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“ INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE 
CONTROL INTERNO” 
Marzo – Junio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1474 de 2011, “ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN”, EMSERPA E.I.C.E. E.S.P, pone a disposición de la 

ciudadanía en general y todos los interesados el informe del estado de 
control interno correspondiente a Marzo – Junio 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 11 de 2014  
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NUEVA ESTRUCTURA DE CONTROL SEGÚN DECRETO 943 DE 20 14 
 

El propósito del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI, es proporcionar 
pautas  o directrices dirigidas a controlar la Planeación, Gestión, evaluación y 
seguimiento en las entidades del Estado, facilitando el desarrollo del sistema de Control 
Interno en nuestra entidad.   

 
 

 
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  
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La evaluación del Control Interno de la empresa en este periodo esta bajo la estructura 
anterior MECI: 2005 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
 
Acuerdos, compromisos y Protocolos éticos 

 
La empresa tiene definido su Código Ética basado en Principios que se refieren a las 
normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los Principios 
éticos son las creencias básicas desde las cuales se erige el sistema de valores al que 
la persona o los grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados 
que el individuo y el colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus 
actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o negociación. 
 
En la empresa reconocemos y actuamos bajo los siguientes principios éticos: 
 

a) El interés general prevalece sobre el interés particular. 
b) El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función pública. 
c) Los bienes públicos son sagrados. 
d) La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la población. 
e) La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía 
f) La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad 

sobre su utilización y los resultados de la gestión. 
g) Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los 

afecten. 
h) El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales 

para el mejoramiento continuo. 
 
Este código ética ha sido publicado en cartelera y ha sido socializado en todas las 
áreas de la empresa, con el fin de que conozcan los valores y principios que nos 
rigen como organización. 
 
La empresa en función de las buenas prácticas ha diseñado los siguientes códigos: 

 
• Código de Buen Gobierno  
• Reglamento Higiene y Seguridad Industrial  
• Reglamento Interno de Trabajo  
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Desarrollo del talento Humano 

 
En este cuatrimestre se dio continuidad al programa de Reinducción de la Entidad, 
dirigido a la actualización  de los servidores públicos en relación con la política 
económica, social y ambiental de la administración y  a reorientar su integración a la 
cultura organizacional. 
 
La empresa ha involucrado al personal tanto operativo como administrativo en la 
inducción y reinducción, colocando en conocimiento el Reglamento de Trabajo, Código 
de Ética, manuales de funciones, enfatizando las responsabilidades de cada trabajador 
en la empresa. 
 
Como parte del Desarrollo del Talento Humano, y enmarcado en el Plan de Incentivos, 
se otorga un bono de $ 1.000.000, en electrodomésticos y en materiales de ferretería a 
todos los trabajadores que cumplan 20 veinte años de trabajo dentro de la empresa. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE SALUD DE OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL:  
 

• Visita y Evaluación del Consejo Colombiano de Seguridad para el mejoramiento 
en el programa de salud ocupacional. 

 
Las charlas de seguridad, fueron programadas para los operarios de redes, planta de 
tratamiento y estaciones de bombeo de alcantarillado:  
 

• Definición de Salud ocupacional  
• Elementos de protección personal casco, gafas, guantes, zapatos de seguridad, 

tapa oídos. 
• Jornadas de Orden y aseo en la Planta de Tratamiento, Meridiano 70 y Archivo 

Central. 
• Reuniones periódicas con el COPASO. 
• Inspecciones planeadas áreas de trabajo Lagunas de Oxidación, estación del 

unión y planta de tratamiento.   
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAPACITACIONES:  
 

• Capacitación de primeros auxilios  a los brigadistas. 
• Socialización de la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de 

riesgo laboral y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, 
por el Ministerio de Trabajo 

• Capacitación de estilo de vida saludable – nutrición 
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• Capacitación de accidentes laborales
• Capacitación teórico practico de manejo de extintores
• Capacitación sobre operaciones del carro VAC
• Capacitación de manejo de sustancias químicas
• Capacitación riesgo psicosocial

 
La empresa siempre brinda a su equipo de trabajo las herramientas necesarias para 
superar las expectativas de sus usuarios, por lo que la empresa 
capacitación importante, tendiente al mejoramiento de la atención de al usuar
suscriptor. Esta, estuvo enfocada en los siguientes temas:
 
 

 
  
 
 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL:
 

• Campeonatos internos de mini futbol.
• Celebración día del trabajador
• Celebración día de la mujer.
• Celebración día de la secretaria.

 
 

Temas

Atención al cliente

Servicio efectivo a 

diferentes medios 

de comunicación 

Trabajo en Equipo.
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Capacitación de accidentes laborales. 
Capacitación teórico practico de manejo de extintores. 
Capacitación sobre operaciones del carro VAC-CON. 
Capacitación de manejo de sustancias químicas. 

riesgo psicosocial. 

La empresa siempre brinda a su equipo de trabajo las herramientas necesarias para 
superar las expectativas de sus usuarios, por lo que la empresa 
capacitación importante, tendiente al mejoramiento de la atención de al usuar

Esta, estuvo enfocada en los siguientes temas: 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL: 

Campeonatos internos de mini futbol. 
Celebración día del trabajador. 
Celebración día de la mujer. 
Celebración día de la secretaria. 

Temas

Conceptos 

genrales de 

Atención al cliente

Servicio efectivo a 

través de 
diferentes medios 

de comunicación 

Colaboración y 

Trabajo en Equipo.

Temas

El Lenguaje de una 

comunicación 

positiva 

Manejo de quejas, 

objeciones y 
clientes 

disgustados.
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La empresa siempre brinda a su equipo de trabajo las herramientas necesarias para 
superar las expectativas de sus usuarios, por lo que la empresa realizó una 
capacitación importante, tendiente al mejoramiento de la atención de al usuario o 
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PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL 
 

• Se está trabajando con la ARL POSITIVA, sobre el nuevo software de 
ausentismo laboral, estamos en la implementación en un 25%, el avance 
depende de la disponibilidad que tienen ellos para con la empresa.

• Para la matriz de riego en el programa de salud ocupacional debemos 
acondicionarlo con la nueva normatividad para lo cual junto con la ARL se 
adelantando y se obtiene un

 
 
Estilo de la Dirección  
 
El estilo de la alta Dirección está 
Planeación, y la Economía en cuanto a la austeridad en el g
un proceso sistemático como se muestra en la siguiente
todas las áreas de la empresa desde don
el objetivo de que la planeación este basado en la realidad de la empresa.
 

 
 
PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 
EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el trabajo 
institucional de nuestra entida
que la corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados modernos 
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico. Este plan está 
enmarcado dentro de la ley 1474 
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PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL Y MATRIZ DE RIESGO

Se está trabajando con la ARL POSITIVA, sobre el nuevo software de 
ausentismo laboral, estamos en la implementación en un 25%, el avance 
depende de la disponibilidad que tienen ellos para con la empresa.

ara la matriz de riego en el programa de salud ocupacional debemos 
acondicionarlo con la nueva normatividad para lo cual junto con la ARL se 

ndo y se obtiene un 35% de avance. 

El estilo de la alta Dirección está fundamentado directamente en el Principio de 
Economía en cuanto a la austeridad en el gasto; por lo cual se genera 

un proceso sistemático como se muestra en la siguiente grafica, este proceso integra 
todas las áreas de la empresa desde donde se originan las necesidades. Todo esto con 
el objetivo de que la planeación este basado en la realidad de la empresa.

 

EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el trabajo 
institucional de nuestra entidad, además consientes de los fines esenciales del estado y 
que la corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados modernos 
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico. Este plan está 
enmarcado dentro de la ley 1474 de 2011. 

Plan Departamental de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Plan Estrategico 2012-2015 EMSERPA

Plan de Acción 2014

Plan Anual de Compras 2014

Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto de Gastos 
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Y MATRIZ DE RIESGO 

Se está trabajando con la ARL POSITIVA, sobre el nuevo software de 
ausentismo laboral, estamos en la implementación en un 25%, el avance 
depende de la disponibilidad que tienen ellos para con la empresa. 

ara la matriz de riego en el programa de salud ocupacional debemos 
acondicionarlo con la nueva normatividad para lo cual junto con la ARL se está 

fundamentado directamente en el Principio de 
asto; por lo cual se genera 

grafica, este proceso integra 
de se originan las necesidades. Todo esto con 

el objetivo de que la planeación este basado en la realidad de la empresa. 

 

EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el trabajo 
d, además consientes de los fines esenciales del estado y 

que la corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados modernos 
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico. Este plan está 
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Se llevo a cabo el seguimiento del Plan anticorrupción, donde se evidencian que las 
actividades plasmadas en dicho plan se han venido cumpliendo. El documento 
contentivo del seguimiento se encuentra publicado en la página web 
www.emserpa.gov.co  
 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL GESTIÓN 
 
 
Información y Comunicación Publica  
 
La Entidad cuenta con canales de información virtual como, las redes sociales y la 
página web, así como también línea telefónica 116, los cuales permiten la interacción 
con los usuarios para la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas y la 
validación de los instrumentos, entre otras.  
El área de sistemas y telecomunicaciones viene trabajando en la optimización de la 
página web y está encargado junto con el grupo de Atención al Ciudadano del rediseño 
de los servicios y tramites que se vienen ofreciendo en la empresa.  
 
De otro lado la empresa cuenta con un plan de medios que incluye radio, prensa, 
televisión y páginas web de sitios noticiosos donde siempre la empresa está informando 
a la comunidad eventos fortuitos de cortes de agua, de mantenimientos de redes de 
acueducto y alcantarillado y algunas amenazas que podrían ocurrir. De acuerdo al 
riesgo se informa a la comunidad de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ALERTA NIVEL IMPACTO COMUNICACIÓN 
Verde 

 
1 Bajo Se emitirá en la semana un comunicado de 

prevención, el  estará publicado en la página WEB 
de la empresa y medios radiales de la región  

Naranja 2 Medio Se mantiene el comunicado de prevención, el  
estará publicado en la página WEB de la empresa 
y medios radiales de la región  

Rojo 3 Alto Se emitirán los boletines que sean necesarios en 
el día y se publicarán en los diferentes medios de 
comunicación de la región  (radio, televisión y 
prensa), páginas sociales, página WEB y 
perifoneo. 

Negro  4 Muy Alto 
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Políticas de Operación y Procedimientos   
 
 

 
 

 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 
 
Informes y Seguimientos Presentados Oficina de Cont rol (Marzo – Junio)  
 

 
 
 

Se han realizado ajustes y actualizaciones a: 

Documentos 

Formatos Manuales 

Inventario de 

Gestión Documental 

Gestión por 

Dependencias

Informe 

Pormenorizado de 

Control Interno  
febrero 2014

Seguimiento a planes 

de Mejoramiento 

Contraloria 
Departamental 

(Residuos Solidos) y 

recursos de Regalias 

Informe de PQRs 
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Evaluación Independiente  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

INFORME 
PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO – 

LEY 1474 DE 2011 

 

 
 

EMSERPA E.I.C.E.,  E.S.P

Evaluación Independiente   
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CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 


