INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Período evaluado:
Abril de 2017 a Julio de 2017
Fecha de elaboración:
Agosto de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado
de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía; conforme a la nueva estructura del modelo
estándar de control interno MECI establecida en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.
El presente informe se presenta bajo tres ejes: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y
Seguimiento, y el Eje Transversal de Información y Comunicación
Módulo Control de Planeación y Gestión
Componente de Talento Humano
De conformidad a la información suministrada por la Dirección Administrativa y financiera – Área de Talento
Humano, durante el periodo se realizó las siguientes actividades:
 CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS

NORMA TECNICA 280201128, dirigido al grupo de trabajadores de
acueducto y alcantarillado con el objetivo de aquirir competencias para
ejecutar las actividades operativas de redes del sistema de acueducto
de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos.

NORMA TECNICA 280201215, dirigido al grupo de trabajadores de
recolección con el objetivo de recoger los residuos solidos de acuerdo
con los procdimientos establecidos.

 MODERNIZACIÓN PLANTA DE PERSONAL
EMSERCHIA E.S.P. requiere rediseñar su estructura orgánica, es así que se deben realizar los
ajustes técnicos para poder realizar la
organización de la planta de personal de
la empresa vs manual de funciones,
procesos y procedimientos, los cuales
deben quedar según los parámetros
técnicos dados por la CNSC y el DAFP, y
por las normas conducentes y pertinentes.
El proceso de diagnóstico organizacional
y funcional para determinar las estrategias
de modernización administrativa, se está
desarrollando de la siguiente manera:








Fase 1. Etapa preparatoria
Fase 2. Etapa de diagnóstico
Fase 3. Etapa de levantamiento de cargas laborales.
Fase 4. Etapa consolidación de la información y elaboración del estudio técnico.
Fase 5 Etapa diseño y sustentación del Proyecto de ajuste, adecuación y modernización de la
estructura administrativa, funcional de la empresa.
Fase 6. Etapa formulación y sustentación.
Fase 7. Etapa de implementación.

 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PERSONAL.
Se realizó jornada de inducción, el día 8 de julio de 2017 con el objetivo de facilitar a los funcionarios
la adaptación al equipo de trabajo, dar a conocer la estructura organizacional, normas, políticas,
programas y proyectos de la Entidad, así como también sus funciones y responsabilidades.
Las actividades se realizaron con el
acompañamiento del motivador en la Memo
Orozco y un grupo de recreadores dirigió
actividades en torno al trabajo en equipo y
confianza.
A los funcionarios se les entrego un kit de la empresa (termo, cachucha, código de buen gobierno ética
y transparencia, folleto de inducción y reinducción), Se entregaron los refrigerios, al medio día se
desplazaron los funcionarios al lote donde se construirá la PTAR II para compartir el almuerzo.

 CAPACITACIONES
SUPERVISION DE CONTRATOS
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
EL 60° CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA SANEAMIENTO, AMBIENTE Y ENERGÍAS
RENOVABLES. ACODAL
REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO
NUEVO MANUAL DE COBRO COACTIVO
PARAMETRIZACIÓN DE COSTOS NIIF (CONTABILIDAD)
REINDUCCIÓN A ALMACÉN
NOMINA
PARAMETRIZACIÓN CHIP NIIF
CONGRESO ANDESCO
NIFF- NORMATIVIDAD
INDICADORES DE GESTION

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lanzamiento del Programa
0 es 3 Prevención del
estrés (Aplicación de la
batería psicosocial)

Inspecciones (actos y
condiciones inseguras) y
acompañamiento al
personal.

Señalización de áreas
donde existan productos
químicos

Campaña de prevención de
AT dirigida a usuarios.

Programa de Pausas
Activas y charlas de
seguridad

Inspección y suministro de
Elementos de Emergencia
(PTAR y Oficina Comercial)

Brigada de Salud y
Nutrición
Campaña de Seguridad
Vial, entrega del Estándar
de Seguridad Vial

Espacios Confinados y
Brigadas de Emergencia
Inspecciones y
acompañamiento al
personal y contratistas

Manejo Defensivo para
Conductores

Estudios Higiénicos (Ruido)

 BIENESTAR E INCENTIVOS









En el mes de mayo se realizó una salida a cine con los hijos de los funcionarios.
En el mes de mayo se hizo un homenaje a las madres funcionarias de la empresa.
Celebración 20 de Julio, Los
empleados de la empresa participaron
en el desfile del día de la
independencia el 20 de julio de 2017,
actividad organizada por la Alcaldía
Municipal de Chía junto con los entes
descentralizados del municipio; en
donde se hace gala de los uniformes,
las armas y la marcialidad, en la Ciudad
de la Luna, con un gigantesco desfile
de carrozas de las fuerzas vivas del
Municipio se hizo un sentido homenaje
al patriotismo.
Celebración fiesta de la virgen del Carmen conto con la participación de los conductores y los
Funcionarios de la Empresa;
realizando un recorrido por las vías del
municipio terminando el recorrido en la
Casona Santa Rita, acto seguido se
llevó a cabo la Eucaristía y bendición
de los vehículos de la empresa;
durante esta actividad se hizo un
compartir de rifas, premios y almuerzo.
Celebración a los funcionarios en el mes de su cumpleaños.
Dentro del programa de bienestar la caja de compensación Cafam realizó el día 14 de julio
una campaña Manitas limpias en la que los instructores de Cafam invitaron, enseñaron y
entregaron un frasco con gel antibacterial para el uso de limpieza de manos.

 ELECCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y COPASST
El día 5 de julio se llevó a cabo la jornada de elecciones del comité paritario de seguridad y salud
en el trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral COCOLA como garantes de esta
actividad se contó con la presencia de la doctora Martha Ávila Jefe Oficina Control Interno y
Elizabeth Erazo.
Se realizó cierre de votación a las 4:00 p.m., procediendo al conteo de votos; quedando
conformados los comités así:

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD
Principales: Catalina Mora y Carlos Ortiz
Suplentes: Vivian Orjuela y Flor Acosta
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:
Principales:Gonzalo Cogua y Sebastián Jamaica.
Suplentes: José Melo y Juan Nieto.

COPASST

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD
Principales: Andres Fernandez y Magda Carreño.
Suplentes: Sandra Pedraza y Natalia Fonseca
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Principales: José Torres y Sandra Arenas.
Suplentes: Patricia Arias y Luis Guillermo Aguirre
Muñoz

COCOLA

Componente de Direccionamiento Estratégico
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Durante los meses de diciembre a Mayo se realizó mantenimiento al sistema de calidad en sus
diferentes procesos y caracterizaciones, así como en sus diagramas de flujo los cuales presentaron
cambios en las áreas de Comercial, Planeación, archivo y correspondencia. Se suscribió contrato
para primer seguimiento con la empresa Cotecna con el fin de continuar con la certificación de la
empresa en gestión de calidad en normas NTC-GP 1000-2009 y MECI 1000-2014.
 REPORTES SSPD
Respecto al tema de reportes ante la superintendencia de servicios públicos la oficina de planeación
ha realizado, gestión para lograr subsanar temas pendientes por medio de mesas de trabajo con las
áreas encargadas del reporte de esta información, teniendo como resultado un seguimiento real y
continuó, adquiriendo compromisos en tiempos estipulados para la entrega de dicha información.

Teniendo en cuenta que la empresa dentro de su estructura organizacional aprobada, no dispone de
un funcionario que maneje de forma integral el reporte de información al SUI, se considera pertinente
contar con apoyo externo para recopilación, análisis, validación y verificación de calidad de la
información a reportar al Sistema Único de Información.
 FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS
La Oficina de planeación elaboró seis formatos para facilitar el proceso
de formulación de los proyectos que requieran de ejecución, siempre y
cuando estén dentro del plan de inversión y/o plan de compras. Estos
formatos, se encuentran en proceso de codificación, para que sean
incluidos dentro del Sistema Integrado de
Gestión y posteriormente puedan
socializarse en todas las dependencias de
la entidad. Así mismo, dichos formatos
servirán como soporte para la Elaboración
de la ficha denominada “Estadísticas
Básicas de Inversión (EBI)”, a través de la
Metodología General Ajustada - MGA,
establecida por el Departamento Nacional
de Planeación DNP, en su portal de internet MGA-Web.
Se retomaron acciones para adelantar las gestiones ante el Ministerio de Vivienda ciudad y territorio
MVCT referente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES PARA EL DRENAJE
DE AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHÍA” radicado en el
Viceministerio
de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico. Con el fin de
dar continuidad al
proceso
de
evaluación
y
viabilidad que surte
esa entidad, se ha
hecho un análisis de
la información que
reposa
en
EMSERCHIA E.S.P.
y de cada uno de los
procesos que se han efectuado para atender los requerimientos del MVCT. En consecuencia, el
profesional evaluador del tomó la determinación de dar continuidad al proceso que se venía
adelantando, para que se puede obtener la viabilidad técnica que dicha entidad expide.

 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
CIUDADANA
Programa uso eficiente y
ahorro del agua
Verificación de tanques de
abastecimiento
Tecnologias de apadrinamiento
Adelantar acciones del PUEAA

Actividades
36
10
8
55

PROGRAMA GOTA 2 Gestion
de aceite usado de cocina "

Actividades
164

Programa sin fugas ni
angustias

Actividades

Programa Agro: Intervención de
agricultura urbana.
Intervención en compostaje y
lombricultura.
Intervención en agricultura
urbana

Actividades
25
35

Beneficiados

Beneficiados
164

Beneficiados

Beneficiados
247
213

Aprovechamiento residuos
solidos

Actividades
9

Beneficiados
810

Intervención y erradicación
de puntos criticos

Actividades
284

Beneficiados

 BARRIDO MANUAL
Para los meses de enero a Julio de 2017 aumento con respecto al mismo periodo del año 2016. En
la gráfica se observa el consolidado de los kilómetros de cuneta atendidos por el personal de barrido.
Con lo cual podemos concluir que la prestación del servicio de barrido manual aumentó
considerablemente. En el periodo se realizó un cubrimiento de 9437.24 Km.

KILOMETROS ATENDIDOS

KILOMETROS ATENDIDOS CON BARRIDO MANUAL
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 BARRIDO MANUAL

Durante los meses de enero a Julio del 2017 el equipo mecánico, aporto un cubrimiento de 1217 km
de cuneta cabe aclarar que los días que no se presta servicio de barrido mecánico se debe a que se
presentaron lluvias en los cuales el equipo es poco efectivo en su labor y por lo tanto no se realiza
barrido mecánico.

KILOMETROS ATENDIDOS

KILOMETROS ATENDIDOS CON BARRIDO MECANICO
ENERO - JULIO DE 2017
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De la gráfica anterior se puede observar que con relación al mismo periodo del año 2016 se
presentó un aumento en la cantidad de kilómetros barridos atendidos por el equipo mecánico, lo
anterior debido a que se realizó capacitación de 4 conductores en el manejo del equipo y así dar
continuidad a la operación del equipo mecánico.
 JORNADAS DE ASEO.

Además de la normal operación de recolección y transporte de residuos sólidos, la limpieza de
vías y áreas públicas en el municipio de Chía, se realizan labores extraordinarias de limpieza y/o
apoyo a entidades o eventos que se desarrollan, de acuerdo con las solicitudes de la comunidad
o de la Administración municipal e identificadas por el área operativa, es así que se apoyó 37
actividades de aseo.
 FLOTA EMSERCHIA.
Para este periodo de Enero a Julio de 2017 se destaca la entrada en operación de un nuevo
vehículo compactador tipo sencillo, modelo 2017 de marca Chevrolet FVR y con caja
compactadora marca FANALCA con capacidad de 17Y3, este vehículo entro a apoyar la operación
de recolección y ha contribuido en gran medida a cumplir con las metas de recolección trazadas
por la dirección operativa a continuación se relaciona el inventario actualizado para este periodo
de tiempo y algunos indicadores iniciales de mantenimiento.
 ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IRCA):
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Se realizó muestreo de la calidad del agua según lo dictamina la Resolución 2115 de 2007
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De acuerdo a los resultados de
las muestras analizadas durante este periodo, el agua suministrada se clasifica bajo el Nivel
de Riesgo: SIN RIESGO, según los resultados de laboratorio, del año en curso, facilitados
por la empresa H2O ES VIDA – AVINCO, se incluyen contra-muestras tomadas de manera
conjunta con la Secretaría de Salud del Municipio, es así que se está dando cumplimiento al
programa de vigilancia y control.
 INDICE DE CONTINUIDAD DEL PRESTADOR (ICTAC):
Durante el presente periodo el índice, fue superior a la meta del 99%.
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Los programas que viene desarrollando la empresa, con el fin de disminuir el IANC son los
siguientes:





Revisión y cambio de medidores: Se ha realizado la revisión de medidores en laboratorio para
verificar su correcto funcionamiento y reposición de medidores con fallas.
Detección de conexiones directas sin autorización de la Empresa: De enero a junio de 2017
se han realizado 38 procesos de posibles irregularidades, detectando 7 conexiones sin
autorización.
De enero a junio de 2017 la eficiencia de recaudo es del 97%, consideraba muy buena en el
sector de servicios públicos domiciliarios, reflejando la cultura de pago de la mayoría de
nuestros clientes.

 EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AAA
EVOLUCION DE SUSCRIPTORES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTOALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

Junio de 2017

37.787

33.050

37.486

Diciembre de 2016

37.271

32.617

36.983

Diciembre de 2015

34.980

30.352

34.664

 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA UN MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES











Ampliación en el horario de atención al cliente en el punto de atención “CAU el Curubito”
Ampliación de los puntos de pago (Actualmente se cuenta con 95 puntos de pago)
Recaudo mediante datafono en los dos centros de atención al usuario
Se simplifico el proceso de pago del botón PSE
Se disminuyeron los documentos requeridos para la solicitud de acometida de 11 a 6.
Participación en Chía Exprés
Capacitaciones e Información al Usuario
Compañas masivas en la factura y difusión de la información a través de la emisora luna
estéreo, de los siguientes temas:
Actualización de datos de los suscritores.
Reporte de fugas y ahorro de agua.

 EVOLUCION PROYECTO FACTURACION EN SITIO
En el primer semestre de 2017 se diseñó la factura para la implementación del proyecto de
facturación en sitio; se recibió la muestra del papel térmico, la cual se envió al proveedor del
aplicativo para las respectivas pruebas de impresión.
 EVOLUCION PROYECTO MEDICION PREPAGO
Se instalaron quince (15) medidores prepago de los cuales se encuentran trece (13) en prueba de
proyecto piloto.
En forma conjunta EMSERCHIA E.S.P. y el proveedor de medidores prepago se ajustó el
aplicativo para facturación prepago, se instaló en uno de los computadores de facturación, se creó
la base de datos en el mismo y se procedió a desarrollar el diseño de la factura a entregar al
momento de la recarga.
 BAJAS
Se suscribió contrato de prestación de servicios N° 29 con la entidad bancaria BANCO POPULAR
a fin de lograr la venta en subasta pública de los bienes muebles dados de baja.

Componente de Administración del Riesgo
 GESTIÓN DEL RIESGO
En el mes de julio se adelantó por parte de la oficina de Control Interno capacitaciones y asesoría
cada una de las áreas y colaboradores que hacen parte de los procesos con la finalidad de
recordar e información sobre la guía metodológica para la gestión del riesgo que tiene la empresa.
 MAPA DE RIESGOS
Se realizaron jornadas con los diferentes líderes y colaboradores de los procesos con la finalidad
de asesorar en la utilización de las herramientas para la el proceso de gestión del riesgo, iniciando
con el contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos y
tratamiento de riesgos.
Por lo anterior se suscribieron nuevos riesgos, se eliminaron y se ajustaron los puntos de control,
actualizando así el mapa de riesgos para el segundo semestre de la vigencia 2017.

Proceso

Numero de riesgos
Identificados

Administración del Talento Humano

4

Direccionamiento Estratégico

2

Gestión Comercial

13

Gestión de Aguas

8

Gestión de Almacén

3

Gestión de Archivo y Correspondencia

3

Gestión de Comunicación e Imagen Corporativa

1

Gestión de Mantenimiento de Vehículos y Equipos

1

Gestión de Planes Programas y Proyectos

5

Gestión de Residuos Solidos

4

Gestión de Sistemas y Tecnología

3

Gestión Financiera

12

Gestión Jurídica

3

Gestión, Participación y Educación Ambiental y Ciudadana

3

Sistema Integrado de Gestión

2

Control Interno Disciplinario

5

Total riesgos EMSERCHIA

72

 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS SOBRE LOS
RIESGOS:
Respecto al mapa de riesgos definido por la empresa para la vigencia 2017, durante éste periodo
se realizó el grado de aplicación de controles sobre los riesgos, aplicando los criterios de
valoración definidos en la guía metodológica

Riesgos

Control
satisfactorio

Control
Moderado

Control
obsoleto

Contabilidad

3

3

0

0

Control Interno Disciplinario

5

5

0

0

Gestión Documental

3

0

0

3

Presupuesto

2

2

0

0

Administración de Recursos Humanos

2

1

0

1

Gestión de Aguas

6

4

1

1

Gestión de Almacén

3

1

0

2

Gestión Comercial

11

11

0

0

GPEAC

2

2

0

0

Gestión Jurídica

1

1

0

0

Gestión de residuos solidos

4

4

0

0

Sistema Integrado de gestión

1

0

0

1

Tesorería

2

1

1

0

Direccionamiento Estratégico.

2

1

0

1

TOTAL

47

36

2

9

AREA

Dificultades.
 Mediante el contrato de Suministro No 020 de 2016 se implementó el sistema de correspondencia
y gestión documental para EMSERCHIA E.S.P, a la fecha persisten las dificultades presentadas
en el periodo anterior, por cuanto no es alimentado o utilizado por todos los responsable del proceso;
de igual manera no ha permitido llevar un control oportuno por parte de la oficina de Gestión
Documental y la Oficina Asesora Control Interno en la atención de los requerimientos. La
funcionaria técnico administrativo de gestión documental y la oficina de Control Interno han
realizado varias solicitudes a los responsables de los procesos requiriendo la actualización en el
sistema, con la finalidad de mejorar la eficiencia y contar con información confiable.
 No se cumple el cronogramas de mantenimiento preventivo de las redes por falta de personal y
herramientas, en los informes de gestión se hace reiterativa las solicitudes por parte del coordinador
de acueducto y alcantarillado.

 Se hace necesario que se atiendan los requerimientos realizados por el área de mantenimiento como
habilitar zonas de lavado, construcción de diques de aceites usados, filtros usados, materiales
peligrosos y baterías para dar cumplimiento a la legislación vigente.
Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
Avances 2017
 INFORMES DE GESTIÓN
Las direcciones y áreas de la empresa presentan los informes de gestión lo cual ha facilitado la
autoevaluación de la gestión institucional y la adopción de acciones preventivas o correctivas frente
a las desviaciones respecto a los objetivos planteados y resultados esperados.
 AUTOEVALUACIÓN
Se cuenta con mecanismos de autoevaluación en los Planes de Manejo de Riesgos y en los planes
de mejoramiento por procesos.
Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, en su rol de
evaluador independiente del sistema de control interno, se han efectuado las recomendaciones
necesarias.

Componente Auditoria Interna
 AUDITORÍAS INTERNAS
Para el periodo objeto de este informe en el Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG de fecha
21 de Febrero de 2017 aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas proyectado por la OACI
con la realización de 5 (cinco) auditorías, el estado de acuerdo a lo programado es el siguiente:
PROCESO

MES

ESTADO

Facturación, recaudo y cartera

Marzo

Ejecutada

Administración
Humanos

Mayo

Ejecutada

Junio

Ejecutada

Agosto

pendiente

de

Recursos

Contratación
Gestión de Participación y
Educación Ambiental

Archivo y correspondencia

Noviembre

pendiente

 PLANES DE MEJORAMIENTO
 Planes de mejoramiento internos: Como resultado de las auditorias ejecutadas a la
fecha, la Oficina de Control Interno solicitó a los líderes de Procesos Auditados la
suscripción de los respectivos planes de mejoramiento,
que permitan establecer
compromisos frente a lo evidenciado en el ejercicio auditor; acciones que buscan
fortalecer el desempeño en la misión y objetivos institucionales, necesarias para corregir
y subsanar las observaciones descritas en los respectivos informes .
Para los meses de Enero a Julio se adelantaron actividades como solicitudes de suscripción
de planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y los respectivos
seguimientos, los anteriores con el fin de eliminar y/o minimizar el impacto de los hallazgos.




Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad
Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P
•

El 07 de Abril de 2017, se envió a la Contraloría de Cundinamarca el Primer
Informe de Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento aprobado mediante
oficio con radicado No. 16116700271.

•

El 06 de Julio de 2017, se envió a la Contraloría de Cundinamarca el Segundo
Informe de Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento aprobado mediante
oficio con radicado No. 16116700271.

Informe Técnico de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad
Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P
•

El 27 de Julio de 2017, se recibió el Informe Técnico Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral, Modalidad Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P, el
cual posteriormente será enviado a los respectivos responsables para la suscripción
del Plan de Mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la resolución 049 de febrero
de 2017, expedida por la Contraloría de Cundinamarca.

•

Se cumple con la elaboración y presentación de los informes y rendiciones solicitadas por
las diferentes entidades de vigilancia y control en los términos previstos para tal fin.

Dificultades.
 En este módulo persiste la limitación de tiempo y personal para realizar seguimiento y
evaluación oportuna a cada uno de los procesos de la empresa. La planta de personal de la
Oficina Asesora de Control Interno es insuficiente, no cuenta con un grupo interdisciplinario
para apoyar y asesorar todos los procesos y hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento
de metas y objetivos previstos.
 En algunos casos se observó falta de oportunidad en la suscripción de planes de
mejoramiento, como resultado de las auditorías realizadas.
Eje Transversal Información y Comunicación
Avances 2017
 Con el fin de brindar mejores herramientas tecnológicas a los funcionarios de la empresa, se
realizó el contrato de Prestación de Servicios No. 33 de 2017, arrendando equipos de cómputo
de alta calidad y características robustas para cumplir con las necesidades y exigencias para el
desarrollo de las labores del personal de la empresa.
 La Oficina Asesora de Planeación con área de Sistemas , realiza la actualización en la plataforma
de consulta del sistema integrado de Gestión de la empresa, brindando un acceso web
multiplataforma, lo cual permitirá un mayor control de acceso, seguridad sobre los documentos y
un respaldo en la nube; Permite un acceso desde cualquier lugar con acceso a internet.
 En el actual periodo se sigue utilizando las herramientas adquiridas previamente de servicio
Google Gsuite o apps for work para la optimización de los procesos administrativos y de atención
al cliente, contribuyendo a la seguridad de la información, trabajo en equipo y respaldo en la nube
de los documentos oficiales de la empresa.
 A través de la Oficina Asesora de Prensa e Imagen Corporativa en este periodo, se continua
haciendo visible la gestión de la empresa a través de diversos medios de comunicación tales como
página web www.emserchia.gov.co, redes sociales, boletines de prensa, medios de comunicación,
con sus respectivos registros fotográficos.
 En el periodo de Abril a Julio se redactaron 60 boletines y comunicados de prensa, con sus
respectivos soportes fotográficos, los cuales fueron enviados a los diferentes medios de
comunicación local y regional y a su vez publicados en las Redes Sociales. El número de
seguidores en redes sociales aumentó en un 15%.
 Se dio continuidad al programa radial Planeta Emserchía, en Emisora Virtual Ciudad de la Luna
(lunes de 10:00 a 10:30 a. m) y Luna Stereo (Martes de 10:00 a 11:00 a. m).

 Se realizaron los estudios para adquisición de licencias para equipos de cómputo, según las
necesidades actuales de la empresa en cuanto a licenciamiento de seguridad, ya que esto permite
proteger nuestros equipos electrónicos, tecnológicos, elementos que han sido denominados virus
informáticos, gusanos, troyanos, roo kits, spyware, hardware, etc. Dada la importancia de la
información que maneja la empresa se hace necesario contar con este tipo de seguridad.
Igualmente dotar de software licenciados tanto para el diseño de elementos como para la
comunicación a usuarios. Todo esto acorde a los estándares de precios del mercado.
Estado General del Sistema de Control Interno
El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. se
mantiene y mejora continuamente, lo cual se puede evidenciar en los ejercicios de control efectuados
por entes externos con positivos resultados.
Así mismo, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva evaluación ha
permitido realizar el mejoramiento continuo a cada uno de los procesos, identificando oportunidades
de mejora frente a la detección de posibles desviaciones al logro de los objetivos institucionales.
Recomendaciones
La Oficina de Control Interno recomienda que se siga dando importancia al continuo acompañamiento,
seguimiento y mantenimiento del sistema, se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema
de gestión que opere con calidad y con altos niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios
prestados, al igual que un sistema propositivo y participativo que impulsa la mejora continua.


Se recomienda promover la identificación de acciones de mejora a partir de la evaluación de
la gestión de los indicadores y otras fuentes distintas a las revisiones de la auditoria, por parte
de cada uno de los dueños de los procesos.



Bajo el autocontrol de cada proceso implementar las estrategias necesarias para avanzar en
el logro de metas trazadas en el plan de acción.



Realizar seguimiento a los Acuerdos de Gestión, las partes deben hacer revisión y
seguimiento a los compromisos asignados, de igual manera realizar ajustes que se consideren
necesarios. La alta dirección debe evaluar el grado de cumplimiento, cuya finalidad es obtener
una valoración para determinar y analizar el porcentaje de logro en el cumplimiento de los
compromisos y resultados alcanzados.



Dar prioridad a la atención y respuestas de los requerimientos externos, teniendo en cuenta
que la no atención oportuna acarrea multas y/o sanciones de diversa índole, además de la
responsabilidad disciplinaria en la función pública.



Realizar una planeación integral al proceso de recursos humanos en donde se pueda hacer
seguimiento a lo planeado con lo ejecutado de todas las actividades y funciones
correspondientes a dicho proceso.



Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios de
la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del Sistema
Integrado de Gestión de la empresa para el fortalecimiento de la cultura de control interno y
de calidad.
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