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Juan Diego Toro Bautista

De: Comunicaciones Internas ANI
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2017 10:18 a. m.
Asunto: ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Importancia: Alta

 
¿CÓMO VAMOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS? 

 
El PMP es una herramienta de control de la entidad liderada por la oficina de control interno, que tiene como propósito 
monitorear los avances de la administración en torno a las recomendaciones de mejora propiciadas en el ejercicio de 
auditoría.  
 
En el periodo enero – abril de 2017, la OCI gestionó 368 no conformidades, las cuales se discriminan en los tres grupos que 
se muestran en la siguiente ilustración:  

 
Con base en la ilustración precedente, el PMP tiene 290 no conformidades pendientes de cierre. El 33,4% obedece a las no 
conformidades que no tienen acciones de mejora para su tratamiento (no conformidades abiertas sin plan) y el 21,2% 
obedece al avance que han generado los procesos en el cierre de sus no conformidades.  
 
Asimismo, la OCI lleva el registro de las no conformidades por dependencias en la Entidad, cuyo estado para el periodo 
enero – abril de 2017 se evidencia en la siguiente gráfica, destacando que su gran mayoría cuenta con un plan para mejorar 
y corregir las causas que dan origen a las no conformidades, a saber: 
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Queremos destacar que, haciendo una lectura del mapa de riesgos institucional, evidenciamos una gran posibilidad de 
mejorar en la identificación y tratamiento de los riesgos misionales asociados a la gestión de estructuración y a la gestión 
contractual, circunstancia que le fuese transmitida a las áreas competentes. 
 
La OCI socializa y divulga el estado del PMP en la página web de la entidad, publicando mensualmente su versión más 
reciente y realiza capacitaciones para la formulación de planes de mejoramiento adecuados, con el fin de atacar las 
debilidades detectadas en los procesos.  
 
Es importante mencionar que, con el esfuerzo permanente de todos los dueños de los procesos y un plan de trabajo 
organizado, el PMP permite incentivar una cultura de autocontrol y manejo eficaz de las falencias, de tal manera que la 
entidad sea capaz de crear soluciones e implementarlas de forma rápida e integral, anticipándose a la mirada de los 
organismos de control, razón que invita a ser receptivos frente a estas perspectivas de seguimiento. 
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