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En el marco de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9, que busca
fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, y con base en la estructura de
modelo estándar de control interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, a
continuación se presenta el Informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E E.S.P, con
corte a octubre 30 de 2015.

1. Control de Planeación y Gestión

COMPONENTE

Talento Humano

Direccionamiento Estratégico

Administración del Riesgo

ELEMENTO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
Desarrollo del Talento Humano

Planes, Programas y Proyectos
Modelos de Operación por Procesos
Estructura Organizacional
Indicadores de Gestión
Políticas de Operación

Políticas de Administración del Riesgo
Identificación del Riesgo
Análisis y Valoración del Riesgo

Eje Transversal Información y Comunicación

1.1. TALENTO HUMANO
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La empresa cuenta con su Código de Ética y Código de Buen Gobierno actualizado en
el año 2015. Estos códigos se revisan y actualizan en el tiempo, mediante ejercicios de
construcción colectiva que involucran a todos los líderes, profesionales y en general a
todos los servidores de la empresa.
El documento que en la actualidad determina principios, valores y políticas para
asegurar un comportamiento ético organizacional, denominado “Decálogo de Ética y
Buen Gobierno” surgió de la última actualización, realizada durante el primer semestre
de la vigencia del 2015, los cuales se encuentran adoptados por medio de acto
administrativo.
Con el propósito de afianzar los valores institucionales, el conocimiento y apropiación
de los mismos, entre sus servidores; la empresa desarrolló el pasado mes de
septiembre, a través de su proceso de Gestión del Talento Humano, una campaña, con
actividades varias como publicación de mensajes relacionados con los valores incluidos
en el decálogo de ética a través de correos electrónicos.
Desarrollo del Talento Humano

Se menciona dentro de las actividades del Proceso de Talento Humano, el evento de
Reinducción, realizado en el mes de julio, con la participación de 14 operarios de la
Entidad. Esta jornada que fue coordinada por el Grupo de Talento Humano, tuvo como
facilitadores a dos (2) profesionales del nivel asesor, y se trataron temas como: ley 1474
de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan de Acción 2015.
Conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, y a partir de los proyectos, y la
programación para la presente vigencia, en las distintas líneas de acción del Proceso de
Gestión del Talento Humano, este Grupo ha venido desarrollando sus planes de
bienestar social, salud ocupacional y capacitación, algunos de ellos con el
acompañamiento de la ARL Positiva, la Caja de Compensación Comfiar y el Sena.
Conforme lo señala el Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998 los programas de
reinducción están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los
cuales se refieren sus objetivos. Estos deben de impartirse a todos los empleados por lo
menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan cambios.
Durante estos cuatro meses la empresa ha trabajado realizando actividades con el fin
de brindar bienestar a sus trabajadores y capacitación en las áreas de desempeño para
facilitar mejor la labor diaria.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DE SALUD OCUPACIONAL
DURACIÓN

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

MÉTODO DE LA
CAPACITACIÓN

CARGOS A
CAPACITAR

120

Desarrollar en el personal una actitud
positiva

Presencial teórica.

todo el
personal

240

Programar actividades propias del
comité, reuniones periódicas

Reuniones de
trabajo

COPASST

240

Brindar asesorías para la elaboración
de un plan de emergencia y los
simulacros

Capacitación
Presencial teóricopractico

Brigadistas

240

Programar actividades propias del
comité, reuniones periódicas

Reuniones de
trabajo

COPASST

120

Incentivar a los trabajadores para
vivir motivados con el trabajo y la
empresa

Capacitación
Presencial teórica

todo el
personal

240

Programar actividades propias del
comité, reuniones periódicas

Reuniones de
trabajo

COPASST

120

brindar información y capacitación en
el trabajo en espacios confinados y el
debido procedimiento para su trabajo.

Capacitación
Presencial teórico

Personal
operativo

180

Incentivar a los trabajadores para
vivir motivados con el trabajo y la
empresa

Capacitación
Presencial teórica

todo el
personal

240

Incentivar a los trabajadores para
vivir motivados con el trabajo y la
empresa

Capacitación
Presencial teórica

todo el
personal

120

Incentivar a los trabajadores para
vivir motivados con el trabajo y la
empresa

Capacitación
Presencial teórica

todo el
personal

240

Programar actividades propias del
comité, reuniones periódicas

Reuniones de
trabajo

COPASST

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Un consolidado de avances y resultados se evidencia en los registros de los indicadores
de gestión del Proceso, a continuación una síntesis de los mismos:

DIC

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Estrategia Potencialización Del Talento Humano
Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la
Objetivo
potencialización, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento
estratégico
Humano
Línea de
Mejorar los espacios , condiciones de trabajo y clima organizacional de la
Acción
empresa
Realizar
Instalaciones de
adecuaciones
Director
planta de
Acción
locativas en la planta
Administrativo
tratamiento
de tratamiento de
y Financiero
adecuadas
agua potable
7.PROCESO

Acción

Acción

Línea de
Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Realizar actividades
100%
institucionales
de
cumplimiento
Comité de
motivación
y
del programa de Bienestar social
fortalecimiento del
bienestar social
clima organizacional

ESTADO
ACCION
Julio-Sep.

Ejecutada Ninguna

Para
el
segundo
Con
trimestre se
avance de
evidencia el
ejecución
75%
de
cumplimiento

Desarrollar acciones
de prevención y
100% del
promoción
de cronograma de
Con
Coordinador de
avance de
hábitos de vida
Salud
Personal
ejecución
saludable,
salud
Ocupacional
ocupacional
y
ejecutado
seguridad industrial
Implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura
organizacional orientada a resultados
Iniciar el proceso de
certificación
en
Dos (02)
Competencias
Sin
funcionarios en Coordinador de
Avance
de
laborales el personal
proceso de
Personal
Ejecución
de la planta de
certificación CL
tratamiento de agua
potable
Implementar
programa
capacitación
personal

el
de
del

100% del
programa de
capacitación
implementado

Coordinador de
Personal

Comité de
Formular y divulgar
Programa de
Bienestar social
el programa de
incentivos
Coordinador de
incentivos laboral
laboral divulgado
Personal
Revisar y ajustar los
Director
actos administrativos
Dos Actos
Administrativo
por medio de los
administrativos
y Financiero
cuales se adopta la
ajustados
Coordinador de
Reorganización
Personal
Administrativa

OBSERVACIÓN

Se adelantan
las acciones
previstas en
el
Cronograma

Ninguna

Se realizaron
las
Ejecutada
capacitacione
s programas

Ejecutada Ninguna
Por
su
complejidad
Sin
se
Avance de reprograma
Ejecución para el mes
de Nov. de
2015

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planes, Programas y Proyectos

La Planeación de la Entidad para la vigencia 2015, se elaboró de manera participativa, por cuenta de
todas las áreas, procesos, líderes de proceso, y servidores de la empresa. Siguiendo los lineamientos
de la Alta dirección, la empresa consolidó los planes y proyectos a desarrollar, y al cierre del ejercicio
de la planeación, se presentó a toda la Organización, las el plan de acción con sus estratégicas de
mayor importancia para la gestión de los servicios públicos, definidas con base en los objetivos
estratégicos de la entidad, y sus compromisos como prestador de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado.
Seguimiento plan de acción del tercer trimestre de 2015

Total Acciones Plan

92

Acciones Ejecutadas 100%
Acciones con avance de Ejecución
Acciones sin avance de ejecución
Acciones No aplica periodo análisis
Acciones con Avance para 3er trimestre
Acciones con avance para cumplimiento
Acciones Cumplimiento 100%
Acciones Sin avance cumplimiento
TOTAL

42
41
5
4
88
47%
48%
6%
100%

47%

50%

48%

45%
40%

Acciones Sin avance
cumplimiento

35%

30%

Acciones con avance para
cumplimiento

25%

Acciones con Cumplimiento
100%

20%
15%
10%
5%
0%

6%

100%

100%
90%

80%

80%
70%
60%
50%

67%
53%

56% 55%
40%

40%

36% 33%

30%

33%

20%

20%
10%

75%

67%

4%

9%

0%

Acciones Cumplimiento 100%

25%

33%

Acciones Sin avance para
cumplimiento

13%
0%

Acciones con avance para
cumplimiento

0%0%0%

0%

0%

Plan de Acción publicado en la página web de la empres en el siguiente link:
http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/institucional/informacion-oficial/plan-de-accion-2015
Plan Anticorrupción:
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.
El seguimiento a este plan se hace con periodicidad cuatrimestral, dentro de este periodo se llevo a
cabo el seguimiento del Plan anticorrupción, correspondiente al corte del mes Agosto de 2015, donde
se evidencian que las actividades plasmadas en dicho plan se han venido cumpliendo y otras se han
reprogramado. El documento contentivo del seguimiento se encuentra publicado en la página web
www.emserpa.gov.co en el siguiente link:
http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/informes/category/20-ano-2015

Proyectos presentados ante el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Municipio
de Arauca.
Los proyectos fueron presentados en el mes de Junio ante el OCAD municipal, designando a
EMSERPA como entidad ejecutora de los mismos, lo cual la hace responsable de toda la información y
de todas las etapas de la contratación como: Precontractual, contractual y poscontractual, al igual que
el reporte de los datos requerido ante el DNP por medio de la plataforma GESPROY.
Estos proyectos iniciaron su ejecución durante el mes de agosto de 2015, y al corte de este informe se
encuentra en etapa de ejecución con algunas novedades de interrupción de obra durante algunos
días.

PROYECTOS OCAD EJECUTADOS POR EMSERPA
OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

Plazo

BENEFICIARIOS

Mejoramiento del alcantarillado sanitario de la
estación de bombeo del barrio unión
municipio de Arauca, departamento de Arauca

502.494.981

3 meses

Residentes del casco urbano de
Arauca, corresponden a 76.431
personas

Construcción del cerramiento de las lagunas
de oxidación en el municipio de Arauca,
departamento de Arauca.

$644.850.010

4 meses

10.319 Habitantes del Municipio de
Arauca

Mejoramiento del servicio de alcantarillado
sanitario en el municipio de Arauca,
departamento de Arauca

$1´075.718.079

4 meses

Residentes del casco urbano de
Arauca, corresponden a 76.431
personas

Construcción de las redes del sistema de
acueducto y alcantarillado sanitario en un
sector del barrio la granja ubicado en la zona
urbana
del
municipio
de
Arauca,
departamento de Arauca.

$149.369.040

3 meses

125 personas habitantes del sector a
intervenir Barrio La Granja

Fuente: Oficina de Planeación

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE COTUBRE DE 2015

APR. VIGENTE

APR.
DISPONIBLE

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

PAGOS

%
Com

%
Obl

%
Pago

Gastos
Personales
Gastos Generales

6,017,323,191

1,654,654,757

4,362,668,434

4,090,767,088

3,988,293,930

73%

68%

66%

4,704,149,862

760,972,359

3,943,177,503

3,310,627,318

2,906,238,100

84%

70%

62%

Transferencias
Corrientes
Gastos de
Producción y/o
Comercialización
Inversión

202,371,760

101,597,862

100,773,898

100,773,898

91,193,797

50%

50%

45%

670,000,000

44,358,043

625,647,957

308,907,481

263,597,881

93%

46%

39%

9,480,532,404

4,374,239,689

5,106,292,715

2,783,719,570

2,624,939,518

54%

29%

28%

21,074,377,217

6,935,822,710

14,138,560,507

10,594,795,355

9,874,263,226

67%

50%

47%

TOTAL
PRESUPUESTO

Fuente: Coordinación de Presupuesto

Modelo de Operación por Procesos

La entidad permanentemente actualiza los procesos y procedimientos que evidencian la
interrelación de los mismos dentro de la empresa y que han sufrido algún cambio dentro
del funcionamiento.
El coordinador de calidad realizó en estos cuatro meses círculos de calidad con el fin de
actualizar algunos procesos relacionados con el área comercial de la empresa.
La empresa cuenta con su mapa de procesos que en la actualidad se encuentra
debidamente actualizado de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad.
Estructura Organizacional

La entidad tiene conformada una estructura organizacional flexible que le permite
trabajar por procesos y permite identificar niveles de responsabilidad y autoridad. De
igual manera tiene implementado y adoptado el manual de funciones y ha sido
debidamente socializado a cada unos de los servidores de la empresa.

Indicadores

En términos generales, la Entidad cuenta con indicadores, que los distintos procesos
diligencian según la periodicidad establecida en la formulación de los mismos. No
obstante, en los seguimientos a la gestión, se ha recomendado especial atención a este
tema, para una importante mejora en su estructuración, dado que estos indicadores
fueron diseñados años atrás, y en la actualidad es importante su fortalecimiento como
instrumentos de efectivo soporte en la autoevaluación, evaluación, y toma de
decisiones.
La entidad tiene implementado formatos que faciliten el diligenciamiento de los
indicadores por procesos, estos se componen de la fórmula del indicador, una breve
descripción, espacio para la grafica que ilustre el comportamiento y el campo de análisis
del indicador.
La empresa, a través de la Oficina Asesora de Planeación se encarga de capacitar a
cada una de las áreas para la actualización de los indicadores que corresponde a cada
proceso y procedimiento de igual manera cada trimestre se realiza círculo de calidad
para exponer y hacer seguimiento a los resultados de cada indicador con el fin de
evaluar la gestión general de la empresa.
Para este periodo se realizó la evaluación de los indicadores con corte a 30 de
septiembre de 2015, tercer trimestre del año.

Políticas de Operación

La entidad tiene formuladas sus políticas de operación, las cuales publica en los
espacios correspondientes dentro de sus sistemas de información, particularmente se
encuentran en las áreas que corresponden para que sean consultadas de manera
permanente por los usuarios de cada proceso.
Las políticas al igual que todos los aspectos administrativos implícitos en la
implementación del nuevo Modelo de Gestión, a partir del nuevo Mapa de Procesos;
son objeto de revisión y actualización en la fase de implementación y documentación.
Los ejercicios que actualmente se ejecutan dentro de la estrategia de reingeniería, dan
el espacio oportuno, para la aplicación de ajustes, y complementos necesarios en
materia de formulación, actualización y documentación de políticas de operación.
Específicamente, se observó en el presente seguimiento a la gestión, realizado para
elaborar el informe pormenorizado de este periodo; que algunas de las políticas no han
sido actualizadas durante el último año en aspectos claves de la gestión, sin embargo
este aspecto se deja como recomendación del sistema de Control Interno.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Dentro del manejo de los riesgos, en la presente vigencia, se han venido realizando los
seguimientos por parte de las áreas, a los riesgos de procesos identificados dentro del
modelo actual de gestión, al igual que se actualizaron algunos mapas de riesgos.
No obstante, este tema, es materia de trabajo en la fase de actualización e
implementación y documentación del nuevo Modelo de Gestión que lidera la Oficina
Asesora de Planeación.
En el mes de octubre de 2015 se inicio las jornadas de actualización de los mapas de
riesgos de cada unos de los procedimientos y procesos, que incluyen la identificación
de nuevos riesgos, la eliminación de algunos ya existentes, identificación de controles a
cada riesgo y la correspondiente ponderación de los mismos.

2. Evaluación y Seguimiento

COMPONENTE

Autoevaluación Institucional

Auditoría Interna

Planes de Mejoramiento

ELEMENTO

Autoevaluación Control y Gestión

Auditoría Interna

Plan de Mejoramiento

Eje Transversal Información y Comunicación
2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
EMSERPA, aplica en su quehacer, los distintos medios implementados, para la autoevaluación
de la gestión institucional.
Uno de los seguimientos permanentes, se da desde la Alta Dirección con la revisión de
avances, en círculos de calidad, y mensajes de correos electrónicos a líderes de proceso sobre
comportamiento de indicadores, caso concreto los que son requeridos por la normatividad
vigente emitida por la CRAG.
Una herramienta de evaluación institucional en la empresa ha sido el plan de acción y el mapa
de indicadores, instrumentos que han servido para trazar un horizonte de cada proceso en el
desarrollo normal de las actividades. Cada líder de proceso junto con su equipo, se encargaron
de realizar el levantamiento de las acciones a implementar con sus respectivas metas, al igual
que la matriz de indicadores teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada uno de los
procesos.
La evaluación se puede observar en el componente de Direccionamiento Estratégico, en el
elemento de Planes, Programas y Proyectos, donde se incluyo el Plan de Acción.
El seguimiento de los tres trimestres que van del año se encuentran publicados en la página
web de la empresa en el siguiente link:
http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/institucional/informacion-oficial/plan-de-accion-2015

2.2. AUDITORIA INTERNA
La Entidad ha venido ejecutando las auditorias, y seguimientos a la gestión, por parte de la
Oficina de Control Interno, conforme al cronograma establecido para la vigencia 2015, el cual
incluye los reportes a Entes Externos, y en general informes de Ley.
En el periodo evaluado, se realizó auditoría de gestión a las áreas misionales (Oficina de
Atención al Cliente y Comunidades), y en cuanto a los seguimientos, algunos ejemplos son:
Cuatrimestral Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano; Peticiones, Quejas y
Reclamos.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

La empresa ha realizado los respectivos seguimientos a los planes de mejoramientos producto
de las auditorías internas y de las auditorías externas.
INTERNAS

Seguimiento Auditoria de Contratación
Seguimiento manejo de Caja Menor
Seguimiento PQRS

EXTERNAS

Seguimiento Auditoria de la Superintendencia Servicios
Públicos
Seguimiento Auditoría del Departamento Nacional de
Planeación

EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El Proceso de Comunicaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P, se caracteriza por ser un factor administrativo de importante soporte
a la gestión institucional.
El medio de comunicación más importante con que cuenta este Proceso, es su Página Web, en
la cual se puede observar permanente entrega de información de la gestión institucional a sus
usuarios y en general a la ciudadanía. Un balance en cifras de la fuerte dinámica de
comunicaciones, se resume en los siguientes datos:
http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/institucional:








Reseña Histórica
Misión y Visión
Política de Calidad
Normatividad Aplicable a la entidad.
Carta de trato digno al usuario
Código de Ética
Código de Buen Gobierno

http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/informes:










Información financiera
Plan estratégico
Plan de adquisiciones
Plan Anticorrupción
Seguimientos al Plan Anticorrupción
Plan de Acción
Seguimientos al Plan de Acción
Informes pormenorizados de Control Interno
Entre otros.

Todo esto en cumplimiento en la ley 1712 de 2014 ley de transparencia y derecho al acceso a la
información pública.

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones y
fortalecimiento
 Riesgos – La recomendación es en el sentido de fortalecer el acompañamiento de la Oficina
Asesora de Planeación, a toda la Entidad, de manera especial en materia de identificación de
los mismos y de sus controles, dando énfasis al objetivo del proceso; lo mismo que a los
seguimientos, para garantizar la operatividad de los controles, y evitar la materialización de los
riesgos.
 Tablas de retención documental - La entidad debe actualizar el proceso y las actividades
de Gestión documental de acuerdo con la ley 594 de 2000 o las normas que lo modifiquen o
sustituya.
Continuidad y mantenimiento del MECI: 2014 en todos sus componentes y elementos.

“Si hablas a un hombre en un lenguaje que comprende, eso llega a su cabeza. Si le hablas
en su lenguaje, eso llega a su corazón”. Nelson Mandela.

CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

