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1. OBJETIVO: 

 

Realizar la formulación y seguimiento de acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones 

encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de operaciones a nivel institucional, funcional e 

individual.   

 

 

2. ALCANCE: 

 

Este procedimiento se aplica para la elaboración, revisión, aprobación y seguimiento de los Planes de 

mejoramiento Institucionales, Funcionales e Individuales. 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

 Plan de Mejoramiento  

Constituyen instrumentos que actúan como elementos de control que apoyan a la Entidad en su objetivo 

de mantenerse alineada  en una clara orientación para cumplir su función y misión Institucional. 

 

 Plan de Mejoramiento Institucional: 

El Plan de mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en los procesos 

de auto evaluación y evaluación independiente y las recomendaciones de los diferentes órganos de 

Control externo a la Entidad, que tengan relación con su desempeño como totalidad. Aquí la Entidad 

debe estructurar el Plan de Acción que ha de adelantarse en un periodo de tiempo determinado y que 

mantenga  la Entidad Publica alineada con su función, misión y objetivos institucionales.  

 

 

 Plan de Mejoramiento Funcional: 

Los Planes de mejoramiento funcional son de aplicación inmediata, ya que la autoridad y el 

conocimiento requerido están concentrados en el directivo responsable del proceso o en los servidores 

encargados de su ejecución. En casos excepcionales se requiere la autorización y consecución de 

recursos por parte del Comité Coordinación de Control Interno.  

 

 Plan de Mejoramiento Individual: 

Se define con base en la relación actividades – tareas – servidor público. Contiene las acciones que cada 

uno debe llevar a cabo en un marco de tiempo y espacio definido para mejorar las actividades y/o tareas 

bajo su responsabilidad, propiciando con ello el mejoramiento de los procesos, los macro procesos y los 
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resultados del área a la cual pertenecen. Su orientación específica es mejorar el desempeño del servidor 

público. 

 

 

4. MARCO LEGAL: 

 

Ver Normograma. 

 

 

5. REALIZACIÓN: 

 

No  ENTRADA  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO  

O REGISTRO  

1 

Identifique la 

necesidad de 

formular el 

plan de 

mejoramiento. 

Tenga en cuenta los conceptos de plan de 

mejoramiento institucional, funcional e 

individual, recuerde que estos se pueden generar 

autónomamente como medida de autogestión  y 

autocontrol sin necesidad que exista un hallazgo o 

no conformidad. 

Identifique  en el formato “Plan de 

Mejoramiento” si es Institucional, funcional o 

individual. 

En caso de auditorías internas de gestión se 

tendrá máximo ocho días para formular el plan de 

mejoramiento a partir de la entrega del informe 

de la auditoria.  

 

Todos los 

funcionarios. 

Plan de 

mejoramiento. 

2 

 Elaboración, 

revisión y 

aprobación  

del Plan de 

Mejoramiento  

Para el diseño del Plan de Mejoramiento es 

necesario consolidar los resultados generados en 

la Auto-evaluación del control, medición de 

gestión, la auto evaluación de gestión, la 

evaluación independiente del Sistema de Control 

interno, Auditoria interna y las recomendaciones 

del control, en un plan que contenga las acciones 

necesarias para subsanar las debilidades de 

Control y de Gestión, detectadas en los procesos 

de Evaluación. 

Ejecute la siguiente  instrucción, usando el 

formato “Plan de mejoramiento” 

Comité de 

Coordinación de 

Gestión y Control   

“Plan de 

mejoramiento” 
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No  ENTRADA  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO  

O REGISTRO  

1. Definir el objetivo general del Plan de 

Mejoramiento 

2. Identificar el origen (Auditoría interna, 

autoevaluación de la gestión, 

autoevaluación de control, evaluaciones 

de desempeño). Tenga en cuenta que del 

origen dependerá si es un plan 

institucional, funcional o individual. 

3. Identificarlas los hallazgos, no 

conformidades o debilidades que se 

pretenden subsanar. 

4. Identificar las causas reales o potenciales, 

y las acciones de mejoramiento a 

implementarse. 

5. Registrar las acciones de mejoramiento a 

implementar para subsanar las 

observaciones  

6. Establecer las medidas de cumplimiento 

con las cuales se verificará si se 

implementan las acciones propuestas, 

7. Establecer los responsables de la 

ejecución de las acciones programadas. 

8. Definir el plazo para su ejecución, 

9. Establecer el cronograma de seguimiento. 

 

3 

Ejecutar los 

planes de 

mejoramiento 

y realizar 

seguimiento 

Una vez aprobados los Planes de mejoramiento 

por la autoridad competente sea este control 

interno o la dirección, proceda a la 

implementación según lo programado.  

Área / proceso / 

servidor  

“Planes de 

mejoramiento”  

4 

Seguimiento al 

plan de 

mejoramiento. 

Teniendo en cuenta las fechas de implementación 

y ejecución del plan realice los seguimientos 

diligenciando en el formato: “Plan de 

Mejoramiento”. La siguiente información. 

 

 Fecha de la verificación.  

Asesor de Control 

Interno. 

Plan de 

Mejoramiento. 
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No  ENTRADA  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO  

O REGISTRO  

 Acciones Ejecutadas- Registro de los 

resultados de las acciones  

 Observaciones de la oficina de control 

interno. 

 % de avance de cumplimiento. 

 

En caso de no cumplimiento, o cumplimiento 

parcial de las actividades en las fechas 

propuestas, se dará un plazo máximo de 5 días 

para presentar los resultados. Caso contrario se 

informa a la dirección. 

Tenga en cuenta el estado de los planes de 

mejoramiento para el planteamiento de auditorías 

de gestión.  

 

5 

Analizar 

resultados 

obtenidos 

Periódicamente, analice los resultados obtenidos 

por la ejecución de los Planes de mejoramiento. 

Obtenga datos y estadísticas relacionados con le 

cumplimiento de las actividades programadas,  

efectividad de las acciones emprendidas. 

 

Asesor de Control 

Interno  

Plan de 

Mejoramiento. 

6 

Mantenimient

o y 

actualización 

permanente 

Recuerde que la planeación, revisión y 

actualización de los Planes de Mejoramiento debe 

ser un proceso permanente que requiere de 

revisiones periódicas, con el fin de garantizar la 

coherencia con la estructura de procesos e  el 

cumplimiento de la misión y los objetivos del 

IMRD. 

 

Asesor de Control 

Interno 

Planes de 

mejoramiento 

.  

 

REGISTROS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE 

R-01PM Plan de mejoramiento  
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6. FLUJOGRAMA  

 

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

COMITÉ DE 

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN Y CONTROL 

ÁREA / PROCESO / 

SERVIDOR 

ASESOR DE CONTROL 

INTERNO 

 

Identifique la 

necesidad de formular 

el plan de 

mejoramiento

Elaboración, revisión 

y aprobación  del Plan 

de Mejoramiento 

Ejecutar los planes de 

mejoramiento y 

realizar seguimiento

Seguimiento al plan 

de mejoramiento.

Analizar resultados 

obtenidos.

Mantenimiento y 

actualización 

permanente.

INICIO

Plan de Mejoramiento

FIN

 
 


