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INFORME ANUAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI-  
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
1. OBJETIVO 
 
Elaborar el Informe Ejecutivo Anual con base en la encuesta de implementación, 
desarrollo y mejoramiento de los elementos que integran el Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI, en Empresas Publicas de Cundinamarca. 
 
2. ALCANCE 
 
El período del objetivo a ser evaluado, está comprendido entre el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 
 
3. CLIENTE 
 
Los clientes de la evaluación son Empresas Publicas de Cundinamarca, los 
miembros del Comité de Coordinación, el Representante de la Alta Dirección, y las 
áreas encargadas de desarrollar los elementos del MECI. 
 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Ley 87 de 1993.  Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública 
del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones 

 

 Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano.  

 

 Informe evaluación Sistema de Control Interno, correspondiente al año  2012 
elaborado por la Dirección de Control Interno. 
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 Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la citada entidad 

 

 Decisión Empresarial No 017 del 26 de Julio de 2012. Por la Cual se adopta el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad EPC SA ESP, se adopta el manual del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, se crea y se conforma el Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, se asigna 
sus funciones y se dictan otras disposiciones. 

 

 Circular externa No 100-009 de 2013, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, sobre la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control 
Interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y  
al  Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000.  

 

 Encuesta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
en la vigencia 2013, para determinar el estado de madurez del Sistema de 
Control Interno. 

 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:  
 
Recopilación de información relevante frente al desarrollo y sostenimiento del 
Sistema de Control Interno, como: 
 

 Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia. 

 Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia. 

 Informes de gestión de los procesos. 

 Resultados de indicadores. 

 Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los 
elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, suministrada por 
los líderes de los procesos. 

 Resultados de auditorías por parte de los entes de control, entre otros. 

 Responder la encuesta diseñada por el DAFP por parte del Jefe de Control 
Interno de la entidad. 
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 Observaciones generales frente al avance del Sistema de Control Interno en 
la entidad, incluye fortalezas y debilidades del mismo. 

 
El Indicador de Madurez del MECI se clasifica según las siguientes Fases: 
 

FASE VALOR 

INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la 
determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer 
el Control Interno. 

0 - 10 

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple 
las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus 
servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos. 

11 - 35 

INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a 
la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una 
fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las 
deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. 

36 - 65 

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas 
del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los 
procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no 
realiza una adecuada administración del riesgo 

66 - 90 

AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para 
otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide 
continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen 

a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se 
mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y 
mantiene a la entidad cubierta ante amenazas. 

91 - 100 

 
 
 
6. RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
De acuerdo con los resultados de la “Encuesta”, se estableció que el indicador de 
madurez del MECI en la vigencia 2013, es de 62.15%, encontrándose en una Fase 
INTERMEDIO. 
 

FACTOR PUNTAJE NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 4,5 SATISFACTORIO 

INFORMACION Y COMUNICACION 3,05 INTERMEDIO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 3,88 SATISFACTORIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2,97 INTERMEDIO 

SEGUIMIENTO 3,03 INTERMEDIO 

 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 62,15% INTERMEDIO 
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Determinando que el modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en 
cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o 
tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán 
solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. 
 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: 
 

Pregunta   

A. ENTORNO DE CONTROL  

A1 La entidad:  

a. ha organizado el equipo MECI. A.SI  

b. ha identificado sus funciones como entidad. A.SI  

c. ha identificado los objetivos y fines esenciales del Estado a 
través de ella. 

A.SI  

d. ha adoptado una misión y visión. A.SI  

e. ha adoptado una cultura como entidad.  A.SI  

f. ha adoptado un código de ética dentro de ella.  A.SI  

g. ha legalizado el código de ética a través de un Acto 
Administrativo.  

A.SI  

h. cuenta con un manual de funciones y competencias laborales 
donde se han definido las funciones y competencias laborales 
requeridas de los servidores.  

A.SI  

i. ha definido su estructura organizacional.  A.SI  

j. ha creado programas de bienestar.  A.SI  

k. ha creado planes de incentivos.  A.SI  

l. determina y proporciona los recursos humanos e 
infraestructura necesarios para avanzar en el desarrollo de sus 
funciones y deberes y cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.  

A.SI  

m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones 
aplicables para proveedores, productos y/o servicios adquiridos 
y requisitos legales en el desarrollo de sus funciones.  

A.SI  

n. ha creado un plan institucional de formación y capacitación. A.SI  

A2 El programa de inducción contiene:  

1. Las funciones de la entidad? A.SI  

2. Los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la 
entidad? 

A.SI  
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3. La misión y visión de la entidad? A.SI  

4. La cultura de la entidad? A.SI  

5. El código de ética adoptado por la entidad? A.SI  

A3 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico 
y/o normativo, ¿qué tan a menudo es el programa de 
inducción… 

 

1. revisado? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

2. actualizado? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

3. divulgado con las mejoras? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

A4 ¿El programa de re-inducción contiene…  

1. Las funciones de la entidad? A.SI  

2. Los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la 
entidad? 

A.SI  

3. La misión y visión de la entidad? A.SI  

4. La cultura de la entidad? A.SI  

5. El código de ética adoptado por la entidad? A.SI  

A5 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico 
y/o normativo ¿es el programa de re-inducción… 

 

1. revisado? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

2. actualizado? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

3. divulgado con las modificaciones? 
b. Normalmente cuando se 

presenta una novedad  

A6 ¿Cómo es el compromiso de la alta dirección frente a…  

1. La divulgación de la cultura, los principios, los valores de la 
entidad a los interesados? 

a. Constantemente 
comprometida  

2. El cumplimiento del código de ética de la entidad a los 
interesados? 

a. Constantemente 
comprometida  

3. La divulgación de la misión y la visión de la entidad a los 
interesados? 

a. Constantemente 
comprometida  

4. El aseguramiento de los recursos humanos para la ejecución 
de las funciones de la entidad? 

a. Constantemente 
comprometida  

5. El aseguramiento de la infraestructura para la ejecución de las 
funciones de la entidad? 

a. Constantemente 
comprometida  
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6. el aseguramiento de canales adecuados para la comunicación 
al interior de la entidad? 

a. Constantemente 
comprometida  

7. el seguimiento de las políticas adoptadas en el Sistema de 
Control Interno? 

a. Constantemente 
comprometida  

8. El control de las políticas adoptadas en el Sistema Gestión de 
Calidad? 

a. Constantemente 
comprometida  

9. El fortalecimiento en la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno dentro de la entidad? 

a. Constantemente 
comprometida  

10. El fortalecimiento en la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad? 

a. Constantemente 
comprometida  

A7 A partir del seguimiento a los acuerdos de gestión (Título 
VIII de la Ley 909 de 2004), ¿se han generado… 

 

1. Acciones correctivas? a. Sí  

2. Acciones preventivas? a. Sí  

3. Acciones de mejora? a. Sí  

B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

B1. La entidad…  

a. ha identificado sus fuentes de información primaria. A.SI  

b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones. B.NO  

c. cuenta con un sistema de información electrónico para la 
captura, procesamiento, administración y distribución de 
información. 

B.NO  

d. cuenta con un portal en internet oficial activo y navegable. A.SI  

e. cuenta con canales de comunicación internos y externos para 
socializar la información generada, diferente a su página web. 

A.SI  

f. cuenta con un área de atención al ciudadano. A.SI  

g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la 
ciudadanía, los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 
(Antitrámites)? 

A.SI  

INFORMACIÓN SECUNDARIA  

B4. La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo para 
recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los 
servidores de forma: 

a. Permanente y continua.  

B5. El actual estado de las tablas de retención documental es: 
b. No se encuentran diseñadas a 

lo dispuesto en la Ley 594 de 
2000.  

B6. ¿Qué tan a menudo se actualizan las tablas de retención 
documental? 

b. Regularmente.  
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Comunicación Organizacional  

B10 ¿Los canales de comunicación entre la alta dirección y los 
demás servidores son claros para todos en la entidad? 

A.SI  

B11 ¿Qué tan frecuente se revisa la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los canales de comunicación entre la alta 
dirección y los demás servidores? 

b. Una vez al año  

B12 ¿Se realizan mejoras y/o ajustes a los canales de 
comunicación internos una vez se detectan fallas? 

A.SI  

Comunicación Informativa  

B13 Para el primer trimestre del año, ¿Había ya actualizado la 
entidad en su página web la información referente a… 

 

1. Plan institucional? A.SI  

2. Los programas de la entidad? A.SI  

3. Los proyectos en los participa o lidera la entidad? A.SI  

4. Las metas de la entidad? A.SI  

5. Los recursos financieros presupuestados? A.SI  

6. Los recursos humanos presupuestados? A.SI  

7. La información institucional obligatoria, de acuerdo a su 
función administrativa? 

A.SI  

8. Los resultados de gestión del año anterior? A.SI  

B14 Divulga la entidad a través de su página web…  

1. La información de los procesos de vinculación a la institución 
que se encuentran abiertos? 

a. Todos de manera 
oportunamente  

2. Las últimas versiones de los formularios oficiales? 
a. Todos de manera 

oportunamente  

3. Los requerimientos actuales para la realización de trámites? 
a. Todos de manera 

oportunamente  

4. Las leyes, los decretos, los actos administrativos y otra 
información de interés? 

a. Todos de manera 
oportunamente  

5. Los indicadores definidos por la entidad para evaluar su 
gestión? 

a. Todos de manera 
oportunamente  

B15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la entidad 
para… 

 

1. El registro de los derechos de petición? a. Eficiente  

2. La clasificación de los derechos de petición? a. Eficiente  

3. Darle seguimiento a los derechos de petición? a. Eficiente  

4. Darle oportuna respuesta a los derechos de petición? a. Eficiente  
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Medios de comunicación  

B16 ¿Qué tan a menudo la entidad…  

1. Le hace mantenimiento a sus canales de información? a. Continuamente  

2. verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de 
información? 

a. Continuamente  

3. verifica que sus canales se encuentren actualizados con 
respecto a la información que debe ser divulgada? 

a. Continuamente  

4. verifica que el área de atención al ciudadano le sea de fácil 
acceso a la ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 2005? 

a. Continuamente  

5. verifica que el área de atención al ciudadano contenga 
actualizados todos los servicios que ellos demandan 

a. Continuamente  

Comunicación Informativa – Rendición de cuentas  

B17 ¿La entidad…  

1. cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para 
realizar rendición de cuentas? 

A.SI  

2. realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la 
ciudadanía en el último año? 

A.SI  

3. evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas mediante 
encuesta a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de 
interés? 

A.SI  

4. convocó a tres o más organizaciones sociales representativas 
de la comunidad, para presentar la evaluación a la gestión 
institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas? 

A.SI  

5. divulgó los resultados de la rendición social de cuentas por lo 
menos por medio de su página web o publicaciones, 
comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y grupos 
de interés que participaron en el proceso? 

A.SI  

6. incorpora en la mejora de planes y programas institucionales, 
la información presentada por los grupos de interés y veedurías 
en la rendición social de cuentas? 

A.SI  

7. realiza otras reuniones y/o encuentros con la ciudadanía y 
grupos de interés para evaluar resultados de su gestión pública 
a parte de la audiencia de rendición de cuentas? 

A.SI  

Medición de ambiente laboral y planes de bienestar e incentivos 
- Evaluación desempeño de funcionarios y planes de formación y 
capacitación 

 

C3 ¿Qué tan frecuente se realiza…  

1. Medición de ambiente laboral? b. Una vez al año  
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2. Evaluación de desempeño (u otros mecanismos de 
evaluación) a los servidores? 

b. Una vez al año  

C4 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la medición 
del ambiente laboral para 

 

1. Mejorar el plan de bienestar? A.SI  

2. Mejorar el plan de incentivos? A.SI  

3. Mejorar la estructura organizacional? A.SI  

C5 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la evaluación 
de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los 
funcionarios para mejorar los planes de formación y 
capacitación? 

A.SI  

D. ACTIVIDADES DE CONTROL  

Generalidades de procesos y procedimientos  

D1 Teniendo en cuenta los procesos planificados para la 
ejecución de las funciones de la entidad ¿A qué cantidad de 
estos procesos… 

 

1. Se les ha elaborado caracterizaciones? 
c. A muy pocos procesos de las 

(los) que realmente las necesitan  

2. Se les han determinado interacciones? 
c. A muy pocos procesos de las 

(los) que realmente las necesitan  

3. Se les han definidos procedimientos para su ejecución? 
c. A muy pocos procesos de las 

(los) que realmente las necesitan  

4. Se les han construido indicadores para medir su eficacia, 
eficiencia y efectividad? 

c. A muy pocos procesos de las 
(los) que realmente las necesitan  

Validación de procesos  

D2 ¿Qué tan rápido reacciona la entidad en validar la eficacia de 
los procesos, una vez ha analizado la información recolectada 
sobre… 

 

1. Sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la 
ciudadanía? 

a. Reacciona inmediatamente  

2. La percepción externa de la gestión de la entidad? a. Reacciona inmediatamente  

3. Las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? a. Reacciona inmediatamente  

4. La satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas? a. Reacciona inmediatamente  

5. recomendaciones y/o sugerencias por parte de los 
servidores? 

a. Reacciona inmediatamente  

Acciones correctivas y preventivas sobre los procesos  

D3 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones 
correctivas, responda ¿A qué cantidad de estos procesos… 
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1. Se les han determinado acciones correctivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

2. Se les implementan las acciones correctivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

3. Se les ha medido la eficacia de sus acciones correctivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

D4 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones 
preventivas, responda ¿A cuántos de estos procesos… 

 

1. Se les han determinado acciones preventivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

2. Se les implementan las acciones preventivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

3. Se les ha medido la eficacia de sus acciones preventivas? 
b. A más de la mitad de los 
procesos que las requieren  

D5 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones 
correctivas y/o preventivas, responda ¿Qué tan rápido reacciona 
la entidad en… 

 

1. Detectar la necesidad de actualizar alguna acción correctiva? a. Reacciona inmediatamente  

2. Ejecutar una acción preventiva necesaria? a. Reacciona inmediatamente  

3. Notificar a las personas involucradas en la ejecución de los 
procesos, las novedades en las acciones correctivas? 

a. Reacciona inmediatamente  

4. Detectar la necesidad de actualizar alguna acción preventiva? a. Reacciona inmediatamente  

5. Ejecutar una acción preventiva necesaria? a. Reacciona inmediatamente  

6. Notificar a las personas involucradas en la ejecución de los 
procesos las novedades en las acciones preventivas? 

a. Reacciona inmediatamente  

Indicadores de procesos  

D6 Teniendo en cuenta los indicadores que se ha diseñado para 
medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, ¿Qué 
tan a menudo… 

 

1. Se utilizan y se alimentan los indicadores? b. Regularmente  

2. Se analizan las mediciones obtenidas a partir de los 
indicadores? 

b. Regularmente  

3. Se valida la capacidad y consistencia de los indicadores para 
medir la efectividad, eficiencia y eficacia de los procesos? 

b. Regularmente  

4. Se actualizan según las correcciones y mejoras que presentan 
los procesos? 

b. Regularmente  

Mapas de procesos  

D7 Frente a cambios o modificaciones a los procesos, ¿Qué tan 
rápido reacciona la entidad en… 
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1. Actualizar el mapa de procesos? b. Regularmente reacciona  

2. Socializar a los servidores el mapa de procesos con las 
modificaciones? 

b. Regularmente reacciona  

Manual de Operaciones o Manual de Procesos y Procedimientos  

D8 El manual de operaciones contiene:  

1. Los procesos caracterizados. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

2. Las interrelaciones de los procesos identificadas. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

3. Los procedimientos establecidos para los procesos. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

4. El mapa de los procesos. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

5. Los roles y las responsabilidades de las personas con 
procesos a cargo. 

b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

6. Los indicadores de los procesos. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

7. El mapa de riesgos. 
b. documentado(s) pero no 
debidamente actualizado(s)  

8. La estructura organizacional de la entidad. 
a. debidamente documentado(s) 

y actualizado(s)  

D9 ¿Qué tan rápido se actualiza el Manual de Operaciones o 
Manual de Procesos y Procedimientos frente a cambios en… 

 

8. La estructura organizacional? 
a. Cada vez que se presenta un 

cambio  

D10 ¿Es el Manuel de Operaciones o Manual de Procesos y 
Procedimientos… 

 

1. De fácil acceso para todos los servidores de la entidad? A.SI  

2. utilizado como herramienta de consulta? A.SI  

3. divulgado de entre los interesados? A.SI  

Planes y programas  

D11 En la formulación de los planes y programas institucionales, 
¿Tuvieron en cuenta… 

 

1. Los requerimientos legales? A.SI  

2. Los objetivos institucionales? A.SI  

3. Los requerimientos presupuestales? A.SI  

4. La opinión y satisfacción del cliente y las partes interesadas? A.SI  
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D12 Para el cumplimiento de los planes y programas, ¿La 
entidad… 

 

1. ha diseñado un cronograma? A.SI  

2. ha definido metas? A.SI  

3. ha delegado responsabilidades? A.SI  

4. ha definido acciones de seguimiento a la planeación? A.SI  

5. ha construido indicadores de eficiencia eficacia y efectividad 
para mediar y evaluar el avance en la gestión de los planes y 
programas? 

A.SI  

D13 ¿Qué tan frecuente se realiza seguimiento a los planes y 
programas… 

 

1. revisando los cronogramas establecidos? a. Frecuentemente  

2. revisando el estado del cumplimiento de las metas? a. Frecuentemente  

3. revisando la ejecución presupuestal? a. Frecuentemente  

4. Revisando que el Normograma se encuentre actualizado? b. Regularmente  

5. Alimentando y analizando los indicadores de avance a la 
gestión? 

a. Frecuentemente  

Estructura organizacional  

D14 La estructura organizacional de la entidad…  

1. es de fácil entendimiento para los servidores? a. Totalmente de acuerdo  

2. es de fácil actualización ante cambios en los procesos? a. Totalmente de acuerdo  

3. es flexible para la ejecución por procesos? a. Totalmente de acuerdo  

4. facilita la toma de decisiones? a. Totalmente de acuerdo  

E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

E1 ¿Para cuáles de los siguientes contextos, ha identificado la 
entidad factores que pueden afectar negativamente el 
cumplimiento de sus objetivos? 

 

1. Económico A.SI  

2. Político A.SI  

3. Social A.SI  

4. Medioambiental a. Sí  

5. Tecnológico A.SI  

6. Legal A.SI  

7. Su infraestructura A.SI  

8. Su personal A.SI  
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9. Sus procesos A.SI  

Identificación de Riesgos  

E2 Durante la planificación de alguna actividad o construcción de 
algún proceso asociado a dar cumplimiento a requisitos legales, 
contractuales, de ética pública y/o compromiso ante la 
comunidad, ¿La entidad ha realizado el ejercicio de… 

 

1. Establecer los objetivos de las actividades o procesos? a. En la mayoría de los casos  

2. Establecer las estrategias de las actividades? a. En la mayoría de los casos  

3. Establecer el alcance de las actividades o procesos? a. En la mayoría de los casos  

4. Establecer los parámetros de las actividades o procesos? a. En la mayoría de los casos  

5. Levantar un inventario de eventualidades posibles durante la 
realización de las actividades y/o la ejecución de los procesos? 

a. En la mayoría de los casos  

6. Diseñar un diagrama de flujo de las actividades y/o procesos? b. En la mitad de los casos  

Análisis de Riesgo  

E3 Teniendo en cuenta los procesos que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿A cuántos de estos 
procesos… 

 

1. Se les ha analizado de manera completa sus riesgos de falla? b. A la mitad de los procesos  

2. Se les ha analizado de manera completa sus causas de falla? b. A la mitad de los procesos  

3. Se les ha analizado de manera completa su efecto e impacto 
de falla? 

b. A la mitad de los procesos  

4. Se les ha analizado de manera completa su probabilidad de 
falla? 

b. A la mitad de los procesos  

E4 Teniendo en cuenta los procesos a los que la entidad les ha 
analizado el riesgo. ¿A cuántos de estos procesos… 

 

1. Se les ha creado unas herramientas para ejercer control 
(acciones preventivas y/o correctivas)? 

c. A pocos procesos  

2. Se les ha diseñado un manual instructivo o procedimientos 
para el manejo de sus herramientas de control? 

c. A pocos procesos  

3. Se le ha construido indicadores para medir la efectividad de 

sus herramientas de control? 
c. A pocos procesos  

4. Se les ha construido un mapa de riesgos? c. A pocos procesos  

E5 Con respecto al seguimiento de la efectividad de las 
herramientas de control, ¿Con qué periodicidad… 

 

1. Se realizan mediciones de sus indicadores? b. Regularmente  

2. Se analizan las mediciones de los indicadores? b. Regularmente  

3. Se revisan y/o corrigen las herramientas de control a partir 
de los análisis obtenidos? 

b. Regularmente  
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Mapa de Riesgos por procesos  

E6 Frente a cambios que deban sufrir los procesos debido a 
eventualidades que alteren los factores de riesgo o a la 
información reportada por sus indicadores, ¿Son los mapas de 
riesgos… 

 

1. actualizados? b. No todos de manera oportuna  

2. Divulgados una vez que han sido actualizados? b. No todos de manera oportuna  

Mapa de riesgos institucional  

E8 ¿El mapa de riesgos institucional…  

1. contiene todos los riesgos con mayor impacto? b. No  

2. contiene los todos los riesgos con probabilidades más altas de 
ocurrencia? 

b. No  

3. contiene las políticas establecidas para la administración de 
los riesgos? 

a. Sí  

4. Se mantiene en permanente revisión? b. No  

5. Se divulga oportunamente una vez se ha actualizado? b. No  

C. SEGUIMIENTO PARTE II  

Auditorías Internas  

C6 Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿Definió la 
entidad un Programa Anual de Auditorías? 

a. Sí  

C7. ¿El Programa Anual de Auditorías fue diseñado para 
ejecutarse por medio… 

 

1. De procedimientos que le permiten a la entidad verificar el 
cumplimiento de sus objetivos? 

A.SI  

2. De procedimientos que le permiten a la entidad verificar el 
cumplimiento de la normativa que la regula? 

A.SI  

3. De procedimientos que le permiten a la entidad verificar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos? 

A.SI  

4. De procedimientos que le permiten a la entidad verificar la 
eficacia, eficiencia y efectividad del manejo de los recursos? 

A.SI  

C8 Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de 
Auditorías. 

a. Se ejecutó de acuerdo a lo 
previsto y se logró una ejecución 

entre 100% y 90% de lo 
planeado.  

C9 ¿Por medio de las auditorías internas la entidad…  

1. pudo verificar el logro y efectividad de las acciones 
correctivas de los procesos? 

b. De algunos procesos  
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2. pudo verificar la efectividad de las acciones preventivas? b. De algunos procesos  

3. Darle seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos? b. De algunos procesos  

C10 Los resultados de las auditorías internas…  

1. fueron comunicadas al Representante Legal de la entidad? A.SI  

2. fueron comunicados a cada uno de los niveles directivos 
responsables? 

A.SI  

3. fueron tenidos en cuenta para la toma de acciones de 
mejoramiento? 

A.SI  

Mejoramiento Institucional  

C11 ¿Cuenta la entidad con un Plan de Mejoramiento 
Institucional? 

B.NO  

C12 ¿Contiene el Plan de Mejoramiento Institucional…  

1. Acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de 
la entidad? 

B.NO  

2. Estrategias para hacerle frente a los hallazgos encontrados 
por los organismos de control? 

B.NO  

C13 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento Institucional eficaz para…  

1. Mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad? b. Parcialmente eficaz  

2. para hacer frente a los hallazgos encontrados por los 
organismos de control? 

b. Parcialmente eficaz  

C14 ¿Los Planes de Mejoramiento por Procesos de la entidad 
están definidos? 

B.NO  

C15 ¿Contiene el Plan de Mejoramiento por Procesos…  

1. Acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina 
de Control Interno? 

B.NO  

2. Acciones de mejora para llevar acabo la realización de los 
procesos? 

B.NO  

3. Mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en 
algún nivel de desarrollo de los procesos? 

B.NO  

C16 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento por Procesos eficaz para…  

1. Mantener enfocada la gestión de la entidad hacia un 
funcionamiento exitoso? 

b. Parcialmente eficaz  

2. Superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los 
procesos? 

b. Parcialmente eficaz  

Plan de Mejoramiento Individual  
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C17 ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran 
establecidos? 

b. No  

C18 ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de 
Mejoramiento Individual? 

b. Otros mecanismos de 
evaluación del desempeño.  

C19 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento Individual eficaz para…  

1. Mantener continuo conocimiento del desempeño individual de 
los servidores? 

b. Parcialmente eficaz  

2. Hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de 
mejoramiento individual? 

b. Parcialmente eficaz  

 
 
 
7. FORTALEZAS 
 
En la vigencia 2013 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.- ESP, adopto y 
aprobó la nueva Estructura Organizacional mediante Acuerdo No 05 del 28/10/13 
así como el manual de funciones y requisitos mediante Decisión Empresarial No 37 
del 1/11/13. Se adelantó la contratación del sistema de información de proyectos, el 
cual empezó a operar en la vigencia 2014; se realizó y adopto el Manual de 
Contratación e Interventoría de la entidad; se desarrollaron procesos de 
planificación estratégica participativos con los funcionarios de la entidad; se amplió 
la planta de personal de acuerdo a las necesidades requeridas y la alta dirección 
adopto herramientas de seguimiento y control gerencial. Además la entidad cuenta 
con unas nuevas instalaciones físicas adecuadas para su correcto funcionamiento 
y operación.  Se creó la Dirección de Servicio al Cliente para mejorar la atención a 
nuestros diferentes grupos de interés, se fortalecieron los equipos de trabajo 
internos, se crearon comités interdisciplinarios 
 
 
 
8. DEBILIDADES 
 
Los manuales de procesos y procedimientos se encuentran desactualizados y así 
mismo el mapa de riesgos, sin embargo la entidad para la vigencia 2014, adelantará 
dicha actualización. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar la actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos.  

 Realizar la actualización del Mapa de Riesgos Institucional. 

 Dar a conocer la normatividad de archivo vigente a los funcionarios de la 

Entidad y adelantar talleres sobre el manejo y organización documental. 

 Contar con planes de comunicación tanto internos como externos. 

 Consolidar un grupo interdisciplinario que permita profundizar los diferentes 

aspectos a auditar. 

 Actualizar el Normograma institucional. 

 Continuar con la aprobación  e implementación definitiva de   las tablas de 

retención documental (TRD) con el fin de mejorar el sistema de gestión.  

 Continuar con el mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y 

sistema de control interno mediante el fortalecimiento de la cultura del 

autocontrol,  garantizando así que las actividades desarrolladas se ajusten a 

lo establecido en los procedimientos. 

 Mejorar la atención de ciudadano a través de la (TIC) tecnología de 

información y comunicación. 

 Elaborar planes de mejoramiento individual. 

 Verificar periódicamente  el cumplimiento de metas y resultados,  tomando sí 

hay lugar a ello, los correctivos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos de la Empresa. 

 Se debe adelantar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción 

de la vigencia. 

 
 
 

 
 
CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ 
Directora Control Interno 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A – ESP. 
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