
PLAN DE
 MEJORAMIENTO

¿Qué es el Plan de Mejoramiento?

El Plan de Mejoramiento es la herramienta que permite consolidar y evidenciar los 
diferentes hallazgos, las oportunidades de mejora, el seguimiento a las desviaciones de 
la gestión y las acciones de mejoramiento continuo emprendidas en la Entidad. Recoge 
las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de 
Auditoría Interna y las observaciones del órgano de Control Fiscal.

¿Quiénes son los responsables?
Lideres de procesos y/o responsables del proceso, evaluadores,  
responsable de la OAPT y de la OCI y todo servidor que identifique la 
oportunidad de mejora.

¿Cómo se tramita?
  Se determina la necesidad real de generar una corrección u 
 oportunidad de mejora.

 Analizar y establecer las causas de su ocurrencia para determinar la
 causa raíz. Se pueden usar diferentes metodologías como lluvia de 
 ideas, espina de pescado, pareto, entre otras, esto debe quedar 
 consignado en el registro de análisis de causas, el responsable del 
 proceso es quien debe aprobar.

 Describir la acción para eliminar la causa raíz del hallazgo y/o no
 conformidad, la no conformidad o la oportunidad de mejora. Se deben  
 determinar fechas de cumplimiento, responsables y actividades
 asociadas a la corrección, deben ser aprobadas por el líder del proceso.

 Enviar el plan de mejoramiento por procesos y registro de análisis de 
 causas. Se debe remitir a la Oficina de Control Interno (OCI) y a la 
 Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías (OAPT).

 Implementar el plan de acción. Cada acción debe tener un producto
 soportado y su tiempo se basa en las fechas establecidas en el plan.

 Realizar seguimiento por autoevaluación al plan de mejoramiento. Este  
 debe ser trimestral y debe seguir el cumplimiento de las bases de 
 mejora. Para los planes de mejora individual se registra con la 
 evaluación semestral, parcial o final.

 

Consejos para la práctica
Los Planes de Mejoramiento son los aspectos que integran el 
conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento 
estratégico, en la gestión y resultados de la entidad. Al ser una figura 
importante dentro del mejoramiento continuo, se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos: 

 Dichos planes deben consolidar las acciones de mejoramiento 
 derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones 
 generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos del  
 control fiscal y partes interesadas. 

 Los planes que se formulen, deben ser aprobados por la 
 autoridad competente, incluir la asignación de los recursos 
 necesarios para la realización de las acciones propuestas, definir 
 responsables, incluir medidas para su seguimiento, fechas límites 
 de implementación y de ser posible la determinación de los 
 indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se 
 establecen las especificaciones de satisfacción y confiabilidad. 

 Al momento de realizar planes de mejoramiento se debe tener en  
 cuenta que estas acciones deben ser no sólo cumplibles sino que  
 se soporten en un análisis de costo-beneficio; además deben 
 atacar directamente las causas de la situación detectada, y deben
 ser realizados con objetividad con el fin de asegurar el 
 mejoramiento continuo. 

 Se recomienda que los responsables de las acciones contenidas
 en los planes de mejoramiento, hagan seguimiento permanente
 al cumplimiento de las mismas. 

 Las Oficinas de Control Interno realizarán seguimiento al
 cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.

¿Qué debe tener?
Su contenido debe contemplar las observaciones y el resultado del análisis de 
las variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados 
obtenidos a nivel entidad, por proceso o individual; así como la definición de 
su objetivo, alcance, acciones a implementar, metas, la asignación de los 
responsables y de los recursos requeridos, el tiempo de ejecución y las 
acciones de seguimiento necesarias para verificar que en su efectividad las 
acciones mitiguen los riesgos.

¿Qué documentos se utilizan?
 Formato MC-F-05 Matriz Plan de Mejoramiento por 
 Procesos.

 Registro de análisis de causas con metodología.

 Procedimiento MC-P-05 Autoevaluación a la Gestión del Proceso.

¿Qué tiempos tiene?
Para auditorias del órgano de control fiscal y auditorias internas : se debe 
presentar el plan de mejoramiento que proponga cómo trabajarán en los 
hallazgos y las oportunidades de mejora. El plazo de entrega es 10 días 
hábiles desde el momento que se recibe el informe final de la auditoria.  


