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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

 

Avances 

- La Alta Dirección genera constantemente estrategias efectivas de gestión y control con el fin de cumplir con los indicadores de 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

- Se tiene adoptado y se está dando aplicación al Código de un Buen Gobierno y el Código de Ética, orientado hacia una gestión 

integra, con principios y valores éticos frente a todos los grupos de interés. 

- Existe compromiso de la Alta Dirección para el establecimiento de una política de comunicación informativa y adecuada hacia un 

contacto permanente con la comunidad con el fin de resolver las peticiones planteadas por la misma encaminadas a la satisfacción 

ciudadanía. 

- Se evidencia interés y participación en el nivel Directivo y Administrativo frente al compromiso del desarrollo institucional y del 

Talento Humano, con el fin de fortalecer competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos; procesos de 

selección, inducción, reinducción, capacitación, bienestar, promoción y evaluación del desempeño. 

- Se tienen identificados los procesos para el cumplimiento de las funciones como caracterización y registro del que hacer diario de 

la empresa permitiendo elevar los niveles de eficiencia en la ejecución de actividades y recursos. 

- Se cuenta con el diseño de un PLAN DE ACCIÓN para la vigencia 2012 como impulso hacia el logro misional y los resultados 

previstos, a través de todas las áreas de los distintos procesos de la empresa (Estratégicos, Misionales y de Apoyo). 

 

La Alta Dirección, en coordinación con los jefes de área y la oficina de Control Interno están trabajando en la elaboración de los 

Planes de Mejoramiento y evaluación de cada una de las personas a su cargo.Igualmente,  se viene impulsando y promoviendo al 

interior de la empresa, políticas para la gestión ética en la que el Recurso Humano adquiera vocación de servicio a la comunidad y 

sentido de pertenencia para con la empresa donde se adquieran compromisos para: 

. Con el Código de Ética 

. La erradicación de prácticas corruptas 

. Tomar acciones para la integridad y la transparencia 

. Con la confidencialidad 

. Con la Calidad 

. Con la comunidad 

. Con la Rendición de Cuentas 

. Con la Atención de Quejas y Reclamos 

. Con el control Social 

. La responsabilidad con el Medio Ambiente 

. El manejo frente a los conflictos de interés 

. Con la finalidad de la contratación pública. 

 

Dificultades 

- A falta  del Comité de Ética con el fin de dar aplicación general al Código de un Buen Gobierno y Código de Ética, no se ha podido 

socializar totalmente e inculcar en forma permanente al interior de los funcionarios los principios éticos y valores institucionales 

de la empresa, prestando más atención al personal del nivel operativo. 

- Falta de seguimiento a los compromisos, a las acciones preventivas y correctivas derivadas de las actividades diarias y de los 

mismos. 

- Falta de ajustar el tema referente a los riesgos con el fin de generar acciones preventivas y correctivas para ejercer un mejor 

control e ir  y mitigando los mismos mediante políticas de Administración  a los mismos. 

- Falta ajustar el tema de revisión total para la modificación y actualización del MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS LABORALES. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

 

Avances 

- La Alta Dirección y Control Interno vienen generando estrategias efectivas  de gestión y control que permitan que los indicadores 

de eficiencia, eficacia y efectividad sean favorables al objeto constitucional de la empresa; a su vez, mecanismos de control donde 

el Recurso Humano en todos sus procesos participen y generen espacios de: 

* Crear conciencia en todos los servidores públicos de la entidad, de la importancia del control mediante la generación y 

mantenimiento de un entorno favorable. 

* Establecimiento de formatos control y acciones definidas que permitan prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen 

en riesgo la adecuada ejecución de los procesos. 

* Revisión, modificación, y/o actualización de los Manuales de procedimientos como guía individual y colectiva que permita el 

conocimiento de la forma como se ejecuta o se desarrolla la función administrativa bajo un lenguaje común a todos los servidores 

públicos. 



* Sentido de pertenencia para con la institución estableciendo el diálogo y colaboración entre los mismos funcionarios y la 

comunidad a través del mejoramiento continuo y permanente en los sistemas de información y comunicación para una mejor 

eficacia y efectividad en los procesos. 

 

Dificultades 

- Existen Manuales de Procedimientos o reglamentación para los procesos pero falta actualización, modificación y aplicación para 

algunos de ellos, no estando bien estructurado el ciclo del P.H.V.A. 

- No se están ejerciendo totalmente controles preventivos y correctivos para los procesos. 

- En algunos procesos, los sistemas de información no están siendo utilizados para la generación de la misma, haciendo de ello que 

la gestión de operaciones no sea bien eficiente en la empresa y la comunicación pública en sus distintos campos no fluya en forma 

amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.(Políticas de Comunicación). 

 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 

 

Avances 

- Se han efectuado actividades de avance al PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA por parte de la Alta Dirección y 

Control Interno, Mesas de trabajo y compromisos frente al mismo. 

- Se vienen tomando acciones dirigidas a la verificación, evidencias y demás controles para la evaluación de la efectividad del 

Sistema de Control Interno. 

 

Dificultades 

-No se venía haciendo seguimiento permanente al PLAN DE MEJORAMIENTO por procesos, teniendo en cuenta los compromisos 

adquiridos con el ente de control de la vigencia 2011. 

- No hubo refuerzo a las acciones de mejoramiento individual con el fin de que cada servidor público de la empresa, ejecute y 

mejore su desempeño y el del área de le entidad al cual pertenece para lograr una mayor productividad de las actividades o áreas 

bajo su responsabilidad. 

- No se evidencia totalmente mecanismos de verificación permanente y evaluación que determinen la calidad y efectividad de los 

controles internos en los procesos de cada área permitiendo acciones de mejoramiento de control requeridas. 

- No se cuenta con un PLAN DE AUDITORIA donde especifiquen cronogramas y actividades a ejecutar, documentos y demás 

herramientas que permitan efectuar AUDITORIAS INTERNAS, seguimiento y evaluaciones a la gestión. 

 

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

A la fecha, la Alta Dirección y la oficina de Control Interno están desarrollando acciones que conlleven al logro total del 

funcionamiento y operacionalidad en los procesos de la empresa a fin de sacar avante el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos. 

 

Se está dando inicio al fomento de la cultura del Autocontrol y Autorregulación al interior de cada  uno de los funcionarios y 

contratistas de la empresa con el fin de que vayan detectando sus errores y desviaciones, para luego tomar sus medidas 

preventivas o correctivas del caso y así no generar incertidumbres, traumatismos y/o posibles violaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Crear el Comité de Ética con el propósito de dar cumplimiento al Código de un Buen Gobierno mediante compromisos que 

desarrollen políticas de orientación estratégica y de gestión basadas en la transparencia e integridad de las actuaciones, las 

decisiones, las relaciones y los comportamientos éticos, asegurando un manejo más efectivo y responsable con calidad humana y 

cumplimiento de las normas. 

- Elaborar, implementar, modificar, actualizar, difundir y socializar aquellos Manuales y Sistemas pendientes por establecer y 

desarrollar de acuerdo a lo normado, lo regulado por los entes de control y demás. 

- Establecer formalmente las políticas de comunicación de la empresa donde contemple un PLAN DE COMUNICACIONES y los 

Medios de Comunicación empleados hacia los distintos grupos de interés, así como el Sistema de Información de la Empresa. 

- Buscar mecanismos que generen espacios de diálogo y confianza en la información y la comunicación entre el Recurso Humano 

en lo competente al desarrollo de sus actividades y relaciones interpersonales. 

- Desarrollar las actividades propuestas en el PLAN DE MEJORAMIENTO, efectuando las respectivas acciones de seguimiento y 

evaluación a los mismos. 
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