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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

Se actualizó el código de ética fortaleciendo temas relacionados e importantes como: 

conflicto de intereses, canales de comunicación y comité de ética; se socializó a todo el 

personal administrativo, comercial y operativo; de igual manera se divulgó en las páginas 

web de la empresa. Dentro del plan de aprendizaje se realizaron capacitaciones en ética, las 

cuales sirvieron para sensibilizar al personal en los valores empresariales y generar cultura 

frente al compromiso de integridad y transparencia en las actuaciones de cada uno de los 

empleados y la sensibilización sobre la importancia de una actuación transparente en todos 

los procesos y el buen ejemplo que se debe dar en todo momento; se realizaron 

reinducciones con los temas más representativos e importantes que se deben conocer de la 

empresa; se presentó la ley 1010 de acoso laboral y se actualizó su aplicación y las 

funciones del comité, acorde con los establecido en los lineamientos legales; se consolidó la 

aplicación de lineamientos de selección de personal al modelo de EPM, se formularon y 

gestionaron planes de mejoramiento para los procesos, producto de auditorías internas, se 

hicieron las respectivas valoraciones de desempeño y desarrollo de todos los empleados 

acorde con los procesos de desempeño y desarrollo de los candidatos.  

 

Se ejecutó el programa de salud ocupacional, logrando mayores asignaciones de recursos 

financieros para suministro de elementos de protección personal, se publicó y socializó el 

reglamento de higiene y seguridad industrial, se estableció el panorama de factores de 

riesgo, se obtuvo gestión por parte del COPASO y se realizaron exámenes de certificación 

en alturas para los empleados  

 

Se reestructuró el comité de conciliaciones el cual actuará como sede de estudio, análisis y 

formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses 

de la empresa; se formalizó el comité de convivencia laboral, el cual recibe y da trámite a 

las quejas presentadas que describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.  

 

El comité coordinador de Control Interno sesionó según lo programado y realizó 

seguimiento y control a las tareas encomendadas a todos los colaboradores de la empresa. 

Se evidencia una mayor cultura del autocontrol.  

 

Se implementó, para seguimiento y medición de los procesos, la herramienta de gestión de 

indicadores QuickScore la cual procesa y administra toda la información relacionada con 

los indicadores de la empresa, su evolución y cumplimiento.  

 



Se identificaron los riesgos asociados al área operativa los cuales se valoraron, evaluaron, y 

comunicaron para la respectiva toma de decisiones por parte de las directivas de la 

empresa.  

 

 

Se actualizó la plataforma estratégica acorde con los lineamientos de grupo, la nueva 

MEGA y se socializó a todos los empleados.  

 

Se alcanzó, como uno de los logros más significativos, el puntaje más alto en las empresas 

del grupo en el indicador de comunicación interna con un nivel de 79 sobre 100; lo cual 

evidencia el compromiso de todo el personal por mejorar en este aspecto, considerado un 

asunto relevante a nivel estratégico.  

 

La empresa actualizó su plan de negocios, el cual recopila la planeación de la empresa en el 

corto, mediano y largo plazo e incluye la ejecución de sus grandes megaproyectos, qué 

avanzan de manera significativa en su ejecución.  

Dificultades 

Se requiere mayor consolidación de la gestión integral de riesgos en los procesos de 

soporte, con el fin de que realicen una identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

monitoreo y comunicación de los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos 

empresariales.  

 

Está pendiente por realizar la medición de clima laboral debido a que no se cuenta con los 

recursos financieros para la contratación del personal especializado para dicha labor, se está 

coordinando con la casa matriz.  

 

Debido a que no se tiene personal para cubrir ausencias, se dificulta el cumplimiento total 

al cronograma de capacitaciones y otras actividades que se programan con el personal; sin 

embargo se viene avanzando en la programación de las mismas aprovechando los 

cronogramas.  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

La empresa adoptó e inicio la implementación y operación de las políticas de Control 

Interno, Financiera, NIIF y Tecnología de la información, posteriormente fueron divulgadas 

al personal y publicadas en las páginas web de la empresa.  

Se actualizó la política y objetivos de calidad, que son la base para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad y son los que marcan las directrices generales para la 

planificación del sistema y orientación de toda la organización hacia la satisfacción del 

cliente, con base en una metodología de carácter participativo, del comité de calidad en 

representación de los empleados.  

Se recibió la auditoría de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC la cual 

arrojó muy buenos resultados como: conservar el Certificado de Gestión de la calidad y 

ampliar el alcance del mismo a la prestación del servicio público domiciliario de aseo, lo 

cual permite mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad de 

la empresa.  



Se realizaron las auditorías de calidad previstas según la planeación anual, las cuales 

arrojaron acciones de mejora que ayudaron a optimizar el sistema de calidad de la empresa; 

los resultados de éstas auditorías fueron revisados por la dirección de la empresa. Se está 

haciendo mucho énfasis en el proceso de identificación y valoración de las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora.  

Se documentaron en su gran mayoría los procesos del modelo, desde planeación hasta 

verificación empresarial: caracterización, procedimientos, manuales, guías, instructivos y 

formatos.  

Se realizó la evaluación de proveedores, la cual permite conocer y valorar más a fondo las 

capacidades para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de la organización.  

Se formalizaron los mecanismos de integración tipo comité (compras, cartera, 

comunicaciones, control interno, gestión de documentos, comité directivo (grupo primario).  

Como uno de los medios más eficaces para estar en interacción con nuestros grupos de 

interés, se actualizó y modernizó la página web, la cual fue desarrollada en una plataforma 

más avanzada que garantiza mayor interacción, se avanza en la rendición de cuentas y en la 

información permanente a los grupos de interés.  

Dificultades 

El Manual de procedimientos u operaciones está para adecuación en el nuevo repositorio 

destinado para tal fin.  

 

Las tablas de retención documental se están actualizando con el fin de tener listados de 

series con sus correspondientes tipos de documentos, a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

 

No se han evaluado las audiencias públicas efectuadas debido a que éstas se han realizado 

en acompañamiento de la alcaldía municipal y demás entes de control que son los 

responsables de medir los eventos que realiza en su totalidad; no se evalúan los canales de 

comunicación debido al alto costo que representa para la empresa.  

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

La oficina de Auditoría Interna bajo su actividad independiente de aseguramiento y 

consulta consolidó el plan anual de auditorías teniendo en cuenta los requerimientos de la 

alta dirección y de la Presidencia, identificación de las áreas y proyectos clave; asimismo la 

revisión de los resultados de las auditorías internas y externas anteriores; realizó auditorías 

en los procesos de contratación, presupuesto, nómina, viáticos, pagos, correspondencia, 

entre otros, realizó monitoreos a los fondos de caja menor, inventarios, licenciamiento de 

software y página corporativa.  

Igualmente realizó acciones de control preventivo mediante el desarrollo de actividades de 

comunicación y formación en control, asesoría y consultoría en materia de riesgos y 

control, en correspondencia con las normas internacionales de la actividad de auditoría 

interna; con base en esto se realizaron actividades de consultoría como: jornadas de 

revisión de contratos, capacitaciones en contratación e interventoría, apoyo en la 

autoevaluación del control en los procesos.  

 



Sumando a la actividad de consultoría, la oficina de Auditoría Interna atendió los 

requerimientos, revisó de forma la información solicitada y coordinó la entrega, en los 

tiempos estipulados, del total de la información requerida por los diferentes entes de 

Control y vigilancia, y a los que la empresa se ha adherido de manera voluntaria como es el 

caso de la corporación Transparencia por Colombia en la cual la empresa aparte de la 

nuevas mejores prácticas incorporadas y lecciones aprendidas, tiene uno de los índices más 

positivos del sector.  

 

Se realizó una campaña de comunicaciones para fortalecer el ambiente de control, la cual se 

centró en el autocontrol personal que deben tener todos los empleados de la empresa, esta 

arrojo excelentes resultados debido a la buena acogida y compromiso de todo el personal.  

 

El plan de mejoramiento institucional se lleva mediante un cuadro de iniciativas, las cuales 

miden y evalúan el avance del plan de negocios de la empresa.  

Dificultades 

La administración y seguimiento de los planes de mejoramiento en algunos casos se 

dificulta debido a que no se cuenta con un aplicativo que los administre de manera 

automática. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

La empresa se encuentra en un nivel adecuado de implementación soportando en gran parte 

el sistema integrado de gestión que posee y que es auditado por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación –  ICONTEC, además se ha avanzado de manera 

significativa en la aplicación y adopción de una cultura de autocontrol. 

Recomendaciones 

Consolidar la gestión integral de riesgos en la empresa, para que realice la identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos que pueden 

afectar el logro de los objetivos, considerando todos los elementos que constituyen el marco 

general de la Gestión del Riesgo, tales como: política y lineamientos, roles y 

responsabilidades, metodología, criterios y normativa aplicable.  

 

Recopilar toda la información del sistema integrado de gestión en el repositorio (manual de 

procedimientos) estipulado por la empresa para tal fin.  
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