiento el profesional de control interno debe sugerir acciones 
y/o evaluar y proponer ajustes a las acciones formuladas por los responsables de ejecutarlas. Para 

1. Entender la situación del 

hallazgo, no conformidad o 

riesgo en su contexto 

Inicio 

2. Identificar y redactar las 

causas de la situación en 

estudio   

3. Analizar y validar las causas 

de la situación en estudio   

4. Formular el plan, establecer 

correcciones, acciones 

correctivas o preventivas, 

plazos de ejecución y 

responsables    

5. Presentar a la entidad 

solicitante para su aprobación    Fin 
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desarrollar esta actividad se hace necesario que el profesional de la oficina de control interno 
conozca en detalle las directrices internas y externas para la formulación de planes de mejoramiento 
o planes de acción de riesgo, en la Gobernación de Cundinamarca existen los documentos E-GMC-
POL-002 y E-GMC-PR-003, la Contraloría General de la República publicó la Guía de Auditoría de la 
Contraloría General de la República y Resolución 7350 de 2013, en el caso de la Contraloría 
Departamental de Cundinamarca se encuentra la Resolución 0049 del 20 de febrero de 2017. 
  
Lo anterior, dependiendo del sujeto que solicita el plan de mejoramiento o plan de acción, cada uno 
tiene establecido un formato diferente, por ejemplo: La Contraloría General de la República utiliza un 
formato en el que no se solicita la estrategia pero si deben incluirse la causa, la meta de la actividad, 
la unidad de medida y el indicador de la meta en campos independientes. La Contraloría 
Departamental de Cundinamarca solicita una estrategia como parte de un plan de mejoramiento, no 
solicita la fecha de inicio de ejecución de la actividad (aunque la fecha de aprobación del plan de 
mejoramiento se asume como fecha de inicio de ejecución de las actividades), tampoco solicita la 
causa del hallazgo. En el caso de los planes de acción de riesgos o planes de mejoramiento internos 
(módulo de mejoramiento ISOLUCION) para formular el plan de mejoramiento existe formato 
identificado con el código E-GMC-FR-020, en el que se deben registrar al menos tres causas, la 
actividad, el responsable y la fecha de compromiso. En cuanto a la Unidad de medida e indicador, se 
deben diligenciar en la herramienta directamente.  
 
TERCERA ETAPA: Evaluación del acompañamiento brindado, que realiza el funcionario o 
funcionarios que solicitaron el acompañamiento (en lo posible debe ser diligenciada por ellos), esta 
se encuentra en la segunda parte del formato EV-SEG-FR-036.  
 
El objetivo es evaluar el acompañamiento en dos aspectos: la información recibida y las 
competencias del profesional de la oficina de control interno asignado; la calificación se hace de 1 a 
5 donde 1 es calificación baja y 5 calificación superior. 
 
Es importante revisar la evaluación y solicitar la justificación en los ítems donde la evaluación 
recibida sea 3 o menos, esta información será usada internamente para mejorar el proceso. Se 
presentarán momentos en los que el funcionario o funcionarios que solicitaron el acompañamiento 
necesiten aclaración o explicación de los ítems a evaluar, aquí estas aclaraciones:  
 

1. Utilidad: La información proporcionada por el profesional de la Oficina de Control Interno 
tiene utilidad para formular el plan. 
 
2. Oportunidad: La información fue suministrada en un tiempo adecuado que facilita 
presentar el plan dentro de los términos establecidos para tal fin. 
 
3. Claridad: La información se presentó de manera sencilla y entendible. 
 
4. Respeto: El profesional de la Oficina de Control Interno atiende la consulta mostrando 
tolerancia, prudencia, cortesía, amabilidad y consideración. 
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5. Conocimiento: el profesional de la Oficina de Control Interno tiene conocimiento del 
tema consultado, proporciona información basado en conceptos firmes, coherentes y 
concretos. 

 
Es recomendable que el profesional de la Oficina de Control Interno fortalezca sus competencias 
comportamentales y amplíe los conocimientos, de esta manera se puede alcanzar una calificación de 
5 en cada punto. 
 
Las evaluaciones de los acompañamientos y asesorías las consolida el Técnico Operativo de la 
oficina de control interno, en la herramienta establecida para tal fin, esta se maneja en formato 
electrónico, es decir, no está diseñada para imprimir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta sección se consigna la identificación 
de la solicitud de acompañamiento, esta 
información se encuentra en la primera parte 
del formato EV-SEG-FR-036. 

 Esta información se encuentra en la segunda parte 
del formato EV-SEG-FR-036. Se debe seleccionar 
el valor de la calificación de la lista desplegable 
como se muestra en la imagen, esto aplica para 
los cinco ítems. 

 
La información que se consigna en esta herramienta se usa para calcular el valor del indicador 
“Eficacia en asesorías y acompañamientos”, el cual se mide trimestralmente. 
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