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1. OBJETIVO 
  

Establecer las directrices para que la Oficina de Control Interno de la entidad efectúe el 
acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento y plan de tratamiento del riesgo a 
los procesos  del Sistema de Gestión de Calidad, así como la verificación del avance en la 
ejecución de los mismos. Igualmente, se hagan los seguimientos temas específicos ordenados por 
Ley.  

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica en todas las dependencias y procesos del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca IDACO. Inicia con el acompañamiento que brinda la Oficina de 
Control Interno en las actividades formulación de planes de mejoramiento y plan de tratamiento de 
riesgos elaborados por los diferentes procesos, y termina con la verificación del avance en la 
ejecución de los mismos, y presentación de informes. 

 
3. TERMINOLOGÍA 
 
Acciones correctivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
Acciones preventivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación indeseable. 
 
Acompañamiento: consiste en el seguimiento al cumplimiento de las actividades o tareas fijadas 
en aras de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y determinar las dificultades que se 
presente en su desarrollo; motivando de este modo a que se tomen acciones que induzcan y 
aceleren el cambio de actitud. 
 
Actividades o acciones abiertas en término: son aquellas que se mantienen en ejecución y que 
no han superado la fecha límite establecida para dar cumplimiento a lo formulado (no están al 
100% y aún tienen tiempo para ejecutarse).  
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Actividades o acciones abiertas fuera de término: contempla las actividades o acciones 
correctivas o las correcciones que se mantienen en desarrollo pero que ya superaron la fecha 
límite de ejecución (no están al 100% pero el tiempo de ejecución ya se cumplió).  
 
Actividades o acciones de plan de mejoramiento o de acción: es la lista de actividades o 
acciones correctivas y correcciones formuladas para subsanar lo evidenciado en el resultado de la 
auditoría, estas contemplan como mínimo la acción como tal, un responsable y una fecha límite 
para su ejecución.  
 
Actividades o acciones ejecutadas en término: son actividades o acciones correctivas o 
correcciones a las que se dio cumplimiento en un tiempo menor o igual al establecido como límite, 
es decir, dentro de la fecha límite de ejecución (alcanzan el 100% de ejecución en el plazo 
establecido).  
 
Actividades ejecutadas fuera de término: incluye todas las actividades o acciones correctivas o 
correcciones que se ejecutaron totalmente, pero en una fecha posterior a la que se estableció 
como límite (actividades fuera de término que alcanzaron el 100%).  
 
Entes externos: Entidades del orden nacional o departamental que ejercen control 
 
Hallazgos: hace referencia a una conclusión relacionada al incumplimiento de un requisito 
normativo (ley, decreto, ordenanza, resolución, etc.) u otro tipo de criterio definido en la auditoría 
sin incluir los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.  
  
No Conformidades: corresponden a una conclusión relacionada con el incumplimiento de las 
actividades propias de gestión de la entidad, o un requisito del Sistema de Gestión de Calidad  
 
Mapa de Riesgo: Matriz en la que se presenta los eventos particulares que pueden amenazar el 
logro de la función de la entidad Pública con efectos desfavorables para sus grupos de interés a 
partir de los cuales se analizan los agentes generadores, las causas y efectos que se puedan 
presentar, planteando planes de mitigación. 
 
Observación de Calidad: es una alerta o advertencia sobre una posible no conformidad que 
podría presentarse más adelante. En estas de identifica detalladamente el numeral incumplido.  
 
Observación de Gestión: alerta o advertencia de un posible incumplimiento de un requisito 
normativo (ley, decreto, ordenanza, resolución, etc.) u otro tipo de criterio definido en la auditoría 
sin incluir los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Planes de mejoramiento: Relación de hallazgos identificados en desarrollo de una auditoría y 
estrategias o actividades formuladas para eliminar el origen de los mismos 
 
Plan de Mitigación del Riesgo: Acciones a implementar para evitar cada una de las causas 
definidas, y el campo para describir las acciones que se deberán desarrollar para la 
implementación y puesta en marcha de dichos controles y sus mecanismos de seguimiento 
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Seguimiento: Conjunto de actividades que tiene como propósito verificar el avance o cumplimiento 
de disposiciones previamente planificadas. 
 
 
Resultado: son todos los hallazgos, no conformidades y observaciones que resultan de una 
auditoría y para los que se requiere formulación de plan de mejoramiento o de acción por parte del 
auditado.  
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca IDACO. 
 
Verificación: La Oficina de Control Interno evalúa el grado de ejecución de la actividad del plan de 
mejoramiento o del Plan de Mitigación del Riesgo con relación a las evidencias.  
 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 

 El acompañamiento en la formulación de planes consiste 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 de un hallazgo, 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. 
 

 La verificación de planes mejoramiento y plan de mitigación del riesgo, se desarrolla como 
uno de los roles de control interno: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO; consiste en evaluar el grado 
de avance de las actividades en ejecución, para esto, se debe revisar que existan evidencias del 
logro de los productos esperados.  
 

 Los Planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República – CGR y 
Contraloría de Cundinamarca, se manejan en los sistemas de información propios de dichas 
entidades, y se presentan según las metodologías y periodicidad por estas definidas. El plan de 
mejoramiento se sigue verificando hasta que todas las actividades se completen o según 
determinación del respectivo ente de control. 

 

 La Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción se realizará en las fechas señaladas en 
Guía para la Construcción del Plan elaborada por la Presidencia de la República y el DNP. (enero 
31 publicación; Seguimiento a las actividades realizadas abril 30; agosto 31; diciembre 31). 
 

 El seguimiento a PQRs se hará semestralmente, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre, 
a más tardar en último día hábil del mes de agosto y febrero. 
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 Informe ejecutivo de control interno: se presentará anualmente a más tardar el 28 de 
febrero o conforme a las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  
 

 Informe pormenorizado de control interno: se publicará en la página de la Entidad cada 
cuatro meses, en las fechas establecidas en el estatuto anti corrupción. 
 

 informe control interno contable: se presentará anualmente a más tardar el último día hábil 
del mes de febrero.  
 

 El seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo se hará a través de este procedimiento. 
Esta actividad se hará a más tardar el último día hábil del mes de agosto. 
 

 El seguimiento a la austeridad del gasto se hará trimestralmente a más tardar el último día 
hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre. 
 

 La verificación a planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno se hará 
a más tardar el último día hábil de los meses de abril mayo y septiembre. 
 

 La verificación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental 
de Cundinamarca se hará cada tres meses dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de 
enero, abril, julio y octubre. 
 

 La verificación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
República se hará cada seis meses, antes de la fecha de autorización establecida en el SIRECI 
para el periodo a rendir. 
 

 El informe de evaluación de la gestión por dependencias, se hará para entregar a más 
tardar el 30 de enero. Sujeto a la disponibilidad de información. 
 

 La verificación a planes de mitigación de riesgos se hará a más tardar el último día hábil de 
los meses de enero, mayo y septiembre. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

N.º ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE PLANES 

1 
Identificación de 

la solicitud de 
acompañamiento 

 

El Jefe de la Oficina de Control 
Interno, recibe la solicitud de 
acompañamiento por parte del 
responsable de formular el plan 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno 

Correo 
electrónico 
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de mejoramiento o de mitigación 
del riesgo. En la solicitud deberá 
determinarse con claridad el 
nombre del proceso del SGC, 
relacionado al tema específico 
sobre el cual se hace la solicitud 
de acompañamiento 

 

Responsable
s plan de 
mejoramiento 
o de 
mitigación 
del riesgo 

2 
Desarrollo de la 

actividad de 
acompañamiento 

 

Se debe brindar el 
acompañamiento necesario para 
acompañar la formulación del 
plan de mejoramiento o de 
mitigación del riesgo.  

Entender la situación del 
hallazgo, no conformidad o riesgo 
en su contexto. 

Identificar y redactar las causas 
de la situación en estudio.  

Formular el plan, establecer 
correcciones, acciones 
correctivas o preventivas, plazos 
de ejecución y responsables. El 
objetivo es formular un plan de 
mejoramiento o de mitigación del 
riesgo que minimice las 
consecuencias y/o que 
prevengan que estas se 
presenten. 

Las presentes actividades 
deberán desarrollarse a la luz del 
procedimiento MC-PR-05 
ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA y 
MC-PR-07 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno 

Responsable
s plan de 
mejoramiento 
o de 
mitigación 
del riesgo 

Formato 
Solicitud de 
Acción 
Correctiva, 
Preventiva o de 
Mejora 

MC-PR-05-FR1 
 

PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE PLANES 

3 
Planeación de las 
verificaciones 

Al inicio de la vigencia, se hace la 
planeación de las verificaciones, 
en el plan de acción del proceso 
de Evaluación Independiente. 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Plan de Acción 
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La periodicidad será definida 
dentro de ducha planeación.  

4 

Conocimiento del 
Plan de 
Mejoramiento, 
seguimientos y 
plan de mitigación 
del riesgo 

Se deben identificar y recoger los 
resultados de la última 
verificación del plan de 
mejoramiento. 

Así mismo, conocer los riesgos 
del proceso para posteriormente 
encontrar la relación entre el 
Riesgo identificado, los controles 
propuesto o mejorados y el plan 
de tratamiento del riesgo 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

 

5 
Desarrollo de la 
verificación 

 

Una vez se conozca el contexto 
del plan acción y de mitigación de 
riesgos a verificar, se inicia la 
evaluación del avance en la 
ejecución de las acciones 
planteadas o del mecanismo de 
seguimiento determinado, 
respectivamente.  

Se programan visitas y realizan 
verificaciones, revisando los 
soportes documentales 
correspondientes. El objetivo de 
la actividad planteada y las 
posibles evidencias que soportan 
el logro de la misma. 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Papeles de 
trabajo 

6 
Resultados de la 
Verificación 

Realizada la verificación se 
realizará lo siguiente:  

 

1. Para planes de 
mejoramiento: se deben 
diligenciar los últimos campos del 
FORMATO SOLICITUD DE 
ACCIÓN CORRECTIVA, 
PREVENTIVA O DE MEJORA 
MC-PR-05-FR1/ campo PLAN DE 
ACCIÒN DE MEJORA -
correspondiente a los siguientes 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno  

 
Formato 
Solicitud de 
Acción 
Correctiva, 
Preventiva o de 
Mejora 

MC-PR-05-FR1 

 

Informe de 
seguimiento 
planes de 
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espacios:  

 

2. Para los planes de 
mitigación de riesgos se 
elaborará un informe escrito de 
seguimiento, según el 
mecanismo de seguimiento 
determinado. 

La eficacia de la acción se 
determinará teniendo en cuenta 
las conclusiones globales de 
ejecución del plan de acción o 
plan de mejoramiento, en cuanto 
al avance de ejecución del mismo 
y los resultados alcanzados. 

mitigación de 
riesgos 

7 

Reportar el 
resultado de la 
verificación 

Una vez finalizada la verificación 
del plan de mejoramiento o plan 
de acción de riesgos, se reportan 
los resultados al líder del proceso 
o área vía correo electrónico 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Correo 
Electrónico 

8 
Reformular 
acciones 

En el caso de verificarse la 
existencia de acciones fuera de 
termino, o con cierre no eficaz, se 
solicitará al líder del proceso o 
área su reformulación 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Formato 
Solicitud de 
Acción 
Correctiva, 
Preventiva o de 
Mejora 

MC-PR-05-FR1 

 

9 

Verificación de 
cierre de 
hallazgos o no 
conformidades 

Ver procedimientos MC-PR-05 
ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA y 
MC-PR-07 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

 1 Versión inicial del documento. 

 


