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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
DIFICULTADES 
En estos momentos dentro de la estructura organizacional de la entidad se ha mejorado 
mantenido una dificultad en cuanto a la separación y mejor distribución de las funciones que 
se desarrollan en las áreas de, gestión humana, 	situación que atrasa el cumplimiento de 
algunos objetivos institucionales que actualmente tiene la entidad. 

Teniendo en cuenta la dificultad de realizar capacitaciones al .personal que no es de planta, 
según lo establecido por el artículo 73 del Decreto 1227 de 2005, la entidad se ha restringido 
a la realización de actividades de capacitación con capacitadores de la misma entidad. 

AVANCE 
De manera general se 
Control Estratégico que 
inicialmente desarrollo la 

1. Como parte de la 
Oficina Asesora de 
capacitaciones al 
la entidad logre un 
desde todos los 
entidad. 

2. Se estableció el 
Necesidades de 
actividades de acuerdo 
manera se han venido 
actitudes e idoneidad 

3. Socialización de 
respaldo para el ejercicio 

4. Normograma actualizado 
asignados a la entidad 

5. La entidad cuenta 
contribuyendo a la 

ACTIVIDADES INICIALMENTE 

AMBIENTE DE CONTROL 

Como resultado del análisis 
Control Interno, la entidad 
un proceso de mejora continua, 
definidas por el sistema. 

✓ Código de Ética 
organización, 
entidad, de igual 
entidad, de igual 
conocimiento 

✓ La 	entidad 
administrativo. 

✓ La entidad 
resolución 366 

DIRECCIONAMIENTO 

La entidad ha establecido 
regulan el funcionamiento 
las políticas nacionales 

pueden enunciar los siguientes avances dentro del subsistema de 
muestran la mejora del sistema en relación a las actividades que 
entidad y que posteriormente se enuncian para cada componente: 
gestion realizada por parte de la Dirección de la entidad y de la 
Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno se han realizado 

personal que han permitido fortalecer el enfoque por procesos y que 
funcionamiento bajo un enfoque sistemático que ha permitido que 

niveles jerárquicos se conozca los lineamientos estratégicos de la 

Plan de Capacitaciones para el 2015, basados en el Diagnostico de 
Capacitación del personal de planta, se han desarrollado las primeras 

al cronograma de 	capacitaciones de 	la entidad, 	de 	igual 
desarrollado estas formaciones as competencias, habilidades, 

de los servidores públicos. 
las políticas de la alta dirección que evidencian el compromiso y 

del control interno. 
frente a las competencias, responsabilidades o cometidos 

por mandato legal. 
con una estructura organizativa flexible que permite realizar cambios 
gestión por proceso. 

DESARROLLADAS PARA CADA COMPONENTE 

a los requerimientos establecidos por el Modelo Estándar de 
ha desarrollado las siguientes actividades; las cuales han sufrido 

consecuencia de la utilización adecuada de las herramientas 

adoptado en la entidad, el cual ha sido socializado al interior de la 
se encuentra actualizado y esta disponible en la pagina Web de la 

manera fue enviado a los mail de todos los funcionarios de la 
manera la alta dirección ha fortalecido el afianzamiento por el 

de los principios y valores establecidos en el Código de Ética. 
cuenta 	con 	un 	Manual 	de 	Funciones 	adoptado 	mediante 	acto 

cuenta 	con 	un 	Manual 	de 	Buen 	Gobierno, 	adoptado 	mediante 
de 2008 y conocido por los funcionarios de la entidad. 

ESTRATEGICO 

un marco estratégico que encierra todos los planes y políticas que 
de la organización, estos planes y políticas se han alineado con 

y distritales de tal forma que se de cumplimiento a la misión del  
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✓ Como uno de los aspectos débiles en el manejo del control de gestión, se 
encuentra el control de la documentación, para los documentos que describen los 
criterios y métodos utilizados en los procesos. 

✓ A pesar, del seguimiento a las acciones establecidas dentro del plan de acción de 
la entidad, aun no se han podido unificar las mediciones de tal forma que los 
indicadores de los procesos alimenten directamente a los indicadores y objetivos  

establecimiento. Dentro de las actividades desarrolladas y que dan cumplimiento a los 
pelementos que encierran este componente (Planes y programas, Modelo de Operación por 

Procesos y Estructura Organizacional) se pueden mencionar: 

✓ La entidad cuenta con un plan de acción aprobado para el periodo 2012-2015, el 
cual establece todos los lineamientos estratégicos de la organización, incluyendo 
en este los objetivos institucionales, las acciones, recursos, estrategias y 
responsabilidades para su ejecución. 

✓ Trimestralmente desde la oficina Asesora de Control Interno, se hace seguimiento 
al cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de acción. 

✓ La entidad tiene establecida una Misión y Visión, las cuales están alineadas con su 
Política y objetivos de calidad. Estas declaraciones se han socializado al personal 
de la entidad y además se encuentran publicadas en la página Web para consulta 
de todas las partes interesadas. 

✓ La entidad ha identificado sus procesos en un mapa de Procesos, el cual muestra 
su interacción y clasificación como procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 
de evaluación. 	se cuenta con un modelo de operación por proceso acorde a 
nuestra gestión. 

✓ Cada uno de los procesos identificados se encuentra caracterizado, mostrando en 
esta la forma como el proceso interactúa con sus clientes internos y externos, 
además de definir su objetivo, responsabilidades, recursos e indicadores que 
utiliza en su funcionamiento. Para este periodo se realizo la revisión a las 
caracterizaciones de los procesos y los procedimientos que describen los procesos 
misionales de la entidad, en mesas de trabajo con la participación de los 
funcionarios de la entidad y la alta dirección. 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

El desarrollo de este componente en el establecimiento cubrió los elementos de contexto 
estratégico, identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo y políticas de 
administración del riesgo, en lol cuales se analizaran todas aquellas situaciones que pueden 
interferir en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Las siguientes son las actividades que se han realizado en el, desarrollo del componente de 
administración del riesgo. 

✓ Se tiene definida una Guía metodológica de administración de riesgo, de acuerdo 
a las directrices del DAFP la cual define las pautas para el análisis del contexto 
estratégico la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del 
riesgo. 

✓ Se cuenta con unos lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, 
manejo y control de los riesgos e igualmente con el mapa de riesgos institucional y 
por procesos. 

✓ La entidad reviso las acciones y controles establecidos en el mapa de riesgos de 
2014 y con base en este se estableció el mapa de riesgos para el 2015. 

✓ Las acciones estableCidas dentro del mapa de riesgo de 2015 se han desarrollado 
según los cronogramas establecidos. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
DIFICULTADES 
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establecidos en el plan de acción. 

AVANCE  
De manera general se pueden enunciar los siguientes avances dentro del Subsistema de 
Control de Gestión que muestran la mejora del sistema en relación a las actividades que 
inicialmente desarrollo la entidad y que posteriormente se enuncian para cada componente: 

1. Se realizo una nueva socialización de los procedimientos en el área técnica de tal 
forma que se mantenga la competencia del personal y se unifiquen los criterios en la 
prestación del servicio. 

2. La implementación del software SICOPVI, como herramienta de control en la 
prestación del servicio y seguimiento a los tiempos de respuesta a nivel interno, el 
cual es una plataforma que permite tener la trazabilidad de cada paso que se realiza 
y minimizar los tiempos de espera dentro del procedimiento establecido para quejas, 
sugerencias y reclamos. 

3. Con el propósito de aumentar la eficiencia y de optimizar algunos trámites mediante 
la automatización de las peticiones quejas y solicitudes que son solicitados a la 
entidad, se firmo convenio con el Ministerio de ambiente y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, (ANLA) podrán hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea, (VITAL), y el Sistema de Información de Licencias 
Ambientales (SILA), a los cuales los usuarios pueden acceder desde el sitio 
Web www.epacartagena.gov.co., en el link Vital, este sistema le permitirá a los 
usuarios hacer solicitudes, seguimiento a sus peticiones y recibir respuesta vía 
electrónica, en aras de facilitar el acceso de los ciudadanos. 

4. Se ha establecido la interacción de la entidad con la ciudadanía a través de las 
diferentes redes sociales tales como: facebook (www.facebook.com/epa.cartagena),  
una cuenta en twiter @epacartagena, un blog que se llama epacartagenaambiente 
urbano, fan page desde donde se informa las diferentes actividades y campañas 
ambientales que se realizan en la entidad y se responden inquietudes, sugerencias y 
reclamos de los ciudadanos y la comunidad en general, con este fortalecimiento de 
todo lo referente a los medios de comunicación se ha dado a conocer aun mas la 
gestión de la entidad, de igual manera en radio se creo un espacio propio en RCN 
radio, donde, además de hacer educación ambiental se responden las inquietudes de 
los ciudadanos, y los viernes se realizan emisiónes en directo desde las comunidades 
del noticiero popular de RCN, para atender a la comunidad sus inquietudes referentes 
a problemas ambientales. 

ACTIVIDADES INICIALMENTE DESARROLLADAS PARA CADA COMPONENTE 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

En el desarrollo de este componente se han realizado las actividades tendientes a darle 
cumplimiento a los elementos que la conforman (Políticas de operación, Procedimientos, 
Controles, Indicadores, Manual de procedimientos) entre las cuales se pueden mencionar: 

1. La entidad ha definido políticas de operación específicas para cada proceso, incluidas 
en el manual operativo, las cuales describen políticas generales del funcionamiento 
de los procesos, estas políticas son complementadas con los procedimientos 
específicos de cada proceso. 

2. La entidad cuenta con un Manual Operativo que incluye todos los procedimientos 
para cada uno de los procesos, estos procedimientos ,se han revisado y actualizado 
según las necesidades del proceso, este es de fácil acceso para todos los servidores 
de la Entidad, además de ser utilizado como herramienta de consulta. La información 
recibida de la ciudadanía ha sido utilizada para determinar acciones preventiva, 
correctivas y de mejora, se tiene en cuenta para sus procesos de atención a la 
ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites), 

3. La entidad cuenta con una matriz de indicadores, en el cual se establecen los 
indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para cada uno de los procesos, 
alineados estos con los objetivos de los mismos. 

4. El EPA cuenta con un Manual de Calidad que describe toda la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno, además que describe la estructura del Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma NTCGP 1000. 
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INFORMACION — COMUNICACIÓN PUBLICA 

A lo largo del desarrollo e implementación del sistema de gestión, la entidad ha fortalecido 
tanto el manejo de la información (Información primaria, Información secundaria) al igual que 
la comunicación de dicha información (comunicación organizacional, comunicación 
informativa) sustentado esto en unas políticas de comunicación institucionales, el desarrollo 
de unos sistemas de información y medios de comunicación. 
Las acciones o avances específicos para este componente se han descrito en la parte inicial 
del subsistema y el inicio de la implementación del Manual de Comunicaciones. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION  
DIFICULTADES  
Teniendo en cuenta el tiempo de diseño e implementación del Sistema de Gestión en la 
entidad, las herramientas de autoevaluación, podrían estar realizándose de manera tal que 
no se estén analizando a fondo cada uno de los elementos que componen el sistema. 

AVANCE 

ACTIVIDADES INICIALMENTE DESARROLLADAS PARA CADA COMPONENTE 

AUTOEVALUACION 

✓ La entidad realizo las encuestas para establecer el grado de conocimiento e 
implementación de los sistemas de gestión (encuestas de diagnostico MECI y 
NTCGP 1000) 

✓ La entidad definió su Plan de Acción (2012-2015) el cual será el marco para la 
realización del seguimiento al funcionamiento de la entidad y la autoevaluación de 
la gestión. 

✓ Desde la Oficina Asesora de Control Interno, 'Se ha venido realizando el 
seguimiento a la implementación de las acciones y compromisos establecidos en 
los planes de mejoramiento que han desarrollado. 

✓ Se han realizado las actividades de fomento de la cultura de autocontrol, como 
mecanismo de apoyo al sostenimiento del sistema de gestión y el logro de los 
compromisos establecidos por los procesos y la entidad y el fortalecimiento del 
equipo MECI. 

EVALUACION INDEPENDIENTE 

✓ Los informes se han rendido dentro de la oportunidad señalada en la ley para ello 
✓ La oficina Asesora de Control Interno ha desarrollado auditorias internas, de 

acuerdo con lo establecido en el cronograma respectivo. 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Los planes de mejoramiento se han venido utilizando como una herramienta eficiente para el 
desarrollo adecuado del ciclo PHVA que rige nuestro sistema de gestión, alimentados de los 
análisis realizados a los riesgos (mapa de riesgos), las autoevaluaciones tanto de control 
como de gestión, además de las auditorias realizadas internamente y las realizadas por los 
entes de control. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para el periodo evaluado, se pudo establecer que el sistema de gestión del Establecimiento 
Publico ambiental de Cartagena se encuentra implementado en cuanto a los componentes 
MECI y NTCGP 1000, evidenciando una mejora continua resultado de la puesta en 
funcionamiento de las herramientas establecidas por dichos sistemas. 

Se puede resaltar el compromiso por parte de la dirección en el sostenimiento del Sistema de 



Gestión y el mejoramiento continuo del mismo. 

Es importante resaltar que bajo en decreto 943 de 21 de Mayo de 2014 se actualiza el 
modelo estándar de control interno y que estos a su vez amplían los plazos para la entidad 
en siete (7) meses para continuar con el proceso de certificación de la entidad bajo la norma 
técnica NTCGP 1000:2009. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los avances en materia del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, 
y que tanto el Modelo Estándar de Control Interno como implementación de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Publica buscan la mejora continua de los mismos, se 
recomienda seguir con el mantenimiento del MECI, resaltando a todos los servidores 
públicos que hacen parte de la Entidad, de la responsabilidád que les compete para su 
mantenimiento y mejoramiento continuo a través del autocontrol, contribuyendo así al 
cumplimiento de la Misión y Visión institucional. Lo anterior redundará en un mejor servicio a 
nuestros clientes y usuarios brindándoles una mejor calidad de servicios tendientes a la 
satisfacción de la sociedad en general, de igual manera seguir con los procesos de revisión a 
las herramientas de autoevaluación del control, auditorias internas de calidad y planes de 
mejoramiento; de tal forma que se detecten los puntos de mejora para su implementación. 
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Proyecto: 
María Bernarda Mogrovejo E. 

Asesor MECI- Calidad - Oficina Asesora de Planeación 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA. 
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