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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

En el elemento DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, Medición del clima laboral por
lo menos cada dos años se ha presentado dificultad en la aplicación de encuestas por la
poca receptividad de los funcionarios. La entidad lleva 46 años en la prestación de
servicio de Agua Potable y Saneamiento básico y no había iniciado la medición del clima.
Por otra parte es una entidad a la que no le aplica proceso meritocratico, cuenta con
funcionarios con años de antigüedad en promedio de 20 años y aun conservan
paradigmas reacios a las mediciones y a los cambios. Otro elemento que ha tenido
dificultad es el ESTILO DE DIRECCION por los índices de transparencia por cuanto estos
hasta ahora se medirán a través de las audiencias públicas. Por su parte la disminución
de las Investigaciones disciplinarias han sido consideradas como factor de inoperancia en
la entidad ya que la misma cultura de los funcionarios asume que estas oficinas
Disciplinarias solo cumplen función represiva.

AVANCES
Existe mayor compromiso al interior de la entidad con la aplicación del código de ética
entendido como los puntos de entendimiento de las conductas de los funcionarios, mayor
cumplimiento en planes y programas atraves de los planes de acción, ubicación en los
procesos misionales, de apoyo y Evaluación que permiten el logro de propósitos en cada
uno. La planta global ha permitido la rotación de los funcionarios y el Mapa de riesgos
genera controles previos a la ocurrencia de hechos negativos que impidan el logro de
objetivos.
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DIFICULTADES
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES
Los Controles e Indicadores aun presentan deficiencias en su definición. El 80% de sus
indicadores son de eficiencia, falta definir indicadores de efectividad y eficacia. Entre
los controles se ha definido los comités pero estos no se llevan a cabo en su totalidad.

AVANCES

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

DIFICULTADES
Los Planes de mejoramiento Individual, aun presentan deficiencias en su aplicación por
cuanto ha sido difícil crear conciencia de mejora individual y los funcionarios tienen la
percepción que plan de mejoramiento individual significa que no se está cumpliendo
con las funciones y que será base para sanciones disciplinarias.
AVANCES
Los Planes de Mejoramiento de nuestra entidad, se han presentado acorde a lo
establecido en la Resolución 020 de 2001 en concordancia con las Resoluciones 150
de 2006 y 0086 de 2010, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca.
Los Planes de mejoramiento Institucional evaluados por la contraloría de
Cundinamarca en las auditorias Gubernamentales con enfoque integral, evidencian la
mejora continua partiendo con una calificación del 49% en la vigencia 2005, 94. 5% en
el 2006 y del 100% en el 2009.
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Los sistemas de información y comunicación pública están plenamente definidos los
que permite mayor retroalimentación con los clientes internos y Externos. Se realizo la
primera Audiencia Públicas en marzo de 2012, como mecanismo de transparencia al
proceso de Promoción y Divulgación.
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AVANCES
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
El plan de mejoramiento por proceso surge de las auditorias de calidad aprobado por la
Gerencia dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la presentación del
Informe final de Auditoría por parte del Auditor líder; Los avances deberán ser
presentados por los dueños de proceso trimestrales con corte a 30 de marzo, 30 de
junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre, los cuales se presentarán a la Gerencia,
dentro de los ocho (8) días siguientes fecha de corte; la evaluación se realiza por
actividades y calificación de cumplimiento de las mismas.

Una vez aprobado por la Gerencia, los dueños de proceso presentaran avances
trimestrales en el formato 140-F-29 dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
terminado el trimestre de corte (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de
diciembre.). Los plazos para la ejecución de las actividades no deben superar la
vigencia
La evaluación de los Planes de mejoramiento por proceso, tienen como referente el
mismo que tiene la Contraloría de Cundinamarca en la Resolución reglamentaria 0020
de 2001 (13 de diciembre), Resolución número 0150 de (07 mar. 2006) y la Resolución
0086 del 04 de febrero de 2010 en cuanto a plazos de presentación y tabla de
porcentaje de evaluación de avances y ejecución de cumplimiento de los planes de
mejoramiento. Así las cosas del 86% en adelante se consideran plan Cumplido con
mejoramiento Positivo.
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
Los Planes de mejoramiento Individual nacen de los resultados de la evaluación del
desempeño menor al 65%. Para la vigencia 2011, 1 funcionario de la Division
Financiera estuvo por debajo de esta calificación, sin embargo no se realizo plan de
mejoramiento individual.
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Para ello hay diseñado un formato que es el 140-F-28, se diligencia siguiendo las
instrucciones. Debe estar firmado por el dueño de Proceso (Jefe de Division u Oficina)
y enviado a la Gerencia para su aprobación, dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la presentación del Informe final de Auditoría por parte del Auditor líder.
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AVANCES
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se conto con 71 acciones: 69 correctivas y 2 Preventivas:
De las 71 acciones, 67 se encuentran cerradas y 4 en proceso.
De las cerradas 23 fueron eficaces, 22 eficientes y 22 no cumplieron
De las 22 que no cumplieron 13 son del proceso Comercial, 6 del proceso
administrativo y 2 de financiera.
De las 4 en proceso 3 son del proceso Administrativo y 1 del Proceso comercial cuyo
vencimiento esta en marzo y julio de 2012 respectivamente.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP, cuenta con un cumplimiento en
Implementación a Junio 2010 del 100% y un mantenimiento e impacto del
97.521% a Diciembre de 2011.
La entidad cuenta con la doble certificación NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008
Numero de Certificados GP0092 y CO232340 respectivamente lo que nos genera
la confianza ya que La Norma NTCGP1000:2009 integra el MECI en sus
numerales.

La Administración de Riesgos de EMSERFUSA ESP ha facilitado la consecución
de los objetivos institucionales y la realización adecuada de la gestión con
transparencia.
Los Procesos cuentan con Mapa de riesgos actualizados como herramienta que
busca desde el estado real de la entidad identificar y administrar los riesgos que
pueden obstaculizar la buena gestión y logro de los objetivos institucionales a
través de las acciones de control establecidas por los dueños de los procesos.
La evaluación de los funcionarios a través de los Acuerdos de Gestión 210-F-18 y
la evaluación de desempeño para trabajadores oficiales 120-F-19 permitieron
realizar un ejercicio importante y un gran avance en lo que respecta a las
competencias de los funcionarios.
Los informes y retroalimentación de los elementos del modelo a través de los
Grupos Primarios han logrado interacción, participación y retroalimentación en
temas importantes en las acciones de mejora desde los procesos.
El seguimiento y monitoreo permanente del sistema a través del comité de control
Interno ha permitido generar y evaluar estrategias para la consecución del
cumplimiento del 100% y mantenimiento en todos sus elementos.
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Los 29 elementos están implementados y son conocidos por la totalidad de los
funcionarios lo que permite evidenciar el cumplimiento esperado como resultado al
compromiso, participación y dedicación al interior de la entidad desde el 28 de
febrero de 2006.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD : E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA
PUNTAJE CALIDAD : 100 % Ver Concepto Calidad
PUNTAJE MECI : 97,52 % Ver Concepto MECI
AVANCE(%)

Acuerdos,
compromisos o
protocolos
éticos

100

Desarrollo de
talento
humano

68

Estilo de
Dirección

100

Planes y
programas

100

Modelo de
operación por
procesos

100

Estructura
organizacional

100

Contexto
estratégico

100

Identificación
de riesgos

100

Análisis de
riesgos

100

Valoración de
riesgos

100

Politicas de
administración
de riesgos

100

Políticas de
Operación

100

Procedimientos

100

Controles

100

Indicadores

100

Manual de
procedimientos

100

COMPONENTES

AMBIENTE DE
CONTROL

AVANCE(%) SUBSISTEMAS AVANCE(%)

89,33

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

100

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

100

ACTIVIDADES DE
CONTROL

100

CONTROL
ESTRATÉGICO

CONTROL DE
GESTIÓN

97,09
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ELEMENTOS

100
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100

Información
Secundaria

100

Sistemas de
Información

100

Comunicación
Organizacional

100

Comunicación
informativa

100

Medios de
comunicación

100

Autoevaluación
del control

100

Autoevaluación
de gestión

100

Evaluación
independiente
al Sistema de
Control Interno

100

Auditoria
Interna

100

Planes de
Mejoramiento
Institucional

100

Planes de
mejoramiento
por Procesos

100

Plan de
Mejoramiento
Individual

60

INFORMACIÓN

100

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

100

AUTOEVALUACIÓN

100

EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE

100
CONTROL DE
EVALUACIÓN

PLANES DE
MEJORAMIENTO

94,29

86,67

PUNTAJE CALIDAD : 100 %
PUNTAJE MECI : 97,52 %
Según los criterios establecidos por el DAFP, el Puntaje de calidad del100% se
traduce en que Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son
ejemplo para otras entidades del sector.
Para el MECI la calificación del 97,52% significa que el modelo esta en un desarrollo
optimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a
largo plazo.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. Identificación y categorización de las percepciones de los servidores.
2. Análisis de las percepciones que tienen los servidores en relación con diferentes
variables relevantes del entorno laboral.
3. Determinación de las principales diferencias que reportan los servidores respecto
de las diversas variables que fueron evaluadas.
4. Análisis de fortalezas y debilidades relacionadas con las variables que fueron
consideradas para su evaluación.
5. Establecimiento de hipótesis diagnósticas y sugerencia de estrategias de
intervención, tomando como punto de partida las debilidades y oportunidades de
mejoramiento detectadas.
6. Desarrollo de estrategias de crecimiento y mantenimiento para las dimensiones
percibidas como positivas.
7. Diseño de acciones de intervención específicas para las dimensiones percibidas por
los servidores como negativas.
Los instrumento que servirán de base para este proyecto serán las cartillas diseñadas
por el DAFP para apoyar a las entidades en la medición del clima como lo son clima
organizacional y la cartilla de calidad de vida laboral construidas según la metodología
propuesta por Rensis Likert, la cual ha mostrado ser apropiada para la medición de
actitudes frente a los fenómenos sociales que se estudian.
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A partir de las 5 estrategias planteadas en el Registro 120-F-20 para alcanzar el 100%
del MECI en su mantenimiento e impacto vigencia 2011 presenta:
MEDICION DEL CLIMA LABORAL POR LO MENOS CADA DOS AÑOS: Para
alcanzar esta actividad, el Profesional en Gestión Humana, diseño el instrumento para
medir el clima laboral adaptado a la cartilla del Departamento Administrativo de la
Función pública DAFP, "la calidad de vida laboral para una cultura de lo público"
formato
210-F-31
que
tiene
51
preguntas
con
su
respectivo
Instructivo 210-I-02 que se aplico al personal de la entidad a partir del mes de agosto
de 2011. Esto permitió dar inicio al proceso de medición del clima laboral.
La medición de clima laboral planteada para su medición en el 2013, permitirá aportar
mejora
al
ambiente
laboral
que
considera
los
siguientes
puntos:
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 Se requiere construir un clima organizacional que aporte al compromiso y
confianza en el personal.
 Diseñar estrategias conjuntas con el personal para construir en dos temas
fundamentales: El Crecimiento Personal y el crecimiento Institucional.
 Se recomienda actividades de empoderamiento, talleres de trabajo en equipo,
 medición del clima laboral y generación de confianza.
 Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión
 Generar acciones de mejora o Plan de Mejora sobre las actividades no cumplidas
en los Acuerdos de Gestión
 Validar que los acuerdos de gestión permitan una mejora del quehacer con
relación a la vigencia anterior.
 Propender porque la inducción genere mayor compromiso del funcionario
 Revisar que de los resultados arrojados en los registros de capacitaciones la
 mayoría de los asistentes consideren haber recibido conocimientos necesarios.
 La implementación del MECI y el control Interno Contable mejore el nivel de
ejecución presupuestal de la entidad, tanto de funcionamiento como de inversión
 Comunicar permanentemente a los funcionarios los niveles de autoridad y
responsabilidad establecidos en la Estructura Organizacional y velar porque estos
niveles contribuyan a la ejecución de los procesos.
 Incorporar a la Administración de Riesgos el panorama de riesgos Profesionales y
los riesgos por contingencias o emergencias en la prestación del servicio.
 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados y
crear nuevos controles en caso de ser necesario.
 Revisión por parte de la alta dirección de la entidad de los lineamientos con
respecto al tratamiento de los riesgos.
 Revisión más profunda de los controles realizando modificaciones a los mismos.
 Revisar la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos y
medición del cumplimiento de los factores críticos de los procesos.
 Garantizar que la información reportada por los indicadores facilite la toma de
decisiones y genere acciones tanto preventivas como correctivas
 Validar que los mecanismos establecidos para la administración de la información
recibida a través de las peticiones, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía,
han sido efectivos para su análisis posterior.
.
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Revisar que la información recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha
servido para determinar el grado de cumplimiento institucional y que se utiliza para
determinar acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Realizar revisión de la contribución de Las Tablas de Retención Documental
(T.R.D.) a la mejora en el desarrollo de los procesos. (Ley 594 de 2000)
Verificar que la retroalimentación del cliente interno contribuya a la mejora de los
procesos.
Verificar que las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad
para el manejo de la información, incluyen responsables y procedimientos claros
de acuerdo con los procesos y garantizan la integridad de la información.
Validar que se ha realizado la actualización y mantenimiento a los sistemas de
información y que estos contribuyen al mejoramiento en el desarrollo de la gestión
de la entidad
Diseñar estrategias de comunicación que contribuyan en el aumento de la
participación de los servidores en la gestión institucional.
Validar que las estrategias de comunicación aporten al desarrollo de un clima
laboral favorable validando que se guarden los respectivos registros (encuestas,
actas de reuniones, etc.).
Evaluar la rendición de cuenta a la ciudadanía validando que la rendición
contribuya a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la
ciudadanía.
Verificar que los resultados de las evaluaciones sirvan de base en la toma de
decisiones para la prestación del servicio.
Mantener actualizada la información disponible para el ciudadano y partes
interesadas.
Revisar el área de atención al usuario de tal manera que facilite el acceso a la
información generada por la entidad.
Continuar con la Publicación en la página web Leyes, Decretos, Actos
Administrativos o documentos de interés público, para que sean de fácil acceso a
los ciudadanos o partes interesadas. (Ley 962 de 2005) y realizar los enlaces
necesarios con el Gobierno en línea.
Sensibilizar a los funcionarios y dueños de proceso en la auto evaluación como
herramienta de monitoreo al cumplimiento de los objetivos del proceso
Generar planes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación de la
gestión.
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 Cumplimiento de los planes de mejoramiento como contribución al fenecimiento de
la cuenta y mejora de la calificación obtenida
 Seguimiento a los Planes de Mejora por parte de los responsables de los procesos
 realizando modificaciones a las acciones planteadas en los planes de
mejoramiento en caso de requerirse.
 Realizar plan de mejoramiento por procesos y garantizar que cuente con acciones
que responden a las recomendaciones de la oficina de control interno.
 Evidenciar el mejoramiento de la gestión, producto del plan de mejoramiento por
proceso
 Realizar seguimiento programados a los planes de mejoramiento de los
funcionarios a su cargo por parte de los Jefes de Oficina o División
 Verificar por parte de los jefes de Oficina o División que las acciones contemplada
en los planes de mejoramiento son las pertinentes para minimizar o eliminar las
desviaciones encontradas.
 Realizar ajustes a los planes de mejoramiento individual
 Evidenciar el mejoramiento de la gestión, producto de los planes de mejoramiento
individual
PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
 Continuar con actividades tendientes a la interiorización y/o mantenimiento de los
principios y valores a todo el personal de la entidad
 Continuar en la entrega de código de ética a los nuevos funcionarios en los
procesos de inducción.
 Continuar con actividades tendientes a disminuir el número de investigaciones
disciplinarias.
 Continuar con el informe consolidado del proceso de inducción de la vigencia
 Continuar con el cumplimiento del plan de capacitación
 Continuar con un estilo de Dirección que facilitado el ejercicio del control
 Mantener actualizado el Mapa de Riesgos por procesos
 Continuar con la revisión permanente del documento soporte de contexto
estratégico para determinar nuevos factores de riesgo
 Que los dueños de proceso continúen con la revisen periódica de los riesgos
identificados, para detectar nuevos riesgos valorarlos y realizando los cambios en
cuanto a probabilidad e impacto de los riesgos identificados y reclasificándolo
después de su análisis.

OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL
Jefe Control Interno - EMSERFUSA ESP
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