
FORMULACIÓN DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO PARA 

HALLAZGOS DE AUITORÍA

OFICINA DE 
CONTROL INTERNO



Es el conjunto de acciones tendientes a
subsanar o corregir hallazgos que hayan sido
identificados en ejercicio de una Auditoría
llevada a cabo por la Oficina de Control
Interno y/o entes de control como la
Contraloría de Bogotá.

¿QUÉ ES UN PLAN DE MEJORAMIENTO?



EFICACIA EN UN PLAN 
DE MEJORAMIENTO

✓ El convencimiento de que la mejora es posible.

✓ El control de actitudes derrotistas.

✓ La ausencia de planteamientos justificativos.

✓ El liderazgo del equipo directivo.

✓ La implicación de los actores. 

✓ La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras.



HALLAZGO

Cualquier situación deficiente y relevante que
se determine por medio de la aplicación de
una auditoría en los procesos evaluados, éste
debe ser siempre útil al mejoramiento del
Instituto.

Técnicas y métodos:

comparación de datos

criterio de auditoría

análisis de documentos



COMPRENSIÓN DEL HALLAZGO

El plan debe contener mínimo la siguiente
información, para cada uno de los hallazgos:

Código de Hallazgo

Descripción del Hallazgo

Causa del Hallazgo



PROCESO

PREGUNTAS DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO

➢ Acción de mejoramiento “QUÉ VOY A HACER?

➢ Descripción de Actividades: “COMO LO VOY A HACER?”

➢ Unidad de medida de la Actividad ¿CÓMO MIDO LA (S) 
ACTIVIDAD (ES) ?

➢ Cantidad de Medida de la actividad ¿EN CUÁNTO ME 
COMPROMETO?

➢ Fecha iniciación Actividad ¿CUÁNDO INICIO?
➢ Fecha terminación Actividad ¿CUÁNDO TERMINO?

➢ Avance físico: ¿CUÁNTO HE LOGRADO AVANZAR DE LO 
QUE ME COMPROMETÍ?

➢ Observación: ¿QUÉ PUEDE SER RELEVANTE?

➢ Área Responsable ¿QUIÉN LIDERA EL ALCANCE DE LAS 
ACTIVIDADES?

La Oficina de Control Interno fomenta la 
cultura del control y brinda asesoría



ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

Son mejoras que se 
introducen a los 
procesos o actividades

METODOLOGIA

• A cada hallazgo corresponde una o varias 
acciones de mejora.

• Cada acción de mejora debe tener una o 
varias actividades.

• Una acción de mejora puede resolver los 
problemas de varios Hallazgos.

• Cuando se formulen acciones con un plazo de 
ejecución superior a un año deberán estipularse 
actividades que tengan una duración inferior a 
un año.

• El plan de mejoramiento debe ser coherente.

• El plan de mejoramiento debe ser integro.

• Una acción puede ser implementada bajo la 
responsabilidad de
varias dependencias.



ERROR EN LA FORMULACION DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

• Limitación de las acciones.

• Revisión de todo el procedimiento.

• No se implemente en su totalidad.  



SEGUIMIENTO

• La Oficina de Control Interno solicita 
informe de avance a los responsables 
trimestralmente.
• Registro en la plataforma ISOLUCIÓN
• Primera línea de defensa
• Seguimiento, hallazgos entes externos.



SANCIONES

• Por incumplimiento 
• Por no cumplir con las actividades u 
objetivos 
• Por la no presentación de los informes de 
avances

➢ Consecuencias disciplinarias y administrativas



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORA

Cumplimiento
satisfactorio:

• Contraloría de Bogotá

• IDRD



CAJA DE HERRAMIENTAS

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD 
CON GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora



“Esta es la clave para la gestión del
tiempo; ver el valor de cada
momento”

Menachem Mendel Schneerson



Cápsula No. 09 

 

Formulación de Plan de Mejoramiento para hallazgos de auditoría 
 

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control 

Interno, en esta ocasión hablaremos sobre la formulación del plan de mejoramiento para 

hallazgos de auditoría, esperamos sea de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.02 

El plan de mejoramiento busca establecer directrices para facilitar la formulación, 

seguimiento y evaluación, como respuesta a las hallazgos y Oportunidades de Mejora que 

se originan en las auditorias y/o seguimientos en el IDRD. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.03 

En concreto, en nuestro caso las medidas del plan deben tener como objetivo la mejora 

permanente en los bienes y servicios que presta el IDRD y en la lucha permanente que 

debe tener la institución en combatir la corrupción.  

El plan de mejoramiento debe ser sistemático, no improvisado, ni aleatorio. Deben 

planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos. Un plan de 

mejoramiento debe redundar en una mejora constatada de los servicios en el instituto. 

Para que sea eficaz, un plan de mejoramiento requiere ciertas condiciones previas: 

• El convencimiento de que la mejora es posible 

• El control de actitudes derrotistas   

• La ausencia de planteamientos justificativos 

• El liderazgo del equipo directivo 

• La implicación del profesorado y de los padres y madres 

• La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras 

******************************************************************************************************* 
Diapositiva No.04 

Cono se ha venido manifestando en presentaciones anteriores, la palabra “hallazgo” tiene 

muchos significados y connotaciones, además, transmite una idea diferente a distintas 

personas. Sin embargo, en la auditoría se le emplea en un sentido crítico y se refiere a 

cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de 

una auditoría en los procesos evaluados, éste debe ser siempre útil al mejoramiento del 

Instituto. 



Dentro de las técnicas y métodos utilizados para la generación del hallazgo encontramos la 

comparación de datos e información recopilada frente al criterio de auditoría y por supuesto, 

el análisis de documentos. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.05 

El plan de mejoramiento debe contener mínimo la siguiente información, para cada uno de 

los hallazgos: 

Código de Hallazgo: Es una codificación que hace la Oficina de Control Interno y/o el órgano 

de control sobre los hallazgos, este número es suministrado por la Oficina de Control Interno 

o el órgano de control. 

Descripción del Hallazgo: Se refiere al hallazgo que emite la Oficina de Control Interno o el 

órgano de control. Se transcribe literalmente como lo registran dichas dependencias. 

Causa del Hallazgo: Se refiere a la fuente que produce el hallazgo. Esto es determinado 

por la Oficina de Control Interno o el órgano de control y se transcribe literalmente como lo 

registran, desde el Desarrollo de la Causa y hasta el punto de que su corrección solucione 

o prevenga la recurrencia de un hallazgo negativo, debe haber una descripción con las 

Razones de desviación, determinar por qué la condición no cumple con el criterio, ¿Por qué 

sucede? 

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.06 

Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno se encuentra el de enfoque hacia la 

prevención, el cual fomenta la cultura del control, en los planes de mejoramiento brinda 

asesoría y formula recomendaciones con alcance preventivo a los diferentes responsables 

de las áreas involucradas en los hallazgos, nos corresponde asesorar a la dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 

previstos. 

Preguntas que se deben realizar para un buen plan de mejoramiento: 

• Acción de mejoramiento “QUÉ VOY A HACER?”: Es la acción (correctiva y/o 

preventiva) que adoptamos para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. 

• Descripción de Actividades: “COMO LO VOY A HACER?”: Pasos cuantificables 

que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento, es decir son 

las fases, etapas, actividades o tareas, mediante las cuales, se piensa llevar a cabo, 

ejecutar o desarrollar, la acción planteada. 

• Unidad de medida de la Actividad ¿CÓMO MIDO LA (S) ACTIVIDAD (ES) ?: 

Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad 

y definición de la actividad a realizar. 



• Cantidad de Medida de la actividad ¿EN CUÁNTO ME COMPROMETO?: 

Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes, deben ser 

números enteros 

• Fecha iniciación Actividad ¿CUÁNDO INICIO?: Día, mes, año 

• Fecha terminación Actividad ¿CUÁNDO TERMINO?: Día, mes, año, Se deben 

programar la ejecución de las actividades con un término no mayor a un  año (52 Semanas) 

• Avance físico: ¿CUÁNTO HE LOGRADO AVANZAR DE LO QUE ME 

COMPROMETÍ? Se refiere al avance logrado en el periodo evaluado, debe responder a las 

unidades de medida establecidos y a las cantidades. 

• Observación: ¿QUÉ PUEDE SER RELEVANTE? Se refiere a contingencias, 

comentarios e información adicional que permita aclarar los avances, limitaciones en la 

ejecución de la actividad.  

*     Área Responsable ¿QUIÉN LIDERA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES?: 

Dependencia (s) Administrativa responsable por el cumplimiento de la (s) actividad (es). 

 

Diapositiva No.07 

Acción de Mejoramiento: 

Son mejoras que se introducen a los procesos o actividades para garantizar que lo 

planteado en el hallazgo no vuelva a suceder, con el fin de eliminar la causa o causas que 

originan las deficiencias identificadas. 

Metodología: 

• A cada hallazgo corresponde una o varias acciones de mejora de acuerdo con su 

naturaleza y complejidad. 

• Cada acción de mejora debe tener una o varias actividades mediante las cuales se pueda 

cuantificar, medir y evidenciar el grado de avance y cumplimiento. 

• Una acción de mejora puede resolver los problemas de varios hallazgos de la misma 

naturaleza. 

• Cuando se formulen acciones con un plazo de ejecución superior a un año deberán 

estipularse actividades que tengan una duración inferior a un año. 

• El plan de mejoramiento debe ser coherente, es decir, debe existir relación entre las 

acciones de mejoramiento, las actividades, así como con las causas de los hallazgos y los 

plazos definidos. 

• El plan de mejoramiento debe ser integro. 

• Una acción puede ser implementada bajo la responsabilidad de varias dependencias, cada 

una será responsable de actividades. 

******************************************************************************************************* 



Diapositiva No.08 

Cuando en un plan de mejoramiento se proponen actividades permanentes y/o unidades 

de medida establecidas como 100% es porque se ha caído en el error de plantear como 

mejora, el desarrollo de un proceso como se describe en el siguiente ejemplo: 

• Hallazgo: “El contrato no tiene los soportes documentales exigidos en el 

estatuto de contratación” 

• Acción correctiva plantada: “Revisar todos los contratos del IDRD” 

• Denominación de la unidad de medida: Contratos revisados 

• Cantidad de medida: 100% 

• Plazo de ejecución: permanente 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.09  

• Seguimiento: La Oficina de Control Interno solicita informe de avance a los 

responsables en los siguientes cortes: 

                           – 30 de marzo – 30 de junio – 30 de septiembre – 31 de diciembre 

• Isolución: En la plataforma isolución se debe realizar el registro de los planes de 

mejoramiento por parte del responsable del proceso, en este aplicativo se diligencia 

la fecha de creación del plan de mejoramiento, sí fue eficaz o no, la acción 

correctiva, el porcentaje de avance y una vez se haya cumplido con el objetivo, la 

OCI procede a su cierre registrándolo.  

 

• Primera Línea de Defensa: Línea Estratégica - Alta dirección y Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno, a quienes corresponde: 

– Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles 

– Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

Referente a los planes de mejoramiento lo siguiente: 

– Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan a través de una 

estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de los planes 

de mejoramiento. 

– Establecer responsabilidades por las actividades de seguimiento y asegurar que 

personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con 

diligencia y de manera oportuna. 

– Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos 

identificados como resultado de la ejecución de actividades de seguimiento. 

– Diseñar e implementar las respectivas actividades de seguimiento. Esto incluye 

reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y 

asegurar que los seguimientos sean adecuados para apoyar el logro de los 

objetivos. 

 

• Seguimientos, Hallazgos Entes Externos: A la Oficina de Control Interno llegan 

todos los hallazgos efectuados por las auditorías realizadas por los entes externos, 

la Oficina de Control Interno direcciona al responsable de tramitar los planes de 

mejoramiento para ser presentados a los entes de control y realiza seguimiento 



permanente a todo el proceso en especial a la oportunidad de respuesta y 

presentación de estos.  

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.10 

Sanciones: 

• Por incumplimiento en la formulación del Plan de Mejoramiento en la forma y oportunidad 

establecida. 

• Por no cumplir con las actividades u objetivos establecidos en el Plan en las fechas 

propuestas, sin que se hubiera solicitado oportunamente prórroga para su ejecución. 

• Por la no presentación de los informes de avance determinados en las normas 

reglamentarias. 

Consecuencias: El responsable del plan de mejoramiento, al incumplir cualquiera de los 

tres (3) aspectos relacionados anteriormente puede ser sujeto previo proceso sancionatorio 

de penalidad dentro de un proceso administrativo o disciplinario, pudiéndole ocasionar 

administrativamente erogaciones económicas como multas y disciplinariamente hasta las 

destitución del cargo y la inhabilidad que conlleva dicha sanción. 

 

Diapositiva No.11 

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO CONTRALORIA DE BOGOTA RRESOLUCION 012 

DEL 18 DE FEBRERO DEL 2018 

“EVALUACIÓN Corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., evaluar, el cumplimiento 

(eficacia) y la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento para eliminar la causa 

(s) que originó los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la 

gestión fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C., mediante auditorías de regularidad, 

desempeño o visita de control fiscal. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. El resultado de la evaluación de la eficacia y la 

efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento se categoriza de la 

siguiente manera: 

CERRADA: Cuando la acción es ejecutada en el 100% y elimina la causa del hallazgo. 

INEFECTIVA: Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100% pero la situación 

detectada no es corregida, es decir persiste la causa que originó el hallazgo, el auditor debe 

calificar las acciones como inefectivas y formular un nuevo hallazgo, trámite que debe 

surtirse en los términos de ejecución de la misma auditoría en la cual se realiza evaluación 

al plan de mejoramiento. La(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo deberán 

eliminar la causa que originó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se 

calificarán como incumplidas. 



INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el sujeto 

de vigilancia y control fiscal no la ha ejecutado en el 100%. 

El sujeto de vigilancia y control fiscal deberá culminar las acciones incumplidas dentro de 

los siguientes treinta (30) días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de 

comunicación del informe final de auditoría (radicado), sin perjuicio de las sanciones 

previstas en la presente resolución, evento en el cual deberá presentar el seguimiento a 

través del Sistema de Rendición de Cuentas, dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.C, 

para lo cual el sujeto de vigilancia tendrá cinco (5) días hábiles para reportar el seguimiento 

en el sistema a partir del día siguiente de su culminación, señalado anteriormente. 

CERRADA POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS: Cuando la acción supera tres (3) 

vigencias contadas a partir de la fecha programada para su terminación, sin que haya sido 

evaluada por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. Se entiende que el plan de 

mejoramiento se incumple cuando el total de las acciones CERRADAS frente al total de 

acciones evaluadas, no supera el 90%.” 

En el IDRD: Se acoge a las directrices impartidas por la Contraloría de Bogotá en especial 

la resolución 012 del 28 de febrero del 2018. A manera de ejemplo se plantea lo siguiente: 

En una auditoría realizada a los anaqueles de la subdirección de contratación para el año 

2018 se encuentra que un contrato no cumple con la normatividad establecida por el Archivo 

Distrital, en lo referente a las tablas de retención documental. 

¿Qué se debe garantizar por la subdirección de contratación en el plan de mejoramiento 

referente a las tablas de retención de los contratos para el año 2018? 

RTA: La totalidad de los expedientes de los contratos suscritos por IDRD en el año 2018 

deben cumplir con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo Distrital, 

entonces en este caso se cumple con el plan de mejoramiento el cual debe ser registrado 

en isolución y una vez verificado su cumplimiento en el 100% se procede a su cierre por 

parte de la Oficina de Control Interno. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 12 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 13 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.14 fRASE 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Esta es la clave para la gestión del tiempo; ver el valor de cada momento”  

                                                                 -Menachem Mendel Schneerson. 

 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 


