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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
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Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: SANDRA LORENA 
MONDRAGÓN HERNÁNDEZ 
  
Periodo  Rendido: JULIO DE 2017 A OCTUBRE DE 2017 
 
Fecha de elaboración: 26 y 27 DE OCTUBRE DE 2017 
 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION  Y  GESTION 
 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 

 
AVANCES: 
 

• En cuanto al Programa de Bienestar Social e Incentivos, la Entidad para el 
cuatrimestre en estudio realizó una actividad de amor y amistad con los 
funcionarios del área administrativa y operativa liderada por el Comité de 
Convivencia Laboral, además se ha continuado publicando mensualmente en 
cartelera los cumpleaños de los funcionarios de cada mes y se ha otorgado 
los respectivos compensatorios por este concepto, también el 31 de octubre 
se llevará a cabo una actividad de Halloween con el personal administrativo 
de la Entidad. 
 
Por otra parte; el Proceso de Gestión de Talento Humano y Administrativo se 
encuentra organizando la actividad de Halloween para los hijos de los 
funcionarios que laboran en EMSERSOPO E.S.P. 
 

• Se certificaron con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, cuatro (04) 
funcionarios del cuerpo operativo en Competencias Laborales en la Norma 
Nivel avanzado- en la Caracterización de Agua en el Sistema de Potabilización 
de acuerdo con el estado del proceso y las normas técnicas, así mismo; en 
el aseguramiento de la gestión operativa de productos químicos en procesos 
de tratamiento según procedimiento establecido.  
 
Adicionalmente; otros funcionarios del área operativa se encuentran en 
proceso de certificación para la Caracterización de Aguas Residuales de 
acuerdo con el estado del proceso y las normas técnicas que la regulan. 
 

DIFICULTAD: 

• No se evidencia una socialización permanente de los principios y valores 
registrados en el Código de Ética, Buen Gobierno y Transparencia. 
 

• A pesar de que el Plan Institucional de Capacitación-PIC fue actualizado, las 
actividades determinadas deben ejecutarse armónicamente con la estructura 
definida para el mismo. 
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 
AVANCES: 
 

• Se encuentra en gestión y marcha los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado, y adicionalmente la ejecución del Programa para la Prestación 
del Servicio Público de Aseo de conformidad con las metas trazadas en el 
Plan de Acción Institucional. 
 
En otro orden de ideas; los demás programas y proyectos se encuentran en 
ejecución desde cada uno de los procesos según la competencia y tiempo de 
programación. 
 

• Con fundamento en los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 
encuesta de satisfacción de los usuarios, la Entidad desde el proceso 
competente ha venido desplegando las acciones correctivas según aplique. 
 

• La evaluación y análisis realizado a los indicadores por la Oficina de Control 
Interno, permite evidenciar que la Empresa con corte al primer semestre de 
2017 cumplió en un 75% las metas propuestas para evaluar la gestión 
ejecutada desde cada uno de los procesos, resultado que permite concluir 
que de los 56 indicadores formulados por la Empresa para evaluar la gestión 
adelantada desde cada uno de los procesos y así mismo; identificar el grado 
de cumplimiento de los planes, programas y proyectos, y el 5% que 
determina incumplimiento obedece a los indicadores de: Índice de Agua No 
Contabilizada, Demanda biológica de oxígeno, Grasas y aceites, Demanda 
química de oxígeno, Demanda biológica de oxígeno- concentración, Grasas 
y aceites- concentración, Demanda química de oxígeno-concentración, 
Gastos de funcionamiento, Gastos de operación, Gastos de inversión, Razón 
corriente, Endeudamiento, Contratación, Gestión de la mejora continua.  

 
DIFICULTAD: 

• Se continúa reportando inoportunamente los resultados de los indicadores 
de gestión por parte de algunos procesos, imposibilitando la toma acertada 
de decisiones. 
 

• Los indicadores no están siendo analizados por los líderes de procesos, razón 
por la cual; las acciones que se implementen no alcanzan el impacto efectivo 
esperado. 
 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 
AVANCES: 
 

• Con corte a septiembre de la presente vigencia, la Oficina de Control Interno 
hizo el seguimiento trimestral a los Mapas de Riesgo por Proceso. 
 

DIFICULTAD: 

• No se evidencia un manejo y tratamiento claro por parte de los líderes de 
proceso respecto a los riesgos identificados y registrados, evidenciando una 
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falta de compromiso y trabajo desarticulado frente a la gestión del riesgo al 
interior de la Entidad.  
 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
 

 
AVANCES: 
 

• Se diligenció y reportó a través de la plataforma del Departamento  
Administrativo de la Función Pública-DAFP, el Formulario Único Reporte de 
Avances de la Gestión- FURAG II. 

 
• Se continúa realizando los seguimientos a aquellos puntos críticos 

identificados durante la gestión. 
 

DIFICULTAD: 
 

• No se evidencia una cultura clara y aplicable del autocontrol.  
   

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 

 
AVANCES: 
 

• Con corte al presente seguimiento cuatrimestral, se han ejecutado al 100% 
los procesos de evaluación y/o verificación de la gestión.  
 

DIFICULTAD: 

• Entrega inoportuna e incompleta de la información requerida dentro de los 
procesos de auditoría. 
 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 
AVANCES: 
 

• Con corte a septiembre de la vigencia en curso, la Entidad hizo seguimiento 
y reportó el cuarto avance del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental 2015 y 
de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral 
vigencia 2015. 
 

• Los Planes de Mejoramiento por Proceso que se encuentran bajo 
seguimiento, presentan un porcentaje de cumplimiento de metas del 80.3%.  

 
DIFICULTAD: 

• Falta de compromiso por parte de los procesos que suscribieron Planes de 
Mejoramiento por Proceso, frente al cumplimiento de las metas establecidas. 
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• Algunas de las actividades que se registraron en los Planes de Mejoramiento 
por Proceso no se van a ejecutar, evidenciando una falta de planeación frente 
a los compromisos adquiridos con el sistema de mejora continua.  
 

EJE TRANSVERSAL:INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 

 
AVANCES: 
 

• Se continúa con la atención personalizada y en jornada continua para los 
usuarios y ciudadanía en general. 
 

• Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia. 
 

• Generación diaria de las fuentes de información interna. 
 

• Se cuenta con una página Web a través de la cual se reporta y publica la 
información requerida por norma, y aquella de interés general para las partes 
interesadas. 
 

• La Entidad tiene identificados y registrados en sus bases de datos a los 
usuarios.  

 
DIFICULTADES: 

• No se cuenta con Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas y 
armonizadas con la Estructura organizacional vigente. 
 

• La Entidad aunque dispone de un Programa de Gestión Documental, éste no 
se ha implementado.  
 

• No se evidencia una política de comunicaciones debidamente estructurada, 
que incorpore las partes interesadas. 
 

• La Empresa no cuenta con una base de datos de sus grupos de interés. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 implementado en la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó para efecto del presente seguimiento, presenta los 
siguientes avances y resultados en cada uno de sus Módulos, Componentes y 
Elementos, tal como se relaciona en seguida: 
 
Con relación al Componente de Talento Humano, se han venido ejecutando las 
actividades establecidas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos, por otra 
parte; se actualizaron y certificaron cuatro (04) operarios en la norma nivel 
avanzado de caracterización de agua en el sistema de potabilización y 
aseguramiento de la gestión operativa de productos químicos en procesos de 
tratamiento según procedimiento establecido, adicionalmente se encuentran cuatro 
operarios en proceso de certificación para la caracterización de Aguas Residuales. 
 
En cuanto al Componente de Direccionamiento Estratégico, la Entidad desde la 
Subgerencia de Planeación y Proyectos ha venido gestionando y liderando los 
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Proyectos macro, y desde los otros procesos; se están desarrollando todas aquellas  
acciones que obedecen a los planes y programas institucionalizados.  
 
A pesar de que la Oficina de Control Interno está ejercido seguimiento y control al 
cumplimiento de las metas propuestas para cada indicador, el reporte de la 
información se efectúa de forma inoportuna y es evidente la falta de autocontrol e 
implementación de acciones correctivas, por pate de los líderes de proceso.    
 
Frente al Componente de Administración del Riesgo, se ha venido cumpliendo con 
los respectivos seguimientos y éstos han sido publicados en la página web 
institucional. Sin embargo; no se cuenta con una clara y efectiva gestión de los 
riesgos desde cada proceso, aun disponiendo de una plataforma diseñada para el 
manejo y tratamiento de los mismos.  
 
De otro lado; en cuanto al desempeño alcanzado por el Componente de 
Autoevaluación Institucional, es válido informar que el Proceso de Gestión de 
Control Interno ha elaborado y reportado con oportunidad los informes de su 
competencia, más aún; se han efectuado los seguimientos a aquellos puntos críticos 
identificados durante la gestión. 
 
Se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas a través de las cuales 
se evaluó la gestión de todos los procesos, y se derivó la suscripción de los Planes 
de Mejoramiento por Proceso que se encuentran en ejecución. 
 
Con corte a diciembre de 2017, se vence el término de ejecución de las actividades 
definidas para los Planes de Mejoramiento especial e integral correspondientes a la 
vigencia 2015 respectivamente.    
 
Frente al Eje Transversal de Información y Comunicación, es importante que 
EMSERSOPO despliegue las actuaciones a que haya lugar para el proceso de 
implementación de las actividades que incorpora la Gestión Documental de 
conformidad con la Ley 594 de 2000, toda vez que la Entidad presenta debilidades 
representativas en esta área. 
 
La atención personalizada a los usuarios en jornada continua ha garantizado el 
mejoramiento en la atención de PQR´S, incrementando así la percepción positiva 
visualizada en la encuesta de medición de la satisfacción del cliente.  

 
Se observa una mejora en los procesos de comunicación, no obstante; deben 
fortalecerse día a día al interior de la Entidad. Se está haciendo uso de la página 
web para el reporte de informes y la publicación de otra información regulada por 
las normas.  
 
No se tiene implementado el Programa de Gestión Documental y finalmente; no se 
cuenta con una política calara de comunicaciones que vincule las partes 
interesadas. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 
• Desde cada proceso gestionar y dar el tratamiento adecuado a los riesgos 

identificados, a razón de que se está haciendo el respectivo seguimiento pero 
no se están aplicando de forma efectiva los controles. 
 

• Implementar el Programa de Gestión Documental   
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• Capacitar al personal, implementar y realizar el respectivo cargue de los 
trámites de competencia de la Entidad, a través de la plataforma 
www.suit.gov.co. 
 

• Avanzar en la implementación de la Ley 1712 de 2014, mediante la cual se 
crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
nacional. 
 

• Capacitar al personal e implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG 
 

• Evaluar y analizar tanto la Gerencia como los líderes de proceso los 
indicadores de gestión con una periodicidad definida, con el objetivo de tomar 
decisiones oportunas y certeras.  
 

• Gestionar la cultura de autocontrol desde cada uno de los procesos. 
 

• Adquirir mayor compromiso frente al cumplimiento de las metas definidas y 
propuestas para los Planes de Mejoramiento Institucional y por Proceso.  
 
 

 
 
 

 
SANDRA LORENA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ 
Jefe de Oficina de Control Interno 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO E.S.P 


