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OBLIGACION DE PRESENTAR PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

DEFINICION DE PLAN DE MEJORAMIENTO: 

Se entiende por Plan de Mejoramiento, el conjunto de elementos de 
Control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para 
corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno 
y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia 
de los procesos de autoevaluación. De Evaluación Independiente y de 
las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control. 

Plan de Mejoramiento Institucional : Elemento de Control, que 

constituye el plan de orden corporativo, e integra las acciones de 

mejoramiento que la Entidad debe adelantar para fortalecer su 

desempeño institucional y cumplir con su función, misión y objetivos en 

los términos de la Constitución, la Ley y los compromisos adquiridos con 

sus grupos de interés. 

Plan de Mejoramiento por Procesos: Elemento de Control, que 

contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento 

que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la 

Entidad, que han de adelantarse para fortalecer su desempeño y 

funcionamiento, en procura de los objetivos institucionales. 

Plan de Mejoramiento individual: Elemento incluido en el componente 

del plan de mejoramiento, que contiene las acciones de mejora que 

ha debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar su 

desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un 

marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad 

de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 

 

 



 
OBJETIVO: El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es 
promover que los procesos internos de la Entidad se desarrollen en 
forma eficiente y transparente a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de 
metodologías orientadas al mejoramiento continuo. 

 

 OBLIGACION Y RESPONSABILIDAD DE LA SUSCRIPCION, 
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

  

OBLIGACION DE LA SUSCRIPCION Y PRESENTACION DE LOS PLANES 

DE MEJORAMIENTO: Toda Dependencia de la Ese Salud Pereira 

deberá presentar plan de mejoramiento para subsanar y corregir 

los hallazgos administrativos negativos producto de los procesos de 

Autoevaluación, Evaluación Independiente, Evaluación de 

Desempeño y de las observaciones formales provenientes de 

informes de los Órganos de Control.  

 Se debe integrar las acciones de mejoramiento que tiendan a 

fortalecer tanto los procesos como a los servidores públicos y a la 

institución misma. Abordando de esta manera planes de mejora 

según sea el resultado de las evaluaciones o auditorías. 

 SEGUIMIENTO. Es responsabilidad del seguimiento al cumplimiento 

de las acciones de los planes de mejoramiento Institucional, por 

Procesos e Individual en primera instancia los dueños de los 

procesos o directivos encargados de cada una de las áreas o 

unidades Administrativas de la Ese Salud Pereira, y el responsable 

de la ejecución de la acción de mejora, y en segunda instancia la 

Oficina de Control Interno quien efectuará los seguimientos. 



CONTENIDO, LUGAR, FORMA Y TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN 

 

Para una adecuada comprensión de los términos expresados en el 

presente numeral, entiéndase por acción de mejoramiento, objetivo, 

descripción de las metas, denominación de la unidad de medida, 

unidad de medida de la meta y plazo, los siguientes conceptos: 

 

Acción de mejoramiento: Gestión correctiva y/o preventiva que 

subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado. 

 

Objetivo: Resultado cualitativo esperado con la acción de 

mejoramiento. 

 

Descripción de las Metas: Resultados Intermedios para alcanzar o 

desarrollar la acción. 

 

Causa: Que ocasiona  que ocurra una el evento (riesgo o hallazgo) 

 

Denominación de la Unidad de Medida: Nombre de la unidad de 

medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta 

(unidades o porcentajes), y definición de la actividad a realizar. 

 

Unidad de Medida de la meta: Volumen o tamaño de la meta, 

establecido en unidades o porcentajes. 

 

Plazo: Número de semanas comprendidas entre la fecha de 

iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO 

 

 

Plan de Mejoramiento Institucional: El Directivo Responsable de la 

ejecución del plan de mejoramiento debe presentar informes 

trimestrales a la Oficina de Control Interno, dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes al trimestre calendario evaluado, en el formato 

establecido por el Ente de Control Externo. Con sus evidencias  en físico 

o magnético según el caso 

 

 

La Oficina de Control Interno, previa verificación del cumplimiento de 

las acciones de mejora, consolidará el informe de avance y 

cumplimiento del plan de mejoramiento para la presentación al Ente 

de Control Externo respectivo en los términos por ellos estipula 

 

EVALUACION DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:  

 

La oficina de control interno tiene establecido el formato de calidad  

CAD-FR-007 Versión 3, actualizado en  2017/05/23, disponible en el 

aplicativo de calidad. 
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SANCIONES: Plan de Mejoramiento Institucional: La imposición y 

graduación de la sanciones por el incumplimiento en la 

presentación del plan Institucional a los Organismos de Control 

Externo y por el incumplimiento del plan, determinado en las 

evaluaciones, está sujeta a la regulación por parte de la 

Contraloría Municipal y Contraloría General de la República. 

 

Plan de Mejoramiento por Procesos: Cuando los dueños de los 

procesos no cumplan con la presentación del plan de 

mejoramiento e informes de avance en los términos y condiciones 

dadas en la normatividad o cuando indicador de cumplimiento 

del plan sea inferior al 50%, se le iniciará un proceso disciplinario al 

Directivo responsable del proceso, tanto por la entidad como por 

el ente de control.  


