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PROCEDIMIENTO: Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento 

OBJETIVO: 
Formular, implementar y ejecutar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora, mediante el análisis de 
causa raíz y el seguimiento de las acciones implementadas, con el propósito de eliminar la causa raíz de las no 
conformidades reales o potenciales 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Identificar las no conformidades reales o potenciales 

Limite Final: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento 

PRODUCTOS: 
Análisis de causas raíz 
Plan de Mejoramiento 
Informe de seguimiento 

RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en 
verbo infinitivo. 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra 
actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control o de 
Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los 
caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se 
cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de 
rombo). 

  

Conector de dirección de 
flujo (Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las 
flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de 
todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede 
utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 

Conector 
Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos 
no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el 
número de la actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar 
continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que 
continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la 
misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la 
misma actividad, de lo contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, 
este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” 
se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del 
procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 

Determinar la necesidad de formular el plan de mejoramiento 
conforme a las situaciones relacionadas políticas de operación número 
1. 

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

Formato 
“Formulación Plan de 
Mejoramiento” y/o 
Formato – SIRECI 

 

Determinar la necesidad 
de formular el plan de 

mejoramiento 

Inicio 

 A 

NO 

SI 
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2 

 

Realizar el análisis de la causa-raíz de la no conformidad real o 
potencial, identificando el problema o la situación evidenciada que da 
origen a la acción, utilizando las técnicas definidas para el análisis de 
estas, como, por ejemplo: Técnica de los "¿Por qué?, Técnica de la 
Lluvia de Ideas o diagrama causa-efecto, entre otra, esta descripción 
se debe hacer en forma clara y precisa, de conformidad con la Guía 
para el análisis de causas. 
 
Lo anterior se deberá realizar mediante reuniones con el equipo de 
trabajo y/o los procesos involucrados. 
 
Nota 1: Es responsabilidad del proceso generador de la causa de la 
no conformidad real o potencial, realizar el análisis de causa raíz. En 
caso de que esta no conformidad sea causada por la gestión de otros 
procesos debe convocarse a los líderes a las mesas de trabajo. 
 
Nota 2: Para el establecimiento de oportunidades de mejora, no aplica 
el análisis de causa y se empleará los lineamientos de calidad 
establecidos. 

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

 Formato Análisis de 
causa 
 

 Acta de reunión 

3 

 

Formular el plan de mejoramiento estableciendo las actividades y las 
fechas en que se deben desarrollar, orientadas a eliminar la causa raíz 
real o potencial, de tal forma que el problema no se vuelva a 
presentar. 
 
La formulación se deberá registrar en el formato “Formulación Plan de 
Mejoramiento”; para el caso de las no conformidades reales o 
potenciales generados por la Auditoria de la Contraloría, se formulará 
el Plan de Mejoramiento Institucional en el Formato SIRECI  
 
Nota 1: Es responsabilidad del proceso generador de la causa de la 
no conformidad real o potencial, formular el plan de mejoramiento 
respectivo. En caso de que esta no conformidad sea causada por la 
gestión de otros procesos debe convocarse a los líderes a las mesas 
de trabajo, quienes deberán participar en la formulación de las 
acciones. 

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

 Formato 
“Formulación Plan de 
Mejoramiento” y/o 
Formato – SIRECI 
 

 Acta de reunión 

4 

 

Radicar, el plan de mejoramiento en la Oficina Asesora de Planeación, 
enviándolo al correo electrónico 
planes.mejoramiento@supernotariado.gov.co, con los siguientes 
documentos para su revisión.  
 

 Análisis de causas raíz 
 Formato Formulación Plan de Mejoramiento 
 Actas de Reunión 

 
Máximo 15 días hábiles después de determinar la necesidad de 
realizar el plan por producto de un informe interno o autocontrol, de 
conformidad con lo establecido en las políticas de operación 

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

Correo electrónico 

B 

Analizar la 

Causa Raíz 

Formular plan de 

Mejoramiento 

Enviar Plan de 

Mejoramiento 

C 
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5 

 

 
 
Revisar que el Plan de Mejoramiento cumpla con lo siguiente: 
 
 Adecuada aplicación de la metodología de análisis de causa 

raíz. 
 Coherencia dentro del punto de vista metodológico entre la(s) 

causa(s) generadora(s) del hallazgo y las acciones planteadas. 
 
¿El resultado de la revisión de la acción formulada es favorable? 
 
Si: continuar con la actividad 6 Codificación del Plan de Mejoramiento 
 
No: Informar al proceso, por medio de correo electrónico, las 
observaciones encontradas, con el fin de que estas sean atendidas. 
volver a la actividad 2 
 
Frecuencia: Cada vez que se radique un Plan de mejoramiento. Dicha 
revisión se deberá revisar máximo dentro de los 5 días siguientes 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

 Si: Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

 
 
 

 No: Correo 
electrónico 

6 

 

Codificar del hallazgo en el “Formato de seguimiento Planes de 
mejoramiento” y crear la carpeta correspondiente en OneDrive que 
albergará las evidencias de la ejecución de las actividades. 
 
La codificación se realizará de acuerdo con la con lo siguiente: 
Los primeros 4 Dígitos corresponden al año, seguido del mes (2 
Dígitos) posteriormente las siglas de la fuente de información y para 
finalizar, el número de Hallazgo del Informe o acción de mejora para 
los planes por autocontrol (2 Dígitos) 
 
Ejemplo: 
La tercera observación del informe de auditoría interna, del mes de 
mayo, de la vigencia 2021, esto es: = 202105II03.  
 
Nota 1: Todos los planes codificados, deben unificarse en la Matriz de 
Mejoramiento. 
 
Nota 2: La codificación del hallazgo obedece a un criterio de orden y 
no hace parte del Listado Maestro de Documentos 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

 Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

 

 Carpeta OneDrive 
 

 Matriz de 
mejoramiento 

7 

 

Informar al responsable del proceso y a la Oficina de Control Interno la 
aprobación del Plan y enviar el formato de seguimiento con el código 
de la acción y el link de la carpeta OneDrive para subir las evidencias 
de la ejecución de las actividades. 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

 Correo electrónico. 
 

 Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

 

8 

 

 
Consolidar el “Formato de seguimiento Planes de mejoramiento” 
remitido en la matriz general de planes de mejoramiento de la SNR 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

 Matriz general de 
planes de 
mejoramiento de la 
SNR 

 
 

No 

Revisar el plan 
de mejoramiento 

2 

¿El resultado 

de la revisión 
es favorable? 

 

Si 

D 

Codificar el plan de 

mejoramiento 

Informar la 
aprobación 

Consolidar los planes de 
mejoramiento 

D 

 C  B 
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9 

 

Realizar monitoreo mensual a la ejecución de las actividades en el 
“Formato de seguimiento Planes de Mejoramiento” y cargando las 
evidencias de la ejecución de las acciones, las cuales deberán subirse 
a la carpeta destinada para tal fin, con un plazo máximo de 2 días 
hábiles del mes siguiente  

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

 Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

 Carpeta One Drive 
 

10 

 

Establecer si se requiere modificaciones (Reformulación o 
reprogramación) a los planes de mejoramiento para periodos 
posteriores en atención a los siguientes criterios  
 

 Reducción de recursos financieros y/o humanos, lo cual 
imposibilita la realización de la actividad. 

 Cambios en la planeación estratégica de la Entidad, que vayan 
en sentido contrario a la actividad programada. 

 Que la acción este contenida dentro de otro plan de mejora. 
 Que la acción sea incluida dentro del plan de acción institucional. 
 Que exista un cambio normativo que impida o deje sin efecto su 

ejecución. 
 Pronunciamiento de inefectividad 
 Casos fortuitos o de fuerza mayor 

 
¿Es necesario realizar modificaciones al plan de mejoramiento? 
 
SI: Solicitar a la OAP con la debida justificación y soportes la 
reprogramación o reformulación Continua actividad 11 
 
NO: Continua actividad 12 
 

Líder de proceso 
 

(Primera Línea de 
Defensa) 

No: Oficio 

11 

 

Convocar por parte del líder del proceso, a una reunión con el 
responsable de la acción propuesta en el plan de mejoramiento, la 
Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y demás 
procesos involucrados según sea necesario, para analizar la 
pertinencia de la modificación solicitada de acuerdo con los términos 
de la acción y los tiempos definidos para el cumplimiento de la misma, 
sin oportunidad de una nueva solicitud de modificación. Esta decisión 
deberá quedar consignada en acta para su aprobación y el proceso 
deberá remitir el formato   “Formulación Plan de Mejoramiento” y/o 
Formato – SIRECI” con las modificaciones para consolidación general 
del plan de mejoramiento de la SNR  

Líder del proceso 
(Primera Línea de 

Defensa) 

 Acta de reunión 

 Formulación Plan 
de Mejoramiento” 
y/o Formato – 
SIRECI 

12 

 

Remitir trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación el 
“Formato de seguimiento Planes de Mejoramiento”, en el cual se 
registró el monitoreo mensual. El envío a la OAP se deberá realizar en 
un plazo máximo de 2 días hábiles después del corte del trimestre, al 
correo electrónico planes.mejoramiento@supernotariado.gov.co.  
 
El resultado de estas acciones debe mostrar claramente los productos 
definidos (evidencias consistentes), para posibilitar su cuantificación y 
facilitar su verificación. 
 

Líder del proceso 
(Primera Línea de 

Defensa) 
 Correo electrónico 

Convocar a reunión para 
analizar la pertinencia de la 
modificación 

¿Es necesario 

realizar 
modificación? 

12 

NO 

SI 

Realizar monitoreo 
mensual 

E 

Remitir seguimiento a la 
Oficina Asesora de 

Planeación 

F 
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13 

 

 
Realizar el seguimiento trimestral del avance de las actividades 
establecidas en el plan de mejoramiento, para lo cual se revisará el 
cumplimiento de las acciones programadas para el periodo y la 
oportunidad de las evidencias que soporten dicho avance, y registrarlo 
en el “Formato de seguimiento Planes de Mejoramiento. 
 
¿Se cumplieron con las acciones programadas? 
 
Si: Continua Actividad 14 
No: Cuando una acción se reporte “CUMPLIDA” por parte del proceso 
y no cuente con los soportes en la ruta establecida o estos no den 
cuenta de las acciones formuladas acorde con lo programado, la OAP 
debe solicitar mediante correo electrónico la corrección al Líder del 
proceso (Primera Línea de Defensa), para que se carguen las 
evidencias correspondientes en un plazo máximo de 1 día hábil. 
Actividad 9 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

 Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

No: Correo electrónico 

14 

 

 
Remitir trimestralmente a la Oficina de Control Interno, el resultado del 
seguimiento de eficacia de los hallazgos con la totalidad de las 
acciones, registrado en el “Formato de seguimiento Planes de 
Mejoramiento. 
 
El envío a la OCI se deberá realizar en un plazo máximo de 5 días 
hábiles siguientes a la fecha límite de reporte de los procesos 
 
Nota: El tiempo para remitir a la OCI el seguimiento de eficacia de los 
planes de mejoramiento suscritos con la CGR, con corte 30 de junio y 
31 de diciembre será máximo 2 días hábiles siguientes a la fecha 
límite de reporte de los procesos. 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
(Segunda Línea de 

Defensa) 

Correo Electrónico 

15 

 

Evaluar la efectividad de las acciones formuladas para el tratamiento 
de las no conformidades, una vez recibida el resultado de eficacia de 
los hallazgos con la totalidad de las acciones cumplidas al 100% 
registrado en el “Formato de seguimiento Planes de Mejoramiento”.  
Esta verificación se llevará a cabo de conformidad con lo establecido 
en la “Guía para el seguimiento a la efectividad de las acciones”. Entre 
otros, uno de los insumos para llevar a cabo la verificación, los líderes 
de los procesos o responsables del hallazgo deberán diligenciar 
previamente el formato “Autoevaluación (Valoración técnica, jurídica 
y/o financiera) de efectividad planes de mejoramiento por parte del 
líder del proceso”).” 
 
Los resultados de la evaluación de efectividad se consignarán en los 
formatos “Evaluación de Efectividad Planes de Mejoramiento 
(Pruebas)”, “Pronunciamiento de efectividad del plan de mejoramiento” 
y “Formato de Seguimiento Planes de Mejoramiento”, donde se 
indicará la fecha de la revisión y el resultado de la evaluación de 
efectividad del auditor sobre el plan de mejora (abierto o cerrado). 
 
¿Las acciones fueron efectivas?  
 
Sí: Cerrar el hallazgo cuando la totalidad de las acciones se 
cumplieron y fueron efectivas, por lo tanto, se subsana la no 
conformidad y continuar actividad 16 
No: Si no es efectivo se informa al responsable del hallazgo y 
facilitador de calidad, para que se realice la reformulación pertinente a 
juicio de la dependencia responsable en un tiempo no mayor a quince 
(15) días hábiles. Volver a la actividad 2.  
 
Una vez realizada la verificación de la efectividad, se registrará el 
resultado de esta en el “Formato de seguimiento Planes de 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
de Control Interno 

 
(Tercera línea de 

Defensa) 

 Formato de 
seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

 

 Formato: 
Evaluación de 
Efectividad Planes 
de Mejoramiento 
(Pruebas) 

 

 Formato:  
Pronunciamiento 
de efectividad del 
plan de 
mejoramiento 

 

 Formato 
“Autoevaluación 
(Valoración 
técnica, jurídica y/o 
financiera) de 
efectividad planes 
de mejoramiento 
por parte del líder 
del proceso”) 

 

 NO: Correo 

No 

Revisar el cumplimiento de 
las acciones y oportunidad 

de las evidencias 

¿Se cumplieron 
con las 

acciones 
programadas? 

 

9 

F 

Si 

Remitir a la Oficina de 
Control Interno el 

seguimiento 

No 

Evaluar la efectividad de 

las acciones formuladas 

¿Las acciones 
fueron 

efectivas? 

2 

Si 

F 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - CNGI - PO - 04 - PR - 01 03 02 – 11 – 2021  Se cambió el responsable del procedimiento a la Jefatura 
de la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con las 
funciones establecidas en el Decreto 2723 de 2014. 

MP - CNGI - PO - 04 - PR - 01 02 15 – 07 - 2021 Se actualizaron los tiempos de seguimiento, con el fin de 
que estos estén alineados a los tiempos estipulados por la 
Contraloría General de la Republica para el cargue del 
seguimiento en la plataforma SIRECI. 

MP - CNGI - PO - 04 - PR - 01 01 28 – 05 - 2021 Dentro del marco de actualización del nuevo mapa de 
procesos y el desarrollo del proyecto de reingeniería se 
creó el procedimiento para Formulación y Seguimiento a los 
planes de mejoramiento, con su documentación asociada. 

 
 
 
 
 

Mejoramiento 
 

Electrónico 

16 

 

Los resultados de la evaluación de la efectividad se remitirán a la 
Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, a 
través del correo electrónico adjuntando el “Formato de seguimiento 
Planes de Mejoramiento” y el “Formato F-14 Planes de Mejoramiento”  
 
La revisión de efectividad realizada por la OCI se efectuará en un 
plazo máximo de 8 días hábiles siguientes a la fecha límite en la que 
la OAP remite el seguimiento de eficacia. 
 
Nota: El tiempo para remitir a la OAP los formatos establecidos por la 
CGR para el cargue en SIRECI, con corte 30 de junio y 31 de 
diciembre será de 4 días hábiles siguientes a la fecha límite en la que 
la OAP remite el seguimiento de eficacia. 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
de Control Interno 
(Tercera línea de 

Defensa) 

Correo electrónico 
 
Formato de 
seguimiento Planes de 
Mejoramiento”  
 
Formato F-14 Planes 
de Mejoramiento 
 

17 

 

Retirar del formato de seguimiento consolidado (o del aplicativo) el 
hallazgo determinado como cerrado por parte de la OCI y consolidarlo 
en la “Matriz Planes de mejoramiento cerrados” con el fin de contar 
con la información suficiente para futuros informes.  
 

Profesional o 
profesional 

especializado 
Oficina Asesora de 

Planeación 
 

(Segunda línea de 
Defensa) 

 Formato de 
seguimiento de 
planes de 
mejoramiento 
consolidado 

 

 Matriz Planes de 
mejoramiento 
cerrados 

18 

 

Realizar el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento 
semestral, el cual se remitirá a la Alta Dirección, líderes de procesos y 
facilitadores, al siguiente mes de corte. 
 

Profesional o 
profesional 

especializado Oficina 
de Control Interno 

 
(Tercera línea de 

Defensa) 

Informe de 
seguimiento 

19 

 

Archivar conforme a lo dispuesto en el procedimiento organización 
archivos, los documentos físicos y digitales generados. 

Profesional 
Universitario y/o 
Especializado  

 
Todas las líneas de 

defensa 

Archivo Físico 
Archivo Digital: 

Informar el resultado de 

la revisión 

F 

Retirar de la Matriz el 

hallazgo cerrado 

Realizar informe de 
seguimiento 

Procedimiento 
organización 

archivos 

 

Fin 
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