
ANEXO 2 – PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 

 * 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Enviar correo electrónico a auditados y a responsable de archivo de la OCI, 

el Informe definitivo de Auditoria en el cual se presentan las 

observaciones y hallazgos y se informa estos se encuentran en el 

aplicativo teniendo como plazo 10 días hábiles siguientes al recibo del 

correo para suscribir el Plan de Mejoramiento.

Jefe Oficina Control 

Interno

Cada auditor es responsable de ingresar los hallazgos en el aplicativo 

Compromiso.
Equipo Auditor OCI

Una vez se cumplen el termino de los diez días el Equipo Auditor debe 

verificar la suscripción del Plan de Mejoramiento en el aplicativo 

Compromiso y la correspondiente notificación por correo electrónico.

Equipo Auditor OCI

  NO                                                                    SI

Equipo Auditor OCI

Enviar correo electrónico informan sobre el incumplimiento en el plazo 

para la publicación del plan de mejoramiento en el aplicativo, solicitando 

su envío de forma inmediata.

Jefe Oficina Control Interno

Equipo OCI

Cada auditor es responsable de revisar al igual que de analizar la 

pertinencia de las acciones correctivas y preventivas junto con el plazo 

establecido para su ejecución.

Equipo Auditor OCI

  NO                                                                    SI

Equipo Auditor OCI

Enviar correo electrónico informando que las acciones correctivas y 

preventivas establecidas no eliminan, corrigen ni previenen en forma 

definitiva la deficiencia planteada en cada uno de los hallazgos, 

solicitando su reformulación.

Jefe Oficina Control Interno

Equipo OCI

Cada auditor debe realizar mensualmente el seguimiento a las acciones 

establecidas asegurándose del cumplimiento de lo establecido junto con 

la verificación de las evidencias que lo respaldan.

Equipo Auditor OCI

  NO                                                                    SI

Equipo Auditor OCI

Solicitar las evidencias que soportan la ejecución de las acciones.
Jefe Oficina Control Interno

Equipo OCI

Una vez se verifique el cumplimiento de las acciones en los tiempos 

establecidos se realiza el cierre de los hallazgos.
Equipo Auditor OCI

PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Objetivo: Establecer el procedimiento para el seguimiento de los planes de mejoramiento del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA producto de 

las Auditorias Internas y culmina con el cierre de los hallazgos 

Alcance: Este procedimiento inicia con la notificación del Informe Definitivo de Auditoria y culmina con el cierre de los hallazgos.
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