
 

PROCESO DE MEJORA CONTINUA 
 CÓDIGO:CI-PN-301 
 
FECHA DE APROBACIÓN 
13/03/2015 
 
VERSIÓN 01 

PLAN DE ACCION 

 
FECHA: Abril 20 de 2015 PROCESO: Mejora Continua 

ORIGEN DEL PLAN DE ACCION: Política de Administración del Riesgo 
 

QUE 
(Actividades) 

QUIEN 
(Responsable) 

CUANDO DONDE 
(lugar donde se realiza 

la actividad) 

PORQUE 
(propósito de la actividad) 

COMO 
(Pautas para la realización de la 

actividad) Fecha inicia 
Fecha 

Termina 

Elaborar o actualizar el 
Manual de 
Administración de 
riesgos, procedimiento 
y mapa de riesgos.  

Todos los gestores y 
líderes de procesos 

19 Enero 2015 20 Abril 2015 
Oficinas de cada uno 

de los procesos 

Con el fin de contar con una 
herramienta que permita 
realizar de manera eficiente la 
gestión del riesgo. 

Siguiendo las pautas establecidas por 
el Gestor de Control Interno y la 
metodología establecida. 

Capacitar a los  
colaboradores en la 
metodología, 
instructivo y 
herramientas para  la     
administración de 
riesgos.  

Gestor de Control 
Interno 

19 Enero 2015 30 Junio 2015 Sala Múltiple 

Crear la cultura y dar la 
información necesaria sobre 
toda la administración de 
riesgos institucional. 

Realizando la citación a los 
colaboradores, y de manera teórica y 
practica dando a conocer los 
aspectos relevantes de la 
administración del riesgo. 

Capacitar a los 
colaboradores en 
cultura de autocontrol.  

Gestor de Control 
Interno 

19 Enero 2015 31 Julio 2015 Sala Múltiple 

Crear la cultura y dar la 
información necesaria sobre 
toda la cultura del autocontrol, 
establecida en el MECI 

Realizando la citación a los 
colaboradores, y de manera teórica y 
práctica dando a conocer los 
aspectos relevantes de la cultura del 
autocontrol establecida en el MECI. 

Realizar seguimiento a 
las acciones y 
controles identificados.  Gestor de Control 

Interno 
01 Diciembre 

2015 
31 Diciembre 

2015 
Oficina de Control 

Interno 

Realizar la evaluación a la 
administración del riesgo y su 
metodología establecida 

Solicitando a cada uno de los 
gestores los documentos 
correspondientes a la evaluación y 
gestión del riesgo (administración) de 
cada uno de los procesos 
establecidos. 

     
 


