




INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

CONTROL INTERNO Y AUDITORIA 

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017 

Se presenta el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Unidad Nacional de Protección 
los cuales fueron resultado de las auditorias adelantadas por la Contraloría General de la República, 
Auditorías Externas de Calidad, Auditorias Independientes de Control Interno, y las Auditorías interrias de 
Calidad. 

Objetivo General: 

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, 
producto de la auditoria regular de la Contraloría General de la República, Auditorias Independientes de 
Control Interno, y Auditorías Internas de Calidad con corte a 31 de marzo de 2017. 

Objetivos Específicos: 

1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que
confonnan los Planes de Mejoramiento. 1 

2. Detenninar si los avances en la ejecución de los Planes de Mejoramiento han contribuido a disminuir
el nivel de criticidad de los hallazgos identificados en las diferentes Auditorias.

3. Identificar el enfoque de los hallazgos más criticos del Planes de Mejoramiento Institucional con el fin
de detenninar si estos se encuentran desatendidos.

Alcance: 

El seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que 
hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 31 de marzo de 2017. 

RESULTADOS: 

Para la vigencia del 2017 se decidió realizar una depuración de la Matriz de Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional, la cual arrojo la siguiente infonnación; después de retirar los hallazgos cuyas 
acciones de mejora se reportarán completadas o ejecutadas en el 100%. 

Total 

Hallazgos 
Contraloría 10 

Internas de Calidad 14 

Internas de Gestión 45 

Total 124 

Acciones de mejora 
Contraloría 17 

Internas de Calidad 23 

i- Tabla 1: Fecha de corte 17 de marzo do 2017. 

Internas de Gestión 84 
























