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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EMSERFUSA
ESP – LEY 1474 DE 2011

SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO MECI EMSERFUSA ESP

3 Subsistemas:
1. Estratégico
2. Gestión,
3. Evaluación
9 componentes:
1. Ambiente de control
2. Direccionamiento estratégico
3. Administración del Riesgo
4. Actividades de control
5. Información
6. Comunicación Pública
7. Autoevaluación
8. Evaluación Independiente
9. Planes de mejoramiento.
29 elementos:
1. Acuerdos éticos
2. Desarrollo del Talento humano
3. Estilo de dirección
4. Planes y programas
5. Modelo de operación por procesos
6. Estructura organizacional
7. Contexto estratégico
8. Identificación de riesgos
9. Análisis de riesgos
10. valoración de riesgos
11. Políticas de administración de riesgos
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12. Política de operación
13. Procedimientos
14. Controles
15. Indicadores
16. Manual de procedimientos
17. Información primaria
18. información secundaria
19. sistemas de información
20. comunicación organizacional
21. comunicación informativa
22. Medios de comunicación
23. autoevaluación del control
24. autoevaluación de gestión
25. evaluación independiente del sistema de control interno
26. auditoría Interna
27. planes de mejoramiento institucional
28. planes de mejoramiento pro proceso
29. plan de mejoramiento individual
Grafica 1: Cumplimiento de los 3 Subsistemas
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Como se observa en la Grafica No. 1, el cumplimiento de los subsistemas está por encima
del 94% en promedio es decir en un desarrollo óptimo.
Grafica 2: Cumplimiento de los 9 Componentes
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Como se observa en la Grafica No. 2, el cumplimiento de los componentes presenta un
buen desarrollo pero requiere mejoras en Planes de Mejoramiento y ambiente de Control.
El cumplimiento de los 29 elementos se puede observar en la Grafica No. 3, los cuales 27
de ellos presentan un desarrollo optimo y dos de ellos Desarrollo del Talento humanos
(Clima laboral) y Plan de mejoramiento Individual requieren estrategias para su
cumplimiento.
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Grafica 3: Cumplimiento de los 29 Elementos
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60%

29. plan de mejoramiento individual
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El subsistema de Control Estratégico está compuesto por los componentes ambiente
de Control, Direccionamiento estratégico y Administración del Riesgo.
EL AMBIENTE DE CONTROL de EMSERFUSA ESP con un cumplimiento del
97,09% y sus elementos han permitido generar una regulación para vivencia de las
prácticas efectivas de Desarrollo del Talento Humano y caracterizar un Estilo de
Dirección que acorde a la naturaleza industrial y comercial del estado favorece el
control y se orienta hacia la prestación de los servicios de Agua potable y saneamiento
básico con transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los recursos
públicos con una clara sensibilización hacia la comunidad.
El Código de ética, desarrollo del talento humano y el estilo de Dirección,
interrelacionados entre sí ha creado conciencia de autocontrol control al interior de la
entidad a través de las buenas prácticas del decálogo de valores, de formación y
construcción con los funcionarios de la entidad y con estilo de dirección de puertas
abiertas que ha influido de manera positiva en la planificación y la gestión de
operaciones en los procesos de mejoramiento institucional.
En el grafico No. 3 se observa que el Código de ética se mantiene en cumplimiento del
100%; el Desarrollo del Talento Humano con un porcentaje de cumplimiento del 68%
muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos como La
evaluación del clima laboral y los planes de mejoramiento individual.
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SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO: CUMPLIMIENTO 97.09%
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El estilo de dirección continua con el 100% de cumplimiento lo que evidencia el
compromiso de la alta dirección en el mantenimiento e impacto del modelo

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.
El Proyecto abarca dos etapas:
Primera etapa:
1. Diseño de actividades e inclusión en el Plan de Acción Anual de la
División Administrativa (Plan de Capacitación, Bienestar e incentivos )
de las actividades de ambientación a la medición del clima y adaptación
al cambio necesarias para el compromiso de los funcionarios de la
entidad.
2. Aplicación de La encuesta ajustada para medir el clima laboral del 01
de Agosto de 2011 a diciembre 30 de 2011
3. Entrega de resultados primera medición marzo 2012 procedimientos
acordes al propósito del proceso administrativo.
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En el primer caso, la medición de clima laboral planteada para el 2013, consta de:
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Segunda etapa:
1. Aplicación de los instrumentos para medir el clima laboral (Prueba piloto) del
01 de Agosto de 2012 a Diciembre 30 de 2012
2. Análisis de resultados y diseño de estrategias para la mejora en la evaluación
3. Entrega de resultados primera medición marzo 2012 procedimientos acordes al
propósito del proceso administrativo.

 Código de ética construido participativamente y documentado a través de la
Resolución No. 771 de octubre 18 de 2002 “Por medio de la cual se adopta el
código de ética de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá”
 Mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la
entidad y los particulares que ejercen funciones públicas a través de la
inducción.
 Actividades tendientes a la interiorización y/o mantenimiento de los principios y
valores:
 Socialización de los valores éticos OCI-050-08
 Jornadas de socialización - Directivos -Equipo MECA-OCI (julio -agosto de
2008)
 Socializaciones del código único disciplinario para evitar procesos disciplinarios
al interior de la entidad
 Actividades de sensibilización del Grupo MECA
 Dando a conocer el documento ético a los nuevos funcionarios en los procesos
de inducción
 Entrega del decálogo de valores con carta de Bienvenida al personal nuevo en
la entidad Carta de Valores Institucional
 Decálogo de valores
 Desarrollo y evaluación de las competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad del servidor público, Revisión de Perfiles
 Revisión de los procedimientos de Gestión Humana acorde a la Política de
calidad
 Generando acciones correctivas y preventivas
 Formulando procedimiento de medición de clima laboral que iniciara en la
vigencia 2011
 Evaluando las capacitaciones realizadas al interior de la entidad que
permitieron generar acciones de mejora acorde a los resultados.
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Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:
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 Evaluando el desempeño en el año 2011
 Evaluando los acuerdos de Gestión con acciones de mejora a los Directivos y
dueños de proceso a partir de la vigencia 2012.
 Compromiso y respaldo de los Directivos para el ejercicio del control interno.
 Generando acciones de mejora a través del comité de Control Interno y comité
de calidad de la alta Dirección.
 Informe de las inducciones realizadas en la vigencia que permitieron mayor
conocimiento de la entidad y su entorno
 Mejoramiento en el indicador de reportes de informes a entes de control a
través del control y seguimiento
 Mejorando los mecanismos de recepción de quejas de los usuarios para
minimizar su ocurrencia.
 Seguimiento y control de las políticas de Dirección a través de los diferentes
comités.
 Procedimiento de acciones preventivas y correctivas como mecanismo para
evitar la ocurrencia de eventos que impacten negativamente los resultados.
 Registros de inducción y reinducción 210-F-16
 Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo 210-F-13
 Evaluación de Actividades de Formación, Capacitación y Desarrollo 210-F-15

AVANCES DEL AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de Control ha avanzado significativamente respecto a vigencias
anteriores. El elemento Desarrollo del talento humano pese a su evolución no
alcanza el cumplimiento del 100% por cuanto la evaluación del clima laboral y
Planes de mejoramiento individual afectaron su calificación ubicándolo en el 68%.
Clima Laboral:
EMSERFUSA ESP estableció en el año 2010 medir el clima laboral cada dos años. La
primera medición se realizara en el año 2013. El 19 Agosto de 2011, se registro el
avance de este ítem en comité de control Interno No. 4 numeral 4.Actualmente está en
su primera etapa como se planteo en las estrategias 2011.
Los Planes de mejoramiento individual: Pese a que la entidad no está obligada a
realizar dicha evaluación, fueron resultado de la mejora presentada en la vigencia
2010 cuando se evaluó el modelo y este presento deficiencias en las siguientes
preguntas:
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“Con base en la evaluación del desempeño ha realizado los planes de mejoramiento
individual?”
“Producto del seguimiento a los acuerdos de gestión se han generado acciones
correctivas, preventivas o de mejora?”
Por ello el proceso Administrativo liderado por el Profesional en gestión Humana
planteo las estrategias documentada con los formatos 210-F-23 Plan de Mejoramiento
Individual y 210-F-24 seguimiento y verificación con el fin de dar cumplimiento al
elemento Desarrollo del talento humano y surgen cuando el resultado de la
Evaluación del desempeño es inferior al 65% de la calificación.

EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO de EMSERFUSA ESP con un
cumplimiento del 100% y sus elementos Planes y Programas, Modelo de Operación y
Estructura Organizacional definen la ruta organizacional para lograr los objetivos
misionales y en caso de ser necesario encauzar la operación bajo los parámetros de
calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de
la entidad, así como los parámetros de Control y evaluación.
En el Grafico No. 2 observamos que estos elementos se han mantenido, cumplen y se
han ajustado acorde a los requisitos establecidos por el sistema de Gestión Integrado.
Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:








Manual de Calidad
Política de calidad
Carta de valores
Grupos Primarios
Resolución 009 de 2009 planta Global
Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico 100-CA-01
Procedimiento para planificación de los procesos del Sistema de Gestión
Integrado SGI 140-P-01
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El cuestionario DAFP 2011 en el ambiente de control sobre la medición del clima
laboral y planes de mejoramiento individual pregunta con respuesta cerrada de “Si” o
“No” se ha realizado. Por tanto al no tenerse la opción de mostrar los avances afectan
la calificación final del elemento Desarrollo del talento humano ubicándolo en el 68%.
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Matriz DOFA de cada proceso 140-F-01
Plan de Acción Año 140-F-02
Ficha de Indicadores 140 F-03
AVANCES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La estructura organizacional de la entidad migro en el 2009 hacia una planta
Global
 (Resolución 009 de Junta Directiva) teniendo en cuenta el requerimiento de los
procesos y su gestión. Es decir la estructura se adapto a las necesidades
cambiantes de los procesos y no los procesos a la estructura. De esta manera
garantizamos la interacción individual de los funcionarios en cada uno de los
procesos demarcados en nuestro mapa de procesos.

Los elementos de este componente relacionan los documentos asociados y el
normograma que aplica a cada uno tanto en MECI como en la NTCGP1000 lo que facilita
a la entidad estar actualizado en el sector de Agua potable y saneamiento básico

LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS de EMSERFUSA ESP cumple en un 100% y sus
elementos han facilitado la consecución de los objetivos institucionales y la realización
adecuada de la gestión con transparencia. Los Procesos cuentan con Mapa de riesgos
actualizado 2011como 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.
AVANCES LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EMSERFUSA ESP se encuentra en el 2011 en estado ADMINISTRADO lo que
significa que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.
El objetivo que busca la política de Administración de Riesgos en EMSERFUSA ESP,
es proteger a la Organización de las situaciones indeseables que impidan el cabal
cumplimiento de su misión u objetivos institucionales por ello se considera
indispensable la participación de cada uno de los servidores públicos o contratistas de
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P,
observar la Administración de Riesgos previo el conocimiento de las siguientes
directrices:
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AVANCES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
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1. Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes
al ejercicio de planeación.
2. Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
3. En el manejo de los riesgos, deben prevalecer las acciones preventivas antes que
las correctivas.
4. En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
5. Para la implementación de una acción o mecanismo de control para prevenir o
mitigar un riesgo debe analizarse la relación costo-beneficio, de tal manera que no sea
más costoso el mecanismo de control que el costo del impacto del siniestro.
6. La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno
MECI 100:2005, como en el sistema de Gestión de calidad NTCG 1000:2009. Con la
Resolución número 577 del 2 de diciembre 2008 la entidad adopta y reglamenta la
Política de Administración de Riesgos
7. En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe
realizarse un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja
cada una de las Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
8. El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o
Divisiones de la Empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las
mismas.
9. Los mecanismos de Control Interno, deben estar orientados a eliminar o mitigar los
riesgos y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la
Ley 87 de 1993, y estos mecanismos deben revisarse y evaluarse en cada siclo de
mejora del Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de Gestión de la
calidad NTCGP:2009.
10. En la fase de diagnóstico de la formulación del Plan Estratégico, se deben
identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales, y las
acciones que se proyecten deben estar orientadas a eliminarlos, mitigarlos o
prevenirlos.
Respecto a la METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS en el
artículo 4 de la Resolución 577 del 02 Diciembre DE 2008 se consigna que para
administrar los riesgos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P, se adopta la siguiente metodología, la cual
forma parte integral de la Resolución que incluye las siguientes etapas:
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1. Etapa Uno. Contexto Estratégico.
2. Etapa Dos. Identificación de los Riesgos.
3. Etapa Tres. Análisis del Riesgo.
4. Etapa Cuatro. Valoración del riesgo.
5. Etapa Cinco. Políticas de Administración de Riesgo.
6. Etapa Seis. Monitoreo a los Mapas de Riesgos.
CONTEXTO ESTRATEGICO. Identificar el contexto estratégico es identificar los
factores Internos o externos que pueden generar riesgo a los procesos de la
organización; entendido como internos aquellos factores que están dentro de la
Entidad y externos los factores que están fuera de ella.

1. Haber identificado con precisión los productos (Bienes y servicios) de cada uno de
los procesos.
2. Haber identificado claramente los atributos de calidad de cada uno de los
productos, para lo cual debe haberse hecho un estudio con los clientes del producto.
3. Haber identificado con precisión los insumos necesarios para cada uno de los
productos.
4. Haber identificado los recursos críticos del proceso.
5. Haber identificado los referentes críticos del producto que intervienen en la
prestación de servicio.
6. Haber identificado las externalidades que afectan la ejecución del proceso
ANALISIS DE RIESGOS: Analizar el riesgo consiste en medir la probabilidad de
ocurrencia de la causa del riesgo y el impacto o el efecto en la organización y luego
confrontar las dos medidas. Para medir la probabilidad de ocurrencia de una causa se
han definido tres niveles a saber: Baja; media y alta.
VALORACION DEL RIESGO: En esta etapa se avalúa la efectividad de los
mecanismos de control con que cuentan los procesos de los riesgos. Esta medición se
confronta con el riesgo absoluto antes medido. Debe quedar claro que para un riesgo
puede existir más de un mecanismo de control, pero aquí se toma la evaluación del
conjunto de mecanismos de control.
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IDENTIFICACION DE RIESGO: Para poder identificar los riesgos deben haberse
agotado las siguientes acciones:
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La Valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación
del riesgo con los controles identificados en el Elemento de Control, denominado
“Controles”, del Subsistema de Control de Gestión, con el objetivo de establece
prioridades para su manejo y fijación de políticas.
El Decreto 1599 de 2005 establece que es un elemento de Control, que determina el
nivel o grado de exposición de la entidad al impacto del riesgo, permitiendo estimar las
prioridades para su tratamiento.

Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para prevenir
su ocurrencia o materialización.
Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser
detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones
que propiciaron su ocurrencia. Los controles óptimos de describen por cada proceso
en el registro 140-F-16
Para la vigencia 2011, la calificación promedio es de 1.44 lo que indica que los
controles existentes son efectivos y están documentados.

SUB SISTEMA DE CONTROL DE GESTION: CUMPLIMIENTO 100%

Conformado por Actividades de Control, Información y Comunicación Publica que al
interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad de la
entidad aseguraron el control a la ejecución de los procesos con orientación a la
consecución de los resultados

Estos elementos se diseñaron, adoptaron e integraron a la operatividad de los
procesos, buscando garantizar el cumplimiento de los resultados esperados, fijados
mediante el proceso de direccionamiento estratégico de la entidad.
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Para realizar la valoración de los controles existentes la entidad cuenta con los
registros 140-F-16. Estos se clasifican en:
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LAS ACTIVIDADES DE CONTROL de EMSERFUSA ESP cumplen al 100% con los
elementos Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y manual de
Procedimientos.
LA INFORMACION de EMSERFUSA ESP cumple al 100% con los elementos de
información Primaria, Secundaria y los sistemas de Información conformado por datos
que al ser ordenados y procesados adquiere significado para los grupos de interés de
la entidad logrando de esta manera que la Rendición de Cuentas a la Comunidad y el
cumplimiento de obligaciones de información sea transparente y oportuna.
La información secundaria entendida como el conjunto de datos que se originan y/o
procesan al interior de la entidad que se ve reflejado en el dinamismo de las
comunicaciones e interacción con el usuario en las campañas de cultura ciudadana y
en la realización de jornadas de limpieza en los barrios denominado “El Combo Triple
A llega a tu barrio”
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Procedimiento de Comunicación Interna 150-P-01
Procedimiento de Comunicación Externa 150-P-02
Solicitud de divulgación de información 150-F-01
Cronograma de medios de comunicación 150-F-02
El combo Triple A Llega a Tu Barrio 150-F-04
Entrega de Eco Puntos 150-F-05
Seguimiento a Eco Puntos 150-F-06
Nuestro Barrio Mi Jardín 150-F-07
Premio Municipal Cochinito 150-F-08
Tu agua Nuestra Agua 150-F-09
Cuidemos el Recurso Hídrico 150-F-10
Registro de asistencia divulgación de información 150-F-011
Tablas de Retención Documental.
Ventanilla Única de Correspondencia
Formato control para salida de correspondencia 200-F-01
Formato control para entrada de correspondencia 200-F-02
Formato para el control fax recibido y enviado 200-F-04
Formato control para entrega de correspondencia interna 200-F-03
Formato único de Inventario Documental 200-F-05
Acta de Eliminación documentos de apoyo 200-F-06
Formato para consulta y préstamo de documentos 200-F-08
Formato para solicitud de fotocopias 200-F-09

LA COMUNICACIÓN PÚBLICA de EMSERFUSA ESP cumplió al 100% con los
elementos de Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y medios de
Comunicación los cuales apoyaron
la construcción de visión compartida, y el
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad y sus grupos de interés
internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales,
en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998.
.
Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:






Procedimiento de Comunicación Interna 150-P-01
Procedimiento de Comunicación Externa 150-P-02
Solicitud de divulgación de información 150-F-01
Cronograma de medios de comunicación 150-F-02
Boletín de Prensa 150-F-03
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Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:
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El combo Triple A Llega a Tu Barrio 150-F-04
Entrega de Eco Puntos 150-F-05
Seguimiento a Eco Puntos 150-F-06
Nuestro Barrio Mi Jardín 150-F-07
Premio Municipal Cochinito 150-F-08  Tu agua Nuestra Agua 150-F-09
Cuidemos el Recurso Hídrico 150-F-10
Registro de asistencia divulgación
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SUB SISTEMA DE CONTROL DE LA EVALUACION de EMSERFUSA ESP, en sus
elementos de Auto evaluación de la Gestión. La Auto evaluación del control se ubica
en el 94.29% de cumplimiento.
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LA AUTOEVALACION permitió que en cada área organizacional se midiera la
efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión plasmados
en el Plan de Acción de cada División u oficina, verificando por su parte la capacidad
para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que
sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.
Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:
Cronograma de Informes a entes de control 120-F-12
Cronograma de sensibilización de autocontrol 120-F-11
Auto evaluación del control Interno MECI 120-F-16
Auto evaluación del control Interno Contable MECI 120-F-17
Seguimiento a comités 120-F-18
Estrategias MECI 120-F-20
Evaluación Gestión por Dependencias 120-F-21

LA EVALUACION INDEPENDIENTE del sistema de Control Interno y la Auditoría
Interna mantuvieron su cumplimiento del 100% como se observa en la Grafica No. 2.
El monitoreo al Sistema de Gestión Integrado permitió mantener estos niveles y aporte
en la realización de las actividades por parte del Directivo MECI y el grupo operativo
MECA. Con radicado interno 643 del 8 de febrero de 2011, la jefe OCI envía el
informe del reporte 2010 con las recomendaciones pertinentes.
Las Auditorías Internas de Gestión y Calidad fueron aprobadas por los comités de
Calidad y control Interno respectivamente. Los Registros de las Auditorias de Gestión
reposan en la oficina de Control Interno y las de calidad en la Oficina de Planeación e
Informática.
En el año 2011 se auditaron los 11 procesos y Los Resultados de la Auditoria 2011
se dieron a conocer a la Gerencia en el informe 2011 y serán presentados en el
primer comité de control Interno de 2012.
Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:





Actas de Comité de Control Interno No. 06 de 2010
Procedimiento de Auditoría Interna 120-P-01
Procedimiento de Evaluación Independiente 120-P-02
Instructivo para diligenciar el Plan de Auditoria 120-I-01
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Instructivo Evaluación del Sistema de Gestión Integrado 120-I-02
Instructivo para Evaluar el sistema de Control Interno Contable 120-I-04
Programa anual de auditorias de Calidad 120--F-01
Programa anual de auditorias de Gestion 120--F-02
Plan de Auditoria 120-F-03
Acta de Apertura de Auditoria 120- F-04
Lista de Chequeo de Auditoria 120-F-05
Registro de Hallazgos 120-F-06
Acta de Cierre de Auditoria 120-F-07
Informe de Auditoria 120-F-08
Seguimiento a Hallazgos y sus acciones 120-F-09
Avance al sistema de Control Interno 120-F-22
Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 120-F-23

LOS PLANES DE MEJORAMIENTO de EMSERFUSA ESP, registro un descenso con
un cumplimiento del 86.67% debido a que el modelo para la presente vigencia solicita
seguimiento por parte de los jefes a los planes de mejoramiento individual y
seguimiento a los mismos para minimizar desviaciones encontradas. Teniendo en
cuenta que la evaluación del desempeño vigencia 2011 está en su proceso de
culminación aun no se tienen concertados los planes de mejoramiento individual
producto de calificaciones inferiores al 65% por tanto al no tenerse la opción de
mostrar los avances con respuesta cerrada de “Si” o “No” se ha realizado afectan la
calificación final del elemento plan de mejoramiento individual y por ende planes de
mejoramiento y control de evaluación.
Por su parte los planes de mejoramiento institucional fueron presentados en las
fechas establecidas por la contraloría de Cundinamarca. Se conto con la auditoria
Gubernamental en agosto de 2011, encontrando 4 hallazgos principalmente en el
proceso Financiero que genero un plan de mejoramiento que permitirá evidenciar la
mejora para esta vigencia.
Los Planes de mejoramiento por Proceso como
resultado de las auditorias de calidad fueron generados al proceso administrativo,
Direccionamiento estratégico, comercial y Alcantarillado.
Como evidencia del cumplimiento de estos elementos la entidad cuenta con:
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 Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca C0926200595
C0910000407
 Plan de Mejoramiento SSPD
 Actas de comité de control Interno
 Actas de Comité de calidad de la alta Dirección
 Proyecto de Actualización de Manuales específicos , perfiles y requisitos 2010
 Manual de Control Interno 120-MA-01
 Reporte de Desempeño de procesos 140-F-17
 Matriz DOFA de cada proceso 140-F-01
 Plan de Acción Año 140-F-02
 Acuerdos de Gestión 210-F-18
 Formato evaluación de desempeño para trabajadores oficiales 120-F-19
 evaluación de Gestión por Dependencias 120-F-21

y

El MECI EMSERFUSA ESP, presenta un cumplimiento del 100% en su implementación y
un 97.52% en mantenimiento e impacto.
Desde su implementación en la entidad ha presentado mejoras evidentes y para el 2010
la doble certificación NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008, Certificados numero GP0092 y
CO232340 con la firma Bureau veritas confirma y ratifica el trabajo realizado al interior de
la entidad.
La evaluación de los funcionarios a través de los Acuerdos de Gestión 210-F-18 y el
Formato evaluación de desempeño para trabajadores oficiales 120-F-19 permitió realizar
un ejerció importante y un gran avance en lo que respecta a las competencias de los
funcionarios.
En el Grafico No. 4, se observa la Evolución del Modelo respecto de año 2008, en donde
se aprecia que pasa por un incumplimiento medio 88,58%, en el 2008, avanza al
cumplimiento del 96.02% en el año 2009, completa el 100% de implementación en Junio
de 2010, se ubica en 99.91% en mantenimiento e impacto a Diciembre de 2010 y pasa al
97.52% en Diciembre de 2011 debido a las razones expuestas en los componentes
ambiente de control y control de evaluación.
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Puntaje Puntaje Puntaje
2008
2008
2009

No. ELEMENTO

Puntaje
2010

Puntaje
2011

88

100

100

100

100

42

68.2

68.2

98.25

68

3 ESTILO DE DIRECCION

67.5

88.58

88.58

100

100

4 PLANES Y PROGRAMAS

89.6

100

100

100

100

MODELO DE OPERACIÓN
5 POR PROCESOS

73.2

100

100

100

100

ESTRUCTURA
6 ORGANIZACIONAL

88

100

100

100

100

7 CONTEXTO ESTRATEGICO
IDENTIFICACION DE
8 RIESGOS

100

100

100

100

100

100

66

66

100

100

9 ANALISIS DE RIESGOS

61

100

100

100

100

10 VALORACION DE RIESGOS

52

84

84

100

100

POLITICA DE ADMON DE
11 RIESGO

40

50

50

100

100

12 POLITICAS DE OPERACIÓN

16

60

60

100

100

13 PROCEDIMIENTO
14 CONTROLES
15 INDICADORES

16

90

90

100

100

55
73.4

80
75

80
75

100
100

100
100

ACUERDOS PROTOCOLOS
1 COMPROMISOS ETICOS
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Puntaje
2008

Puntaje
2008

Puntaje
2009

Puntaje
2010

Puntaje
2011

16

80

80

100

100

100

100

100

100

100

83.4

92

92

100

100

92.8

100

100

100

100

76

100

100

100

100

COMUNICACIÓN
21 INFORMATIVA

68.6

75

75

100

100

MEDIOS DE
22 COMUNICACIÓN

48

90

90

100

100

AUTOEVALUACION DEL
23 CONTROL

62.5

100

100

100

100

AUTOEVALUACION DE
24 GESTION

68.6

80

80

100

100

EVALUACION DEL
SISTEMA DE CONTROL
25 INTERNO

40

100

100

100

100

26 AUDITORIA INTERNA

40

100

100

100

100

PLAN DE
MEJORAMIENTO
27 INSTITUCIONAL

40

100

100

100

100

No.
16
17
18
19

ELEMENTO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
INFORMACION
PRIMARIA
INFORMACION
SECUNDARIA
SISTEMAS DE
INFORMACION

COMUNICACIÓN
20 ORGANIZACIONAL
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No.

ELEMENTO

PLAN DE
MEJORAMIENTO POR
28 PROCESOS
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29 INDIVIDUAL

Puntaje
2008

Puntaje
2008

Puntaje
2009

Puntaje
2010

Puntaje
2011

40

100

100

100

100

75

90

90

100

60

Recomendaciones para Mejora del sistema
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El cuestionario DAFP 2011 pregunta con respuesta cerrada de “Si” o “No” se ha
realizado. Clima laboral- Plan de mejoramiento Individual y seguimiento y
verificación por parte de los jefes al Plan de mejoramiento individual. Por tanto al
no tenerse la opción de mostrar los avances afectan la calificación final de los
elementos Desarrollo del talento humano ubicándolo en el 68%. Y Planes de
Mejoramiento individual en el 60%.

 Impulsar los planes de mejoramiento individual como herramienta de aporte a
los resultados institucionales
 Crear conciencia de seguimiento y verificación a los planes de mejoramiento
individual por parte de los Jefes inmediatos para asegurar la mejora en el
desempeño individual y colectivo.
 Iniciar cuanto antes la evaluación del Clima laboral que genere un ambiente de
trabajo adecuado y productivo para la organización.
 Validar que los acuerdos de gestión permitan una mejora del quehacer con
relación a la vigencia anterior.
 Evaluación de la Inducción por los funcionarios que la recibe
 Garantizar que la inducción contribuya al conocimiento de la entidad
 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.
 Incluir dentro de las evaluaciones el seguimiento al desempeño.
 Seguir con la Encuesta de necesidades para formular el plan de bienestar
social e incentivo laboral 210-F16 y la Evaluación de Actividades de
Formación, Capacitación y Desarrollo 210-F-15 con el fin de garantizar que s
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de respuesta a las necesidades de capacitación de la entidad.
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 Continuar con la Evaluación del desempeño a través de los formatos
Acuerdos de Gestión 210-F-18 y Formato evaluación de desempeño para
trabajadores oficiales 120-F-19.
 Generar los informes que arroje la evaluación del desempeño.
 Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad que incluya la Política,
los controles y los procedimientos, verificando que se han desarrollado de
acuerdo a su documentación.
 Socializar a todo el personal de la entidad sobre la utilidad y los formatos a
usar de las acciones preventivas y correctivas
 Verificar que el nivel de cumplimiento de las metas está acorde con las
expectativas de lo planeado y que los resultados provienen de la información
obtenida de los indicadores aplicados.
 Propender porque la estructura organizacional facilite la gestión por procesos,
aporte a la toma de decisiones y se mantenga actualizado acorde a los
cambios que se surtan.
 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.
 Revisar y verificar que la política de calidad ha facilitado la ejecución de los
procesos y las actividades en cumplimiento de los objetivos institucionales.
 Desarrollo de los procedimientos acorde a su documentación.
 Realizar revisiones periódicas a los procedimientos por parte de los
responsables de los procesos realizando ajustes, mejoras, cambios y/o
actualizaciones.
 Revisar que los procesos evidencien secuencia de las actividades que
componen los procesos de la entidad.
 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.
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 Socializar las actualizaciones del manual de Funciones y competencias
requisitos y perfiles, Procesos y procedimientos y que el de Procedimientos
sea de fácil acceso y que sirva de herramienta de consulta para todos los
servidores de la entidad.
 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.
 Verificar que las estadísticas de PQR se utilicen como insumo para el reporte
de indicadores o controles requeridos por la entidad.
 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.
 Iniciar cuanto antes el reporte a la ciudadanía acorde a los lineamientos
establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites).
 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
 Validar que el plan de comunicaciones ha facilitado el manejo de la
información dentro de la entidad.
 Diseñar estrategias de comunicación
 Avanzar con el desarrollo del sistema logrando el 100% del cumplimiento y
diseñar estrategias de Mantenimiento del mismo.
 Realizar seguimiento programados a los planes de mejoramiento
 Realizar modificaciones a las acciones planteadas en los planes de
mejoramiento en caso de requerirse.
 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.
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 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
contempladas 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
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 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 y mantenimiento del mismo.
 Operatividad del grupo MECA
 Continuar con la verificación del cumplimiento de las políticas de
administración del riesgo
 Continuar con la revisión de los controles
 Mantener actualizado los manuales.
 Continuar con el monitoreo de la implementación del MECI que contribuya al
mejoramiento de la gestión institucional con relación a la vigencia anterior.
 Continuar con las mediciones al Sistema de Control Interno con las
herramientas adoptadas para tal fin.
 Continuar con las encuestas de auto evaluación del control aplicadas a los
servidores que evidencien el fortalecimiento de la cultura del control.
 Continuar con la toma de decisiones basada en la evaluación de gestión
realizada.
 Se ha verificado la efectividad de las acciones preventivas, correctivas y/o de
mejora
 Continuar con las actividades para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión
de la Calidad
 Mantener actualizado el normograma identificando las competencias,
responsabilidades, cometidos o funciones asignadas a la entidad, por la
Constitución Política y las normas con fuerza de ley así como por los decretos
ordinarios o reglamentarios
 Continuar con el desarrollo del sistema, lograr el 100% del cumplimiento y
Avenida Las Palmas No.4-66
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 Continuar con la evaluación independiente evidenciando la aplicación del MECI
por parte de los servidores en el desarrollo del Sistema de Control Interno
como herramienta de toma de decisiones y diseño de estrategias para la
mejora.
 Continuar con las auditorías internas que sirvan de base en la toma de
decisiones
 Continuar con el cumplimiento al programa de auditoría y Planes de
mejoramiento con base en los informes de la auditoría de gestión que aporten
a la mejora.

E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA

Radicado No:

623

Subsistema de Control Estratégico
Avances
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 el siguiente avance:
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 en el año 2013.
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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INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

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.
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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.
El Proyecto abarca dos etapas
Primera etapa
1. Aplicación de los instrumentos para medir el clima laboral ( Prueba piloto) del 01 de Agosto de
2012 a Diciembre 30 de 2012
2. Análisis de resultados y diseño de estrategias para la mejora en la evaluación
Segunda etapa
Diseño de actividades e inclusión en el Plan de Acción Anual de la División Administrativa (Plan de
Capacitación, Bienestar e incentivos ) de las actividades de ambientación a la medición del clima y
adaptación al cambio necesarias para el compromiso de los funcionarios de la entidad.
• Aplicación de La encuesta ajustada para medir el clima laboral del 01 de Agosto de 2011 a
diciembre 30 de 2011
• Entrega de resultados BIANUAL primera medición marzo 2013
INFORME CONSOLIDADO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN: Se recibió informe de inducción
antes del 15 de febrero tal y como se diseño en las estrategias planteadas.
normalmente se presentaba en marzo de cada vigencia, se solicito al Profesional
de Gestión Humana presentarla el 15 de febrero de cada vigencia con el fin que al
momento de evaluar MECI (28 febrero de cada vigencia), ya se cuente con el
informe.
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SE HAN GENERADO
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA.
Para la vigencia 2012, se estableció que una vez se evalúen los acuerdos de Gestión con los Jefes
de Division y oficina, los que no alcancen el 100% de puntuación establecerán acciones correctivas
con el Gerente de tal manera que se corrija el evento que no permitió el logro del 100%.
LA ENTIDAD HA PRESENTADO CAMBIOS FAVORABLES EN LOS RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA CON RELACIÓN AL OBTENIDO EN LA
VIGENCIA ANTERIOR.
Con respecto a este punto, se incluyó en el Proceso de Promoción y Divulgación, las audiencias
públicas. Acta de calidad No. 3 del 23 de marzo de 2011.De esta manera se logra establecer el
indicador de transparencia de la entidad.
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DURANTE EL ÚLTIMO AÑO HAN DISMINUIDO EL NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Frente a este tema, se incluyo un indicador de números de procesos en la vigencia en el proceso
de evaluación y seguimiento Oficina de Control Disciplinario Interno que permita medir y analizar la
evolución de dicho indicador.
El clima laboral en EMSERFUSA ESP causa dificultad en nuestra empresa ya que en sus 46 años
de historia, este no ha sido medido. La planta de personal El personal integrada por funcionarios de
distinto carácter y de años de antigüedad promedio de 25 años en la misma, hace que
frecuentemente se produzcan incidentes que alteran la convivencia entre sus miembros afianzando
paradigmas que impiden lograr un cambio de actitud frente a las situaciones cambiantes de un
sector tan dinámico como el de los servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento básico.
A menudo las pequeñas incomprensiones o malos entendidos, que son fáciles de superar no se
asumen ni se solucionan a tiempo, debido a actitudes particulares vistas desde la perspectiva de la
personalidad que requiere un trabajo permanente que acondicionen los escenarios para la
medición del clima laboral proyectado para el 2013.
A través de la Evaluación del desempeño, y Acuerdos de Gestión la entidad dio el primer paso de
adaptación a la evaluación individual y serán los Planes de mejoramiento individual que aportaran
al crecimiento individual y colectivo de los objetivos institucionales. La renuencia de algunos
trabajadores de ser evaluados genera climas desfavorables y poco optimismo para enfrentar
nuevos retos.

Subsistema de Control de Gestión
Avances
LA ENTIDAD HA PRESENTADO CAMBIOS FAVORABLES EN LOS RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA CON RELACIÓN AL OBTENIDO EN LA
VIGENCIA ANTERIOR. se incluyó en el Proceso de Promoción y Divulgación, las audiencias
públicas. Acta de calidad No. 3 del 23 de marzo de 2011.De esta manera se logra establecer el
indicador de transparencia de la entidad.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO HAN DISMINUIDO EL NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Se incluyo un indicador de números de
procesos en la vigencia en el proceso de evaluación y seguimiento Oficina de Control Disciplinario
Interno que permita medir y analizar la evolución de dicho indicador.
Con la entrada en vigencia del estatuto anticorrupción Ley No. 1414 del 1 2 julio de 2011 por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
.
Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, introduce medidas que incentivan actuaciones
honestas por parte de los servidores públicos y los particulares.
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Incluye previsiones novedosas como la dependencia directa de los jefes de control interno de las
entidades del sector central, de la Presidencia de la República y a nivel Municipal de la máxima
autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial, modificando el artículo 11 de la Ley 87
de 93.
Adiciona los parágrafos 1º y 2º así: Para desempeño del cargo de asesor, coordinador o de auditor
interno deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3 ) años en asuntos
del control interno y contará con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o
entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal
no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente.

Frente a la Oficina De Quejas, Sugerencias Y Reclamos, La oficina de control interno deberá vigilar
que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración
de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Dificultades
Siguen predominando los indicadores de cumplimiento y continua en el proceso de migrar hacia los
de eficacia y efectividad

Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se logro el cumplimiento de las auditorias de calidad que para vigencias anteriores habian
presentado deficiencia. Con la actualización de los auditores Internos de calidad en la
NTCGP1000:2009 e ISO9000:2008 se ha garantizado auditoria a los 29 elementos del modelo
MECI1000:2005 ya que la NTCGP1000 integra calidad y MECI.
Dificultades
Como resultado de la evaluación del desempeño 2011, 4 funcionarios deben diligenciar el plan de
mejoramiento individual 210-F-23 y realizar seguimiento por parte del jefe inmediato 210-F-24 sin
embargo es un proceso que hasta ahora esta empezando y se presentan reacciones negativas por
parte del evaluado.

Estado general del Sistema de Control Interno
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Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 99 y establece que el jefe de la Unidad de la Oficina de
Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe
pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta
disciplinaria grave.

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 99.91% a Diciembre de 2010.
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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.
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.
La Administración de Riesgos de EMSERFUSA ESP ha facilitado la consecución de los objetivos
institucionales y la realización adecuada de la gestión con transparencia.

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 permitió 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.
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 adoptados mediante resolución No. 418
del 10 agosto de 2006 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.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000 - 2

Los Procesos cuentan con Mapa de riesgos 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 Política de Administración de Riesgos, adoptada y reglamentada a través de Resolución 577 del
2 de diciembre de 2008, fue revisada en comité de control Interno No. 3 del 28 de junio de 2010 lo
que permitió confirmar que esta es acorde a la naturaleza y propósito de la entidad así como
revisar cada Mapa de Riesgos por Proceso. Cuenta con riesgos actualizados para cada proceso e
institucional 2011 los cuales pueden ser consultados por cualquier funcionario en la oficina de la
Representante de la Direccion.
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Recomendaciones
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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.
Verificar que las estadísticas de PQR se utilicen como insumo para el reporte de indicadores o
controles requeridos por la entidad.
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)
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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.
Realizar seguimiento programados a los planes de mejoramiento
Realizar modificaciones a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento en caso de
requerirse.
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
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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
Continuar con la verificación del cumplimiento de las políticas de administración del riesgo
Continuar con la revisión de los controles
Mantener actualizado los manuales.
Continuar con el monitoreo de la implementación del MECI que contribuya al mejoramiento de la
gestión institucional con relación a la vigencia anterior.
Continuar con las mediciones al Sistema de Control Interno con las herramientas adoptadas para
tal fin.
Continuar con las encuestas de auto evaluación del control aplicadas a los servidores que
evidencien el fortalecimiento de la cultura del control.
Continuar con la toma de decisiones basada en la evaluación de gestión realizada.
Se ha verificado la efectividad de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora
Continuar con las actividades para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad
Mantener actualizado el Normograma identificando las competencias responsabilidades, cometidos
o funciones asignadas a la entidad, por la Constitución Política y las normas con fuerza de ley así
como por los decretos ordinarios o reglamentarios
Continuar con el desarrollo del sistema, lograr el 100% del cumplimiento y posterior estrategia de
Mantenimiento del mismo.
Continuar con la evaluación independiente evidenciando la aplicación del MECI por parte de los
servidores en el desarrollo del Sistema de Control Interno como herramienta de toma de decisiones
y diseño de estrategias para la mejora.
Continuar con las auditorías internas que sirvan de base en la toma de decisiones
Continuar con el cumplimiento al programa de auditoría y Planes de mejoramiento con base en los
informes de la auditoría de gestión que aporten a la mejora.
Las estrategias que se realizaron para alcanzar el cumplimiento del 100% están consignadas en el
registro 120-F-20 estrategias MECI EMSERFUSA ESP.
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Puesta en marcha de la Audiencia Pública
Monitoreara las estrategias MECI 2011, Registro 120-F-20.

Diligenciado por:
Revisado por:
Aprobado por:

OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL
CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA

Fecha: 13/02/2012 03:44:55 p.m.
Fecha: 13/02/2012 03:45:18 p.m.
Fecha: 13/02/2012 05:53:54 p.m.

OBJETIVO A MONITOREAR : ENCUESTA RENDICION
Pregunta
Selecciona una Opción
ENCUESTA DE RENDICION
1.Se publicó oportunamente (a más tardar en el primer
trimestre del año) en la pagina web, la información sobre el
plan institucional, identificando los programas, proyectos,
metas y recursos financieros y humanos presupuestados.

SI

2.Se divulgan los indicadores definidos por la entidad para
evaluar su gestión, a traves de la página web y otros medios
de amplia cobertura.

SI

3.La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a
información sobre los procedimientos de vinculación del

SI
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4.La entidad consulta con comunidad, veedurías, grupos de
interés para obtener información sobre temas de interés para
la rendición de cuentas a la ciudadanía

SI

5.Los temas de interes ciudadanos son respondidos en la
rendición de cuentas a la ciudadanía

SI

6.Las peticiones, quejas y reclamos son sistematizados e
incorporados en los informes de rendición de cuentas a la
ciudadanía

SI

7.Se ha incrementado la participación de organizaciones
sociales y de la ciudadanía en las audiencias públicas.

SI

8.La entidad ha establecido un mecanismos de seguimiento a
la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de
petición.

SI

9.La toma de decisiones incorpora en planes de mejora y
programas institucionales la información presentada por los
grupos de interés y veedurías en la rendición social de
cuentas.

SI

10.La entidad implementa estrategias de comunicación y
difusión para motivar la participación de organizaciones
sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de
rendición de cuentas a la ciudadanía

SI

11.En el último año se realizó la audiencia pública de
rendición de cuentas a la ciudadanía .

NO

12.Tres o más organizaciones sociales representativas de la
comunidad presentaron su evaluación a la gestión
institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas

SI

13.Además de la Audiencia pública de Rendición de
Cuentas, se realizan otras reuniones y encuentros con la
ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de la
gestión pública.

SI

14.La entidad divulga los resultados de la rendición social de
cuentas, se realizó por lo menos, a través de la página web,
publicaciones, comunicados, y ante las organizaciones

SI
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sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el
proceso.
15.En la audiencia pública se explicó a la ciudadanía, las
dificutades para lograr las metas y resultados propuestos.

SI

16.Los servidores públicos facilitan el acceso a la
información

SI

17.La entidad evalúa la audiencia pública de rendición de
cuentas mediante encuesta a aplicada a las organizaciones
sociales, usuarios y grupos de interés asistentes.

SI

18.Se incluyó en el protocolo ético de la entidad directrices
sobre la publidad y transparencia de la información.

NO

Atentamente,
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