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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y DE GESTION 

Dificultades 

 Es necesario realizar de manera periódica socialización de los valores 
 La Empresa cuenta con un manual de funciones para cada uno de los cargos, pero este se encuentra desactualizado. 
 Respecto a lo corrido de esta vigencia, el proceso de talento humano informó que se encuentra en elaboración del nuevo 

programa de inducción y reinducción. 
 La empresa aún no ha diseñado una herramienta que permita gestionar el cambio. 
 Al interior de la organización no se encuentran actas que soporte la divulgación de los procedimientos. Mas, sin embargo, los 

responsables de la ejecución de los mismos conocen o los desarrollan durante el trabajo cotidiano. 
 Al interior de la organización se han diseñado política de: anticorrupción, riesgos, alcohol, tabaquismo y drogas, uso de 

elementos de protección persona, calidad y seguridad y salud en el trabajo. 
 Durante el periodo evaluado no se presentaron modificaciones al organigrama de la Entidad 

 

Avances 

 En la actualidad la Empresa cuenta con un documento que contiene los valores corporativos: respeto, responsabilidad, 
puntualidad, compromiso ambiental y trabajo en equipo. Los cuales se encuentran adoptados a través de la resolución 032 de 
04 de abril de 2017.  

 Los valores anteriormente señalados fueron construidos en compañía con el personal en diferentes sesiones de trabajo 
 La empresa cuenta con un plan de incentivos a otorgar a los mejores funcionarios. De este plan se está otorgando una 

bonificación anual a aquellos funcionarios que obtengan una calificación de 4.0 en la evaluación de desempeño. 
 El proceso de talento humano diseñó junto con el proceso de HSEQ su propia herramienta para realizar la evaluación de 

desempeño a los empleados que se encuentran al servicio de la empresa, a la fecha de este informe se encuentra pendiente 
realizar la calificación del primer semestre de la actual vigencia. 

 La Empresa ha formulado pilares de la planeación estratégica como son:  análisis DOFA misión, visión construidos a través de la 
activa participación del personal. 

 El plan institucional de capacitaciones se encuentra elaborado y adoptado a través de la resolución 048 de 12 de junio de 2017.  
 Los procedimientos existentes al interior de la organización se encuentran de acuerdo a las actividades que desarrollan los 

procesos. 
 Al interior de la organización se realizaron las hojas de vida a los indicadores para medir los resultados de los procesos y el nivel 

de avance de la planeación  
 Se socializo a cada uno de los responsables de los procesos las respectivas caracterizaciones, mapas de procesos e indicadores. 

Cada uno de los responsables realizó el primer seguimiento con corte a 30 de junio de la vigencia 2017.  
 Se formuló el plan anticorrupción y se realizó su respectiva socialización con el personal teniendo en cuenta los cinco 

componentes: 1. Gestión del riesgo de corrupción- Mapa de riesgos de corrupción- 3. Racionalización de trámites. 3. Rendición 
de cuentas y participación ciudadana. 4. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública para los cuales se 
definieron las respectivas actividades en los planes de acción de las dependencias competentes y el cual se encuentra publicado 
en la página web.  En el link http://emsercota.gov.co/inicio/seguimiento-plan-anticorrupcion/ se puede visualizar el seguimiento 
al plan anticorrupción con corte a 30 de abril de  2017.  

 En cumplimiento de su misión, visión institucional y con el ánimo de satisfacer a los usuarios, la empresa cuenta con un enfoque 
de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, reflejando las interacciones, 
las entradas y salidas para así garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

 Para la vigencia 2017 no se ha realizado la revisión por parte de la alta dirección, este mecanismo de autoevaluación permitirá 
obtener una visión integral del comportamiento en conjunto de los indicadores de gestión de procesos, planes operativos, de 
adquisiciones, proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados previstos, así como la identificación de 
desviaciones para los tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 Después de haber realizado la primera medición de indicadores, de procesos se deberá entregar a la gerencia un informe de análisis 
de los mismos.  

http://emsercota.gov.co/inicio/seguimiento-plan-anticorrupcion/


Avances 

 Control interno elaboró el programa de auditoria 2017 el cual fue aprobado por el comité de control interno. Se ha formulado un 
plan de auditorías para la vigencia 2017 el cual se ha cumplido de acuerdo a la programado. 

 De acuerdo al proceso de auditoria los líderes de procesos han formulado su respectivo plan de mejoramiento, de los cuales se 
debe presentar un avance trimestralmente. 

 Se diseñó e implemento el procedimiento EVAS- PR 001 Formulación plan de mejoramiento y EVAS-PR002 Seguimiento plan de 

mejoramiento. Para ello se socializó la metodología de espina de pescado de causo – efecto. 
 Se ha presentado de manera oportuna los planes de mejoramiento ante la Contraloría de Cundinamarca. 
 En cuanto a los planes de mejoramiento individual en la evaluación de desempeño practicada de manera periódica, se formuló 

un plan de mejora individual. A la fecha está pendiente realizar el seguimiento a dicho plan de mejora a la evaluación 2016.  
 En la actualidad se encuentran adelantando encuestas de satisfacción a los usuarios. 

 
 

EJE TRASVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 La Empresa tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa: 1. Formulario WEB para la recepción de 
PQR (link de PQR).2. Línea de atención al usuario 3208377877.3. sistema para el registro y gestión de PQR.3. Atención 
Presencial  

 No se ha realizado la formulación de una política de comunicación y un manual en el cual se desarrolle la misma. 
 

Recomendaciones 

 Es necesario continuar con la revisión de los procesos y los procedimientos, documentarlos y darlos a conocer a los funcionarios 
de la entidad. 

 Realizar seguimiento de diferentes temáticas al interior de la organización con la ayuda de los diferentes comités 
 Sensibilizar a los trabajadores de la Entidad en la gestión por procesos  
 Realizar seguimientos periódicos a los indicadores de la entidad 
 Mantener actualizado el mapa de riesgos  
 Continuar con el monitoreo y la implementación del MECI 
 Retomar y reforzar en la identificación, valoración y análisis de los riesgos 
 Reforzar la autoevaluación institucional 
 Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento individual. 
 Actualizar el manual de funciones.  
 Formular una política para comunicaciones y un manual que permita desarrollar la misma. 
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YENNY PAOLA POTES SEGURA 
ASESORA  DE CONTROL INTERNO 

 


