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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  PROCEDIMIENTO: Gerente, Subdirector Administrativo, Subdirector 
Científico, Coordinadores de procesos, Asesor en Control Interno, Coordinador de calidad, Comité 
Coordinador de Control Interno 

 
OBJETIVO: Realizar las actividades de suscripción, seguimiento y evaluación a los planes de 
mejoramiento institucional, de procesos e individuales con el fin de subsanar las desviaciones y 
tomar las acciones correctivas y preventivas. 

 
ALCANCE: Inicia con la identificación de las causas que generan las observaciones y finaliza con la 
evaluación del avance de los planes suscritos. 
 

GENERALIDADES: Una vez se tenga en firme el informe de Auditoria de la Contraloría General del 
Risaralda o de informes de auditorias internas de control interno, se tendrán 15 días hábiles para la 
suscripción del respectivo Plan de Mejoramiento. 
Se harán seguimientos y evaluaciones trimestrales a la ejecución de los Planes de Mejoramiento 
por parte del Asesor en Control Interno presentados al Comité de Coordinación de Control interno 
Se adopta el formato emanado por la Contraloría General del Risaralda para los planes de 
mejoramiento Institucional y por procesos 
Se adopta el formato establecido por el Ministerio de la Protección Social para las autoevaluaciones 
de estándares de acreditación y la Auditoria de la calidad en salud (PAMEC). 
Se adopta la metodología del DAFP para los planes de mejoramiento individual 
 

 
PROVEEDOR: Organismos de control, oficina Asesora de Control interno y funcionarios 
 
 
CLIENTE: Organismos de control, oficina Asesora de Control interno y funcionarios 
 
 

 

Direccionamiento Estratégico 

Gerente 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 100-PC-9 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 de 9 

PROCEDIMIENTO: Suscripción y ejecución de  
Planes de Mejoramiento 

COPIA CONTROLADA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Componente Planes de Mejoramiento  

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. 

Insumos y productos del Componente Planes de Mejoramiento 

El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de las 
entidades 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. 

La Ley 872 de 2003 por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad complementario a los 
Sistemas de Control Interno y Desarrollo Administrativo, de manera expresa consagra para el 
Estado Colombiano, la adopción de acciones correctivas y preventivas que permitan a la 
administración establecer mecanismos eficientes y oportunos que conlleven a hacer más eficaces 
los procedimientos y a mejorar el cumplimiento de sus objetivos y resultados, para las ESES 
Públicas aplica el decreto 1011 de 2006 mediante el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Cuyos componentes son: 
1. El Sistema Único de Habilitación. 
2. La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
3. El Sistema Único de Acreditación. 
4. El Sistema de Información para la Calidad. 
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Las siguientes son las normas de referencia: Constitución Política Art. 119, 268 y 269. Resolución 
5678de 2005 de la Contraloría General de la República,  " Resolución 003 de 2005 de la Auditoria 
General de la República "por la cual se dictan normas sobre planes de mejoramiento de las 
contralorías". 

Los Planes de Mejoramiento consolidan acciones derivadas de la Auditoria Interna y de las 
recomendaciones generadas por la Evaluación Independiente, tomando como base la definición de 
un programa de mejoramiento de la entidad a partir de los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General del Risaralda 

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoria realizada por las Contralorías operan de 
manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna y 
Evaluación Independiente.  

Este Componente se estructura en tres Elementos:  

• Plan de Mejoramiento Institucional  

• Plan de Mejoramiento por Procesos  

• Plan de Mejoramiento Individual  
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Plan de Mejoramiento Institucional 

Elemento de Control, que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la entidad pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus 
procesos debe operar la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir 
con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control 
político y con las partes interesadas.  

El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en el 
desarrollo de los Componentes de Auditoria Interna, Evaluación Independiente y las observaciones 
del órgano de Control Fiscal. La entidad debe estructurar el Plan de Mejoramiento que ha de 
adelantarse en un periodo determinado, ajustado con su misión, visión, objetivos institucionales, 
funciones y los recursos disponibles. 

Su contenido debe contemplar las observaciones y el resultado del análisis de las variaciones 
presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos; 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 
su cumplimiento. 

Planes 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 Organización Pública, deben 
adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados 
que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto.  

Los Planes de Mejoramiento por Procesos contienen las acciones para subsanar las variaciones 
presentadas entre las metas esperadas para cada proceso y los resultados alcanzados. En su 
formulación se incluye: la descripción de las causas y consecuencias de dichas variaciones; la 
definición de su objetivo, alcance, acciones a implementar y metas de logro en el tiempo; la 
asignación de los responsables y el seguimiento necesario para verificar su cumplimiento. Además, 
debe incluir aquellos aspectos constitutivos del Plan de Mejoramiento Institucional que contribuyen 
a su desarrollo. 
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Planes de Mejoramiento Individual  

Elemento de Control, que contiene las acciones de mejoramiento que 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.  

Los Planes de Mejoramiento Individual contienen los compromisos que asume el servidor con el fin 
de superar las brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se espera de él. 
Los parámetros de referencia del desempeño esperado están definidos de acuerdo con las 
funciones y competencias de cada empleo, el instrumento de evaluación del desempeño , los 
Acuerdos de Gestión y el Plan de Mejoramiento por Procesos. 

Estos planes deben guardar coherencia con la evaluación por dependencias que debe presentar la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 
2004. 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 De los Planes de 
Mejoramiento 
Institucional producto de 
Auditorias realizadas por 
la Contraloría General 
del Risaralda 

    

1 Realiza un análisis de las 
causas que determinaron 
las observaciones y 
hallazgos 

Gerente y 
áreas 
procesos 
involucrados 
en las 
observaciones 
y hallazgos 

Informes de 
Auditoria 
Integral de la 
CGR,  

Análisis 
causal 

 

2 Determina el alcance y 
los objetivos del Plan de 
mejoramiento 

Gerente y 
áreas 
procesos 
involucrados 
en las 
observaciones 
y hallazgos 

Análisis causal Documento 
anexo al Plan 
de 
Mejoramiento 

 

3 Determina las acciones, 
responsables de las 
acciones de mejora, 
recursos, tiempos de 
ejecución, indicadores de 
verificación y 
responsable del 
seguimiento para el logro 
de los objetivos  

Gerente y 
áreas 
procesos 
involucrados 
en las 
observaciones 
y hallazgos 
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

4 Elabora y consolida un 
solo Plan de 
Mejoramiento 
Institucional  

Gerente  Formato 23 
de la 
Contraloría 

Informe de 
control interno 
de avance de 
planes de 
mejoramiento 

5 Envía a través de la 
plataforma habilitada 
por la Contraloría 
General del Risaralda 

Responsable 
Administrador de 
plataforma por la 
entidad 

Formato 23 
de la 
Contraloría 

Formato 23 
de la 
Contraloría y 
carta 
remisoria 

Si no se tiene 
respuesta 
dentro de 15 
días hábiles el 
plan de 
mejoramiento 
queda en firme 
y se da por 
suscrito 

6 Realiza informe de 
seguimiento y 
evaluación trimestral 

Control interno Formato 23 
de la 
Contraloría y 
carta 
remisoria 

Matriz de 
seguimiento 

Verifica estado 
de las 
actividades  

7 Presenta el informe al 
Comité de 
Coordinación de 
Control Interno 

Control interno  Acta de 
Comité de 
Control 
interno 

 

Si es producto de Informe de Auditoria Interna de Control interno o de la evaluación independiente 
de control interno 

8 Repite pasos del 1 al 4     
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

9 suscribe plan de 
mejoramiento 
institucional con las 
observaciones y 
hallazgos de informes 
de auditoria interna y 
de evaluación 
independiente 

Gerente  Plan de 
Mejoramiento 
institucional 

 

10 Repite pasos 6 y 7 Control Interno    

Si es de resultados de auditorias de procesos. Ver caracterización del proceso de Gestión de 
Calidad y los procedimientos documentados.  

Documentos de entrada: Si es producto de evaluaciones de desempeño, acuerdos de gestión, 
informes de evaluaciones de las áreas de control interno o de auditorias de procesos y de calidad 
que generan planes de mejoramiento individual 

11 Realiza Evaluación  de 
desempeño de los 
funcionarios 

Funcionarios 
competentes y 
con personal a 
cargo 

Hojas de vida 
de los 
funcionarios 
públicos, 
Informes de 
gestión de las 
áreas de 
control 
interno 

 Evaluaciones de 
desempeño de 
acuerdo a lo 
establecido por 
la Función 
Pública 
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

12 Suscribe plan de 
mejoramiento individual 
o compromisos de 
gestión 

Responsable del 
proceso con el 
funcionario 
evaluado 

Documentos 
de entrada 

Formato 
sugerido por 
el DAFP 

 

13 Realiza seguimiento y 
evaluación  de los 
acuerdos de gestión y 
planes de mejoramiento 
individual 

Asesor en 
Control interno 

   

      

 

 

REQUISITOS:  

Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Decreto 1599 
de 2004, Decreto 1011 de 2006, Resolución Orgánica5678 emanada por la Contraloría General de 
la República , Resolución 381 de diciembre 30 de 2009 emanada de  la Contraloría General del 
Risaralda, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005, Decreto 2770 de 2005 

 

Elaboró 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo 

Revisó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 


