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Subsistema de Control Estratégico 
 Dificultades 
              Se requiere socializar las políticas de talento humano. 

 No sé a realizado revisión al mapa de riesgos y requiere se adelante la actualización con  relación a 
lo referente a transparencia dando cumplimiento a la ley 1472 de 2011. 

 No se ha nombrado la totalidad del personal de planta, se inicio y se adelanta el estudio de una 
reestructuración que propende por facilitar el cumplimiento de los nuevos retos y visión de la 
actual administración. 

 Debido al cambio permanente de la Normatividad se requiere la actualización del normo grama 
institucional.  

 No se cuenta con indicadores que facilite la evaluación de gestión,  financiera  y económicos. 

 No se cuenta con un plan de comunicación. 

 Se requiere se adelante la evaluación y  actualización de los procesos y procedimientos que fueron 
aprobados y recomendar las actualizaciones e incluir los que se requieran.  

 Por el cambio de administración en el año 2012 se adelanto a finales del año una revisión y ajuste de los 
elementos  aprobados e implementados en el Sistema de gestión de calidad y MECI en el año 2012, estas 
modificaciones se requiere publicarlas. 

 Es necesario desarrollar y articular más eficientemente la labor de cada área de la entidad con las demás 
dependencias. 

 

 Avances 

 
 Mediante la  aprobación de la decisión empresarial No 017de 2012 que adopto el Sistema integrado de 

Gestión de Calidad y MECI. 
 Y con esta se aprobó el manual de Calidad que contempla: Plan estratégico, misión visión, desafío 

institucional, valores institucionales, políticas de calidad, objetivos de calidad, organigrama, mapa de 
procesos, descripción de de los procesos, políticas de riesgos, mapa de riesgos, políticas de bienestar, 
políticas de comunicación, funciones y roles asociados al sistema integrado de control interno y gestión de 
calidad. 

 Por medio del Grupo de Talento Humano, se realizó la divulgación y socialización de los principios y valores, 
de los procedimientos, lo que se efectuó por medio de  Plegables entregado con el fin de que los servidores 
públicos las interioricen,  a la fecha se viene efectuando  Seguimiento. Se adelanto por parte de la Señora 
Gerente una evaluación y revisiones en Diciembre 7 de 2012 lo cual se propuso modificación y 
actualizaciones.  

 En relación con los años anteriores se ha venido disminuyendo el número de hallazgos e investigaciones 
disciplinarias reduciendo en un 43%. 

 Se viene realizando periódicamente las convocatorias de los respectivos comités que se encuentran 
constituidos en la Empresa. 

 Se inicio la elaboración del Plan estratégico de la Empresa y se encuentra en etapa de socialización. 
 



 
 

Subsistema de  Control de Gestión 
 Dificultades 

       

 No se cuenta con indicadores de gestión, financieros y económicos. 

 Está  pendiente la aprobación de las tablas de retención documental, por lo cual es necesaria su aprobación 
por parte de comité de archivo departamental. 

 Se requiere adelantar y revisar el plan de comunicaciones de tal manera que se ajuste a la realidad de la 
Entidad. 

 Medir el grado de satisfacción de los usuarios y socios de la empresa a través de  políticas o varios 
mecanismos, con el fin de identificar aquellos aspectos que se requieran de mejoramiento.  

 Es  necesario incorporar nuevos sistemas y herramientas tecnológicas de Comunicación. 

 Publicar los diferentes informes generales que sean de interés de la ciudadanía tales como el informe de 
rendición de cuentas, balances aprobados una vez aprobados, las diferentes decisiones empresariales. 

 

 Avances 

 
 Se aprobó por  Decisión Empresarial No 017 de 2012,  el Manual para el Sistema Integrado de Gestión de 

EPC SA el cual contempla  los principios y valores, estos se construyeron con la participación de los 
servidores públicos de la Entidad, por medio de encuesta a todos los funcionarios. 

 Por medio del Grupo de Talento Humano, se realizó la divulgación y socialización de los principios y valores 
mediante Plegable entregado, con el fin de que los servidores públicos las interioricen,  a la fecha se viene 
efectuando  Seguimiento, se adelanto por parte de la Señora Gerente una revisión  en Diciembre 7 de 2012 
donde se efectuó una evaluación  y se propusieron modificaciones.  

 Se a socializado y presentando mejoras a los elementos del sistema integrado de gestión de calidad  y MECI, 
de los cuales se ha venido adelantando su aplicación. 

 Se adquirió un modulo para adelantar las actividades de Presupuesto. 
 

Subsistema  de  Control de Evaluación 
 Dificultades 

 

 La vinculación por orden de servicios en algunos casos no crea sentido de pertenencia e identidad en los 
algunos contratistas. 

 Se presenta dificultades en la implementación de los planes de mejoramiento individual que facilite el 
desarrollo más eficientemente de sus labores. 

 No se ha adelantado la evaluación de los procesos y revisión en la aplicación de los procedimientos  por lo 
tanto no se han adelantado  planes de mejoramiento por procesos. 

 Ausencia de actividades institucionales de sensibilidad de los funcionarios sobre la cultura de 
autoevaluación, no se cuenta con herramientas de autoevaluación de control y de gestión. 

 No sé a efectuado la  documentación de  planes de mejoramiento institucional de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

 No se desarrollan ni se cuenta con acuerdos de gestión. 

 No se adelantan jornadas de evaluación y verificación de los riesgos institucionales. 

 Existen falencias en el cumplimiento de la ley anti trámites. 

 Se registra permanente mente observaciones en el manejo y cumplimiento de la ley de archivo. 
 



 
 

 

 Avances 

 Se viene definiendo el plan anual de auditorías internas y presentarlo al comité del sistema de gestión de 
calidad y sistema de control de calidad. 

 Se adelanto oportunamente el informe ejecutivo del sistema de control interno, e informe de control 
interno contable y de derechos de autor. 

 El area de control interno se viene fortaleciendo en el presente año de 2013, con personal de apoyo con lo 
cual permitirá cumplir más eficaz y eficiente mente  sus funciones. 

 Avance en el mejoramiento en cuanto al seguimiento de los proyectos que ejecuta la empresa y propende 
por una mayor comunicación entre las áreas  de la empresa. 

 El ingreso de nuevos funcionarios comprometidos permitirá fomentar el sentido de mejoramiento continuo 
lo que contribuye con la proyección que tiene EPC SA ESP. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 El sistema de control interno de EPC SA ESP se encuentra en un nivel de 40,74 de acuerdo al resultado 

obtenido a la información de DAFP, lo cual requiere fortalecer y culminar la implementación. 
 Se viene trabajando por parte de la  administración la actualización de los elementos del MECI a través de 

un equipo operativo y de apoyo desde el mes de diciembre de 2012, como instrumento que permitirá hacer 
seguimiento a los planes y programas de la empresa. 

 Se observa compromiso de la actual gerencia por medio de disposición  de personal de apoyo, incorporación 
de nuevos espacios para archivo, como de habilitación nuevos espacios de trabajo,  

Recomendaciones 
 Se requiere adelantar la elaboración de indicadores considerando la importancia del control de las variables 

asociadas a los diferentes procesos. 
 Actualizar el normo grama institucional y de cada macro proceso adoptados por la entidad. 
 Adoptar, implementar y mejorar los lineamientos para mayor control de archivo de gestión y archivo 

general de la empresa lo que incluye las tablas de retencion documentales (TRD) y apropiación de los 
procedimientos para el mejor desempeño del archivo institucional. 

 Continuar con el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de calidad y sistema de control 
interno mediante el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y garantizando que las actividades 
desarrolladas se ajusten a lo establecido por los procedimientos. 

 Consolidar un grupo operativos en las diferentes áreas de la entidad que facilite la realización de las 
auditorias. 

 Mejorar la atención de ciudadano a través de la (TIL) tecnología de información y comunicación. 
 Adelantar la elaboración de los planes de mejoramiento individual. 
 Verificar permanente mente la efectividad de los controles de los procesos, el cumplimiento de metas y 

resultados y tomar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de EPC SA ESP. 
 Nombrar el representante de la alta dirección para los sistemas de gestión de calidad y sistemas de control 

interno. 
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