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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar los factores a tener en cuenta para la 

elaboración de los planes de mejoramiento por parte de los sujetos de control de la 

Contraloría de Cundinamarca, indicando las fortalezas de las entidades al construir un 

documento que permita generar una mejora continua en los procesos y procedimientos. 

El trabajo se fundamenta en las teorías de sobre el tema del control fiscal, se toman en 

cuenta artículos y documentos ubicados en la web relacionados con guías para la 

construcción de planes de mejoramiento, buscando construir una herramienta clara y concisa 

que le permita a los ordenadores del gasto, visualizar en el plan de mejoramiento un 

instrumento de impacto positivo en la misión de su entidad.  

Los aportes realizados en el presente ensayo pretenden generar un aporte a la 

administración pública, debido a que las acciones ejecutadas redundaran en el bienestar de la 

comunidad Cundinamarquesa la cual es quien en efecto sentirá el impacto de las acciones 

ejecutadas.  

PALABRAS CLAVE: Sujetos de control, mejora continua, impacto, administración 

pública. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the factors to be considered for the elaboration of the 

improvement plans by the control subjects of the Cundinamarca Comptroller's Office, indicating 

the strengths of the entities when constructing a document that allows to generate a continuous 

improvement in the processes and procedures. 

The document is based on theories of different authors about fiscal control, considering 

articles and documents located on the web related to guides for the construction of improvement 

plans, seeking to build a clear and concise tool that allows to responsible for spending, to 

visualize in the improvement plan an instrument with a positive impact on the mission of the 

entity. 

The contributions made in this essay are intended to generate a contribution to public 

administration, because the actions carried out will result in the well-being of the Cundinamarca 

community, which in effect will feel the impact of the actions carried out. 

KEY WORDS: Control subjects, continuous improvement, impact, public administration. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como finalidade analisar os fatores a considerar para a elaboração 

dos planos de melhoramento por parte dos sujeitos de controle da Contraloría de 

Cundinamarca na Colômbia, indicando as fortalezas das entidades, propondo um 

documento que permita gerar melhorias nos processos e procedimentos.  

Este trabalho é fundamentado nas teorias de distintos autores sobreo o tema de controle 

fiscal em fontes documentadas como artículos e documentos de acesso digital pela internet 

utilizando como filtro de busca, construção de planos de melhoramento, tendo como foco 

construir uma ferramenta clara e pontual que permite aos funcionários responsável pelo 

gasto do orçamento, dentro do contexto do plano de melhoramento sendo este um 

instrumento de impacto positivo na missão da entidade pública.  

As contribuições realizadas neste relatório, pretende gerar uma contribuição na 

administração pública, devido às ações executadas redundem no bem-estar da comunidade 

Cundinamarquesa, não qual está focado os efeitos das ações a serem executas.  

PALAVRAS CHAVES: Sujeitos de controle, melhoria contínua, impacto, 

Administração Pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo plantea la importancia de construir un plan de mejoramiento por parte 

de los sujetos de control basado en un análisis detallado de los hallazgos producto de una 

auditoria con enfoque integral, bajo la modalidad especial o integral realizada por la 

Contraloría de Cundinamarca, con la finalidad que no se incurran nuevamente en la misma 

imprecisión. Dado lo anterior, se pretende que los sujetos de control analicen las causas 

que generaron cada uno de los hallazgos y con su equipo de trabajo se realice la 

construcción de cada una de las actividades, logrando un sentido de pertenencia en cada 

uno de los procesos y así obtener un proceso de mejora continua en la organización.  

Es necesario que los sujetos de control identifiquen la importancia del plan de 

mejoramiento, y que no se perciba como el cumplimiento de un mandato legal sino como 

una herramienta administrativa que impacte en el cumplimiento de la misión de las 

entidades públicas del Departamento de Cundinamarca.  

En los ejercicios auditores, adelantados por la Contraloría de Cundinamarca, se ha 

identificado que son reiterativos los hallazgos, lo cual permite inferir que los planes de 

mejoramiento suscritos no han generado el resultado esperado. Desafortunadamente los 

sujetos de control no formulan el plan de mejoramiento haciendo un análisis de las 

actividades a plantear; en algunas ocasiones se presentan como el cumplimiento de un 

requerimiento del órgano de control, pero las actividades planteadas no subsanan los 

hallazgos y al momento de la verificación se identifica que no generan un impacto sobre los 

hallazgos planteados. 

Es importante aclarar que el planteamiento, ejecución y seguimiento del plan de 

mejoramiento no es responsabilidad absoluta de la alta gerencia, si bien es cierto él es quien 
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lo suscribe ante la Contraloría Departamental, son todos los integrantes del grupo de trabajo 

del sujeto de control quienes adquieren el compromiso de ejecución y mejora; es por ello 

que los funcionarios deben participar en la elaboración del mismo, lo cual genera sentido de 

pertenencia para aportar en la ejecución de las acciones de mejora suscritas y volver 

fortalezas lo que en su momento se presentó como debilidad. Un factor importante a tener 

en cuenta es levantar y documentar las evidencias necesarias, las administraciones en 

algunas oportunidades realizan las actividades planteadas, pero no se recopilan y organizan 

las evidencias, no permitiendo así verificar la trazabilidad de la acción establecida. 

En el libro, Por el Buen Uso de los Recursos Públicos – Planes de mejoramiento de la 

gestión del Estado de la Contraloría General de República, se hace énfasis en la necesidad 

que la Entidades del Estado a través de los planes de mejoramiento potencialicen sus 

procesos y su gestión, argumentado con el siguiente concepto: 

“El Programa del Buen Uso de los Recursos Públicos, tiene como objetivo lograr que todos los 

actores de la administración pública comprendan la importancia de adoptar y ejecutar 

oportunamente Planes de Mejoramiento que conduzcan a resolver el conjunto de debilidades y 

fallas administrativas en sus procedimientos y operaciones que afectan en forma significativa los 

resultados y el eficiente manejo de los recursos”. (Hernández Gamarra, 2003, pág. 185). 

Con este precedente, se denota que en las instituciones del nivel nacional el panorama 

no ha sido diferente, lo que hace imperante que los entes territoriales refuercen con sus 

diferentes sujetos de control la metodología de creación, ejecución y evaluación de los 

planes de mejoramiento. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se puede elaborar un plan de mejoramiento, que impacte eficientemente en 

la gestión de los sujetos de control?  

SUPUESTO TEÓRICO  

 

Sí se elabora un plan de mejoramiento, analizando las causas de los hallazgos establecidos 

por la Contraloría de Cundinamarca e integrando a la organización para la proyección, 

ejecución y seguimiento de las actividades planteadas, se logrará que el plan de 

mejoramiento impacte eficientemente la gestión obteniendo mejores resultados por parte de 

los sujetos de control de la Contraloría Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Formular una herramienta para la elaboración de planes de mejoramiento, que impacten 

eficientemente en la gestión de los sujetos de control.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los parámetros a tener en cuenta para establecer actividades en los 

planes de mejoramiento.  

 Identificar la importancia del impacto de las actividades en la gestión de la 

entidad.  

 Estructurar una herramienta para la formulación del plan de mejoramiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente ensayo, surge de la necesidad de plantear a los sujetos de control de la 

Contraloría de Cundinamarca una guía para la elaboración de los planes de 

mejoramiento que deben suscribir con la finalidad de subsanar los hallazgos definidos en 

los informes de auditoría, o generar acciones de mejora que eviten incurrir a futuro en 

situaciones ya identificadas que generaron connotaciones administrativas, disciplinarias, 

fiscales o penales. 

Verificada la guía metodológica de la Auditoria General de la Nación, para la 

formulación, evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento del 2014, se indica: 

“En lo referente al plan de mejoramiento, en su elaboración, aprobación y seguimiento, se 

encuentran algunos vacíos, que hacen que su objetivo interrumpa su ciclo de mejora, 

ocasionalmente perdiéndose de esta forma la retroalimentación y la contribución a una mejor 

gestión por parte de las contralorías y subsidiariamente por los sujetos de control de estas”. 

(Marulanda Tobon, 2014, pág. 4).  

Por lo anterior, se ratifica la necesidad de generar herramientas que permitan mejorar 

los procesos relacionados con la elaboración del plan de mejoramiento, lo cual se traza 

como objetivo de este ensayo. Es fundamental realizar este tipo de trabajos donde se 

pretenda generar una guía que facilite e induzca a la alta dirección a ejecutar acciones que 

sean acorde a la problemática identificada por la auditoría, siendo una oportunidad para 

mejorar los procesos y obtener mejores resultados en las diversas áreas del sujeto de control. 

El análisis de este tema también surge de las dificultades identificadas en la evaluación 

y verificación de los planes de mejoramiento en los procesos auditores, encontrando 

escenarios donde no se logra identificar y establecer el alcance de la actividad planteada, no 
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se observa una relación directa en el hallazgo plasmado en el informe y las acciones de 

mejora, no se deja evidencia de las actividades realizadas, en los procesos de empalme de 

las administraciones el plan de mejoramiento no tiene mayor relevancia, no obran actas de 

seguimiento y evaluación, entre otras. 

Por lo tanto, se ratifica que el plan de mejoramiento no es usado por las entidades 

públicas como una herramienta de gestión que permita a cada entidad proyectarse con 

mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Teniendo en cuenta que los resultados de los planes de mejoramiento presentados por 

algunos sujetos de control no generan impacto positivo en el funcionamiento de las 

entidades del estado y las observaciones generadas en los procesos auditores son 

reiterativas, surge la necesidad de plantear una guía para la realización de los planes de 

mejoramiento que permita a los ordenadores del gasto generar una trazabilidad desde la 

elaboración del plan de mejoramiento hasta el cumplimiento de las actividades impactando 

positivamente en los procesos y procedimientos ejecutados por cada entidad.  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA
1
, hace una 

descripción del plan de mejoramiento de la siguiente manera: 

“El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor servicio 

percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras 

ante posibles contingencias no previstas. 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se proponen alcanzar y diseñar la 

planificación de las tareas para conseguirlos.” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación - ANECA, pág. 4). 

Lo citado anteriormente, infiere que el plan de mejoramiento partiendo de estrategias 

genera cambios con la finalidad de brindar mejores servicios, es por esto que se hace 

necesario construir un documento que sirva de herramienta en la construcción de planes de 

                                                      
1
 ANECA es el órgano de evaluación de la calidad de la educación superior de alcance nacional encargado de 

realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación, del sistema universitario español con el fin de su 

mejora continua y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

http://www.aneca.es/ANECA/Presentacion  

http://www.aneca.es/ANECA/Presentacion
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mejoramiento a los gerentes, secretarios de despacho y alcaldes, entre otros, quienes son los 

encargados de dar cumplimiento a los diferentes programas enmarcados en el plan de 

desarrollo departamental buscando generar beneficios a la comunidad a través de la 

ejecución de recursos en los diferentes planes, programas y proyectos concordantes con los 

objetivos fijados inicialmente.  
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DESARROLLO 

 

El tema a tratar requiere de una contextualización sobre la dinámica del plan de mejoramiento en 

las entidades del sector público, los aportes que genera y la importancia para los entes de control; 

es por ello que a continuación se realiza un análisis de conceptos que se han generado por 

diferentes entidades sobre la formulación de los planes de mejoramiento y la relación con las 

auditorias practicadas por los entes de control. La Auditoría General de la República, en la Guía 

metodológica para la formulación, evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento, 

indica: 

“La práctica de las auditorías corresponde a un proceso continuo y articulado que cumple con las 

etapas de planeación, ejecución (trabajo de campo) e informes. Una vez finalizado y como resultado de 

los hallazgos encontrados y plasmados en el informe final, las entidades o sujetos de control, tienen la 

obligación de presentar ante los organismos de control o realizar a su interior, según sea el caso, un 

plan de mejoramiento, en donde se expone y describe el conjunto de acciones correctivas y/o preventivas 

que apuntan a mejorar el desarrollo de la gestión”. (Marulanda Tobon, 2014, pág. 3).  

Los planes de mejoramiento son fundamentales debido a que les permite a las entidades 

auditadas por la Contraloría de Cundinamarca mejorar sus procedimientos, minimizando 

riesgos y ejecutando actividades que aportan al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Teniendo en cuenta lo anterior y para responder la pregunta ¿De qué manera 

se puede elaborar un plan de mejoramiento, que impacte eficientemente en la gestión de los 

sujetos de control?, se debe iniciar por identificar y establecer los parámetros a tener en 

cuenta y así estructurar actividades en los planes de mejoramiento; según el DAFP: 

“Los Planes de Mejoramiento producto de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ejercida por 

la Contraloría General de la República, y las Contralorías territoriales se regirán por los métodos y 

procedimientos que éstas prescriban. El Plan de Mejoramiento acordado con la Contraloría General de 
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la República o las Contralorías Departamentales o Municipales, se entiende como el conjunto de 

acciones que ha decidido adelantar un sujeto de control fiscal tendientes a subsanar o corregir hallazgos 

negativos de orden administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría 

Gubernamental o Auditorías Especiales con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental”. (Departamento Administrativo 

de la Función Pública - DAFP, 2014, pág. 106). 

Una vez allegado el informe final por parte del sujeto de control, se debe verificar el tiempo 

establecido para la presentación del plan de mejoramiento, la Resolución 049 de 2017
2
 de la 

Contraloría de Cundinamarca señala un plazo de 15 días siguientes al recibo del informe final 

para su presentación. 

(Beltrán Jaramillo, 2002, pág. 2), en su libro Indicadores de Gestión – Herramientas 

para lograr la competitividad, propone que la organización tiene que ver con decidir quién 

hace qué. Esto requiere la definición y agrupación de actividades, la asignación de 

responsabilidades y el establecimiento de medios de comunicación, coordinación y control. 

Adicional a lo anterior, también señala que la dirección consiste en determinar qué se debe 

hacer y cuándo se debe hacer, y propiciar que todos trabajen en estrecha colaboración 

brindando lo mejor de sus capacidades. Indica, en cuanto al control, que éste consiste en 

medir y supervisar los resultados, comparar las mediciones con los planes y, cuando sea 

necesario, tomar las medidas correctivas.  

Los anteriores conceptos se encuentran en el contexto de la descripción de la 

administración al enlazarlo con la elaboración del plan de mejoramiento; la descripción 

realizada tiene estrecha relación debido a que se citan los elementos a tener en cuenta en su 

                                                      
2
 ARTÍCULO TERCERO. El Representante Legal de la entidad sujeto de control, presentará ante la Contraloría de 

Cundinamarca el Plan de Mejoramiento dentro de los (15) días hábiles siguientes al recibo del informe final de 

auditoria. 
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planteamiento, como: quién hace qué, asignación de actividades y responsabilidades, 

coordinación, cuándo se debe hacer, colaboración y finalmente refiere el tema del control, lo 

que permite establecer que el plan de mejoramiento es una herramienta que aporta a la 

administración pública. 

1. Parámetros para establecer actividades en los planes de mejoramiento 

 

La alta dirección una vez conoce y analiza el resultado del proceso auditor, finalizado a 

través del informe, debe reunir a su equipo directivo para socializar el resultado e iniciar la 

elaboración del plan de mejoramiento, a su vez cada directivo cita a su equipo de trabajo 

para socializar los hallazgos generados por el Ente de Control respectivo e iniciar el 

planteamiento de la propuesta de las actividades a desarrollar. 

Se debe iniciar por establecer la causa del hallazgo e identificar en que parte del proceso 

se presentó la falla, indagar con los dueños del mismo para plantear la actividad más 

conveniente, esta actividad debe ser desarrollable, medible, que genere un impacto y permita 

que su ejecución no genere observaciones a futuro; la auditoria debe ser tomada como una 

oportunidad de mejora y no como un bloqueo dentro de la administración. 

Las actividades a ejecutar deben ser concordantes con las falencias encontradas por el 

sujeto de control en su totalidad, involucrando los factores expuestos por el sujeto de 

control, para así hacer una formulación de una estrategia que permita fortalecer determinado 

proceso en la organización. 

En el Plan de Implementación y Seguimiento de Acciones de Mejora – Guía 

Metodológica de la Universidad del País Vasco, los autores describen el proceso que deben 

seguir las acciones de mejora indicando: 
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“Para que un plan de acciones de mejora resulte eficaz, las acciones de mejora propuestas 

deben ser consensuadas, coherentes con la estrategia de la institución en la que se integran, viables 

y operativizadas, es decir, deben estar lo más detalladas posible, de forma que antes de poner en 

marcha la propia acción de mejora, se conozca qué tareas va a conllevar dicha acción, quién es el 

responsable de las mismas, en qué periodo aproximado se va a llevar a cabo, qué recursos van a ser 

necesarios etc”. (Bernaola Sáenz, de la Peña Esteban, Periáñez Cañadillas, Pretel Fajardo, & 

Urionabarrenetxea Barrenetxea, pág. 9).  

Es importante que la entidad indague con el área que desarrolla el proceso, por lo que se 

sugiere realizar mesas de trabajo para concertar y establecer la forma en la cual se puede 

cumplir, si la actividad no es viable seria anticipar un no cumplimiento, la entidad se debe 

interrogar sobre ¿Cómo lograrlo?, partiendo de la objetividad; valorando el talento humano 

con el que cuenta y los recursos, tanto físicos como económicos, para tomar decisiones 

acordes a la realidad de la entidad y no proyectando actividades que difícilmente se 

viabilizarán. 

Posteriormente, se debe contestar la pregunta ¿Cuándo? que es acordar el plazo de 

cumplimiento, siendo necesario indicar el tiempo que llevará el desarrollo de cada una de las 

actividades. Se debe ser discrecional con los tiempos establecidos, concertándolos con el 

equipo de trabajo designado para la ejecución de la actividad, para que todos los integrantes 

adquieran un compromiso y el cronograma fijado sea cumplido, es viable generar un 

cronograma interno el cual se establece como un punto de control al interior de la 

administración, para el posterior seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de 

mejoramiento. 

La actividad debe plantearse teniendo en cuenta los factores estratégicos de la entidad, 

la misma debe ser concordante con sus recursos, es importante aclarar que la actividad 
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proyectada será del resorte propio, es decir que el alcance de ejecución dependa de la misma 

entidad; no se deben adquirir compromisos que estén en manos de una entidad externa, por 

ejemplo: asumir que una Secretaría que pertenece a la Estructura de la Administración 

Pública Departamental
3
 en el Sector Central emita un acto administrativo para lograr el 

engranaje de un proceso, en caso de una Empresa Social del Estado E.S.E. no puede 

asegurar que la Secretaría de Salud genere una directriz en particular a través de una acto 

administrativo en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la E.S.E; en estas 

situaciones en particular la E.S.E. compromete la decisión de un tercero que en caso de no 

emitirse, se tendrá un incumplimiento por parte del sujeto de control. 

La actividad debe presentar un indicador que permita establecer su medición, es decir 

que se logre establecer la eficiencia de la misma, este indicador debe reflejar la situación 

real a mejorar, permitiendo seguimiento y control de la actividad proyectada. 

Al indicar los responsables del cumplimiento de las actividades, se debe establecer 

sobre quien o quienes recae la ejecución de la actividad, los responsables quienes 

probablemente formaron parte de las mesas de trabajo del planteamiento del plan de 

mejoramiento ejecutarán la actividad suscrita, dejando la evidencia respectiva del 

cumplimiento lo cual permite realizar la trazabilidad posterior al mencionado plan. 

Las actividades desarrollas en cumplimiento a un plan de mejoramiento deben 

ejecutarse de forma continua, es decir no sólo deben limitar su cumplimiento al cronograma 

establecido y después abandonar las buenas prácticas administrativas desarrolladas, estas 

deben engranarse dentro de los procedimientos de la institución y así mitigar el riesgo que la 

situación detectada por la Contraloría vuelva a reiterarse como hallazgo. 

                                                      
3
 Decreto Ordenanzal número 265 del 19 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se establece la estructura de la 

administración pública departamental, se define la organización interna y las funciones de las dependencias del 

sector central de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” 
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Una vez formulado el plan y concertadas las actividades a desarrollar por cada una de 

las áreas, se procede a la aprobación por parte de la alta dirección, donde se debe insistir que 

la responsabilidad del cumplimiento está en función de toda la entidad, la cual será liderada 

por cada jefe de oficina, según la estructura organizacional, comprometiéndose a cumplir las 

tareas asignadas en el cronograma establecido, la oficina de control interno debe realizar 

seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento de las Contralorías, en lo 

relacionado con el desarrollo, cumplimiento y corrección de las debilidades encontradas 

como lo indica el DAFP y la ESAP (Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP–Escuela Superior De La Administración Pública ESAP - Cartillas De La 

Administración Pública, 2009, pág. 49). 

Las entidades que la Contraloría de Cundinamarca audita, están sujetas a cambio de 

administración cada cuatrienio, en estos cambios de administración suelen presentarse 

fracturas en la ejecución y trazabilidad de los mismos, por lo tanto la administración saliente 

en el proceso de empalme debe entregar el plan de mejoramiento que se encuentre en 

ejecución o el finalizado, con los respectivos soportes de cumplimiento infiriendo las 

actividades que están en ejecución para que sean asumidas por la nueva administración, a su 

vez esta debe velar por su cumplimiento y terminar de recopilar las evidencias de ejecución 

con la finalidad que al momento que se audite por parte de la Contraloría se entreguen y se 

soporte el cumplimiento del plan de mejoramiento. 

Los frecuentes errores en que incurre la administración en la formulación del plan de 

mejoramiento son: delegar el planteamiento de las actividades en funcionarios que no 

conocen los procesos de la entidad, se plasman actividades demasiados complejas que no 

permiten ser desarrolladas, formular actividades implementadas en otras entidades sin 
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analizar la viabilidad de su aplicación, se generan compromisos que dependen de otras 

entidades, no se verifican los recursos financieros para la materialización de la actividad, no 

realizar un análisis real del tiempo de ejecución, falta de socializar los hallazgos generados 

por el sujeto de control, no levantar evidencias del cumplimiento de las actividades, 

incumplimiento en la entrega de avances.  

En el ejercicio auditor se ha logrado percibir que algunos sujetos de control toman el 

plan de mejoramiento como un documento que se suscribe con la finalidad de cumplir con 

un requerimiento de formalidad ante el Ente de Control, el cual vuelve a ser consultado al 

momento de la visita por parte de los auditores, evidenciando que no hubo una correcta 

planeación, ejecución y seguramente los hallazgos tendrán connotaciones con mayor grado 

de responsabilidad sobre la administración.  

La Auditoría General de la República se ha pronunciado frente a deficiencia en el 

planteamiento de los planes de mejoramiento, precisando: 

“Se nota ausencia de indicadores y mecanismos de seguimiento a las acciones (correctivas o de 

mejora) establecidas por y para cada entidad. De existir, son simples enunciados, pues la realidad, 

es que dichos indicadores no son considerados, ni aplicados y los planes de mejoramiento se limitan 

a exponer un conjunto de deficiencias, con sus respectivas soluciones, en términos poco detallados 

que no permiten definir estrategias eficaces para mejorar la gestión, razón por la cual año a año se 

encuentra la repetición de las mismas deficiencias, sin que se planteen soluciones estructurales o de 

fondo a la problemática pública.  

Las entidades del orden nacional y territorial no han logrado encontrar en los planes de 

mejoramiento, el beneficio que aporta a la buena gestión pública.” (Marulanda Tobon, 2014, pág. 

9). 

Según el libro publicado por el Contralor General de la República en el año 2003: El 
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Programa del Buen Uso de los Recursos Públicos, tiene como objetivo lograr que todos los 

actores de la administración pública comprendan la importancia de adoptar y ejecutar 

oportunamente Planes de Mejoramiento que conduzca a resolver el conjunto de debilidades 

y fallas administrativas en sus procedimientos y operaciones que afectan en forma 

significativa los resultados y el eficiente manejo de tales recursos, por lo tanto: 

“Los Planes de Mejoramiento implican el diseño de acciones de corrección por parte del 

representante legal de la entidad auditada y el seguimiento por su agente para el control interno, 

con miras a solucionar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República, 

modificando los procesos y procedimientos que presentan riesgo para el buen uso de los recursos y 

el éxito de las organizaciones.” (Hernández Gamarra, 2003, pág. 185). 

Al analizar lo expuesto por la Contraloría y la Auditoría General de la República, se 

infiere la importancia que tiene un plan de mejoramiento debidamente formulado, lo cual no 

sólo subsana gestiones administrativas, las acciones de mejora implementadas pueden llegar 

a redundar en el buen uso de los recursos públicos, materializándose en la prestación de 

mejores servicios a la comunidad.  
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2. Importancia del impacto de las actividades en la gestión de la entidad 

 

El impacto se traduce en la eficiencia total del plan de mejoramiento donde realmente las 

acciones implementadas se traducen en mejora continua, coadyuvando al cumplimiento de 

los objetivos institucionales y por ende a la misión de la entidad, el impacto del plan de 

mejoramiento persigue que no solo sea efectivo en cada área, este debe cumplir con el fin 

último de la auditoria, el resultado eficiente de la administración pública. 

La Contraloría de Cundinamarca es del orden territorial, verificando documentos 

publicados sobre la gerencia pública y que están relacionados con la toma de decisiones de 

las entidades territoriales, se refiere que: 

“estas son células básicas del ordenamiento político administrativo del país, tiene como misión 

esencial garantizar el bienestar social y económico de sus habitantes, para ello se soportan con un 

conjunto de normas, competencias, funciones y recursos que deben dirigirse a atender sectores claves, 

tales como: alimentación, vivienda, salud, aseo, urbanismo, educación, recreación, cultura, 

comunicaciones, transporte y energía. (Niño, 2016, pág. 15). 

Con base en lo enunciado anteriormente,  (Niño, 2016, pág. 15), se contextualiza la dimensión 

de la responsabilidad de la alta gerencia en el nivel territorial, de allí que la toma de decisiones 

en los diferentes sectores no solo genera impacto en un individuo, sino en una comunidad; en 

este mismo documento se alude que el gerente público y su equipo de trabajo tienen como 

función primordial determinar adecuadamente las necesidades más indispensables de la 

comunidad, con el propósito de generar los mecanismos de priorización y focalización 

adecuados. 

Es por ello que las acciones de mejora que se ejecuten en cada área del ente territorial 

de una u otra forma repercuten sobre la comunidad, de allí la necesidad urgente de optimizar 
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la toma de decisiones en el planteamiento de las actividades a desarrollar en el plan de 

mejoramiento. 

El impacto generado por la aplicación de un acertado plan de mejoramiento debe 

reflejarse en el crecimiento de las instituciones del estado, la Auditoria General de la 

República precisó que el: 

“Objetivo central de un plan de mejoramiento como herramienta de gestión es el de mejorar y 

el de corregir, con la principal intención de potenciar los resultados, favorecer el impacto de los 

procesos de la productividad y de la rentabilidad de las entidades. El desarrollo de los planes de 

mejoramiento debe garantizar la proyección de la entidad hacia la excelencia administrativa.” 

(Marulanda Tobon, 2014, pág. 22).  

Por lo anterior, se insiste en la formulación de un plan de mejoramiento objetivo que le 

permita a la entidad el cumplimiento de su misión y un mejor desarrollo en sus procesos. 

El concepto de impacto según (Hernández Gamarra, 2003, pág. 202), fue considerado 

como un tema del futuro, infiriendo que hasta ahora han recibido una atención marginal 

como lo es evaluar los resultados e impactos de manera efectiva y concreta de los proyectos 

realizados por las administraciones en las áreas misiones. En este mismo texto, se hace 

alusión a que el impacto está relacionado con lograr establecer que las acciones adelantadas 

por las entidades del estado han contribuido efectivamente a mejorar el bienestar de los 

colombianos. 

El impacto de un plan de mejoramiento eficiente se ve reflejado en los resultados 

obtenidos por los sujetos de control en las vigencias posteriores, observando la disminución 

en los hallazgos detectados por el Ente de Control, mejor desempeño de la institución, 

mayor cercanía con la comunidad, indicadores de desempeño favorables, optimización en 

los procesos y procedimientos. 
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De igual manera, es importante que la alta gerencia se concientice que el impacto de las 

actividades en un plan de mejoramiento, depende de la planeación con la que se conciban y 

proyecten las acciones adelantadas, para ello se refiere la definición del plan de 

mejoramiento la cual es un conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y 

sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de 

su gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares de acuerdo al (Ministerio 

de Administración Pública - República Dominicana, 2014, pág. 5); adicionalmente, se 

menciona en ese mismo documento que para garantizar que las acciones sean efectivas 

deben ser consensuadas, coherentes, realistas y flexibles.  

En la actualidad, la administración pública no visualiza los planes de mejoramiento 

como la oportunidad de proyección de las organizaciones, se asume que es responsabilidad 

de la oficina de control interno o de las oficinas de planeación la creación, ejecución, 

cumplimiento y los avances del plan de mejoramiento, incluso su posterior sustentación ante 

el sujeto de control.  

De acuerdo al (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017, pág. 37)
4
, 

uno de los roles de la oficina de control interno (Roles OCI) establece la evaluación y 

seguimiento, el cual identifica de forma clara la posición de la oficina de control interno; por 

lo tanto, el legislador definió en evaluar y realizar seguimiento, más no en implementar y 

ejecutar como es entendido por la alta dirección en algunas entidades. 

En el ejercicio evaluador, la OCI puede recopilar y organizar los soportes de las 

actividades ejecutadas por las diferentes áreas responsables de la acción de mejora, lo cual le 

servirá para generar el informe de seguimiento al plan de mejora de las Contralorías, siendo 

este, uno de los informes que debe presentar por requerimiento normativo del Departamento 

                                                      
4
 Artículo 17 Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. 
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Administrativo de la Función Pública - DAFP
5
  

Un factor importante es la socialización del desarrollo de las actividades, para lograr 

generar impacto se debe dar a conocer en la entidad las razones del cambio, la 

implementación y mejora de procesos para así no afectar el clima organizacional y por el 

contrario lograr mayor adherencia en las actividades desarrolladas; lo anterior se soporta en 

los estudios realizados sobre la administración del cambio en los cuales se afirma: 

“La reducción de las resistencias puede alcanzarse por diversos medios. La participación de 

los miembros de las organizaciones en la planeación del cambio puede reducir la incertidumbre. La 

comunicación acerca de los cambios que se pretende realizar también contribuye a aclarar las 

razones o efectos de los cambios”. (Koontz & Weihrich, 1998, pág. 467). 

 

  

                                                      
5
 Literal i del Artículo 2.2.21.4.9  
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3. Herramienta para la formulación del plan de mejoramiento 

 

A continuación, en la Figura. 1, se describen las etapas que se deben surtir para realizar el 

planteamiento del plan de mejoramiento: 

 

Figura. 1. Etapas de construcción para un plan de mejoramiento. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.1 Etapa 1. Socialización de los hallazgos 
 

En esta etapa se conocen los hallazgos emitidos por el sujeto de control, se socializan y se 

identifican las áreas que deben plantear las actividades a desarrollar, la administración debe 

levantar en cada reunión un acta para generar compromisos y así documentar el proceso 

para hacer un adecuado seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento. Los pasos 

para socializar los hallazgos son los siguientes: 

- Recepción del Informe emitido por la Contraloría de Cundinamarca. 

- Verificación del plazo establecido por el Ente de Control para la presentación del 
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de los hallazgos 

ETAPA 2 

Planeación de 
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desarrollar 

ETAPA 3 

 Construcción del plan 
de mejoramiento 

ETAPA 4  

Desarrollo, evaluación 
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de mejoramiento 

EVIDENCIAS 

SOPORTES  

TRAZABILIDAD 
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plan de mejoramiento. 

- Reunión del Comité directivo/Secretarios de despacho, para socializar los hallazgos 

productos de la auditoría. 

- Una vez identificados por los líderes de los procesos los hallazgos que les 

corresponden, deben con su equipo de trabajo fijar un cronograma para el 

planteamiento de las actividades.  

3.2 Etapa 2. Planeación de las actividades a desarrollar 
  

En esta etapa se describe el paso a paso que se debe seguir en la construcción de las 

actividades, la cual se denomina planeación, esta etapa es la que fijará el éxito en el 

cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta factores internos y externos que 

pueden afectar el cumplimiento de las actividades planteadas; algunas de ellas son: 

- El líder del proceso socializará el hallazgo con los funcionarios que desarrollan y 

conocen el proceso que fue objetado por el Ente de Control. 

- Es viable realizar un cronograma para establecer unas mesas de trabajo, y poder 

concretar el planteamiento de la actividad. 

- Se debe identificar las causas o situaciones que generaron el hallazgo. 

- Posteriormente dependiendo del número de funcionarios que intervienen en el 

proceso se pueden crear grupos de trabajo para poder tener en cuenta la opinión de 

todos pero optimizando el tiempo. 

- Se solicitara a los equipos de trabajo que formulen las actividades teniendo en cuenta 

que la misma sea del resorte de la entidad y se tengan los recursos físicos. 

- El líder del proceso con un equipo de trabajo, verificaran las actividades planteadas y 

construirán la más acertada. 

- Se requiere verificar que la actividad cumpla con las condiciones de aplicabilidad, y 



22 

 

que la misma responda a la problemática planteada en el informe de auditoría. 

- Crear un indicador que permita medir el cumplimiento de la actividad planteada. 

- Fijar el tiempo en el cual se va a cumplir la actividad. 

- Se deben identificar los responsables del cumplimiento de la actividad, es tener 

claridad quienes van a desarrollar la actividad. 

- Presentar a la alta dirección la propuesta sobre la actividad planteada. 

3.3 Etapa 3: Construcción del Plan de Mejoramiento 
 

En esta etapa se ponen en consideración del comité directivo o el equipo designado por la 

alta dirección las actividades construidas por los diferentes equipos de trabajo, para construir 

y aprobar el documento definitivo, el cual será remitido al Ente de Control. Los pasos para 

definir esta etapa son: 

- Presentar ante la alta dirección la propuesta de la acción de mejora desarrollada con 

los funcionarios que hacen parte del proceso. 

- El comité directivo aportara y discutirá sobre las actividades expuestas por cada área 

de la entidad que fue objeto de hallazgos por parte de la Contraloría. 

- Se procede a aprobar las actividades que se suscribirán en el plan de mejoramiento. 

- Una vez aprobadas las actividades, se procede a estructurar el plan de mejoramiento 

en el formato establecido por el Ente de Control. 

La resolución 049 de 2017 de la (Contraloría de Cundinamarca, 2017, pág. 3), indica, 

en el artículo segundo que el plan de mejoramiento deberá contener como mínimo, lo 

siguiente: 

“1. Fecha en que se suscribe e inicia. 

2. Objetivos que se pretenden alcanzar y el término para ello. 
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3. Relación de las acciones a desarrollar. 

4. Indicadores de seguimiento. 

5. Responsable del seguimiento. 

6. Observaciones generales 

7. Firma del Representante Legal de la entidad y el Jefe de Control Interno”. 

Una vez se formaliza el documento, debe ser remitido por el Representante Legal de la 

Entidad a la Contraloría Departamental.” 

3.4 Etapa 4: Desarrollo, evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento. 
 

En esta etapa se ejecutan las actividades planteadas, las cuales se deben cumplir siguiendo el 

cronograma establecido y soportando cada una de las actividades realizadas. 

- Los responsables del cumplimiento de la actividad, deben ejecutar las actividades 

planeadas, cumpliendo el cronograma fijado en la etapa de planeación. 

- El líder de cada proceso debe hacer seguimiento a la implementación de la actividad 

planteada. 

- Se deben documentar las diferentes actividades, a través de evidencias, con la finalidad de 

poder realizar trazabilidad al cumplimiento del plan de mejoramiento. 

- La Oficina de Control de Interno realizará seguimiento al cumplimiento de las acciones 

contenidas en los planes de mejoramiento. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP, 2014, pág. 109):” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en este ensayo sobre el planteamiento del plan de 

mejoramiento, sería importante investigar y detallar herramientas que sirvan para la 

siguiente etapa, la ejecución y desarrollo de las actividades propuesta en el plan de 

mejoramiento para lograr establecer mayor trazabilidad e identificar oportunidades de 

mejora en este proceso. 

 

A través de la investigación realizada en este ensayo, se planteó la importancia del 

impacto que pueden generar las actividades esbozadas en los planes de mejoramiento, 

tema del cual se puede generar una investigación, con la finalidad de identificar si en las 

últimas cinco vigencias en las entidades auditadas los planes de mejoramiento han 

permitido que la gestión de las entidades mejore o persistan los mismos hallazgos o 

presenten mayores deficiencias en la administración y gestión de los recursos públicos. 

 

Se puede concluir que los planes de mejoramiento se deben suscribir con la finalidad 

de subsanar los hallazgos definidos en los informes de auditoría, generando acciones de 

mejora que aporten al cumplimiento de los objetivos estratégicos, convirtiendo las 

debilidades en fortalezas. 

 

Los Entes de control a través de capacitaciones, talleres o implementado material guía 

para la construcción de planes de mejoramiento, pueden fortalecer el control fiscal, debido 

a que los sujetos de control formularán actividades que le permitan fortalecer los procesos 

y procedimientos, lo cual se verá reflejado en la ejecución de los recursos. 
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