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UNIDAD AUDITABLE 

IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 
   
DEPENDENCIA RESPONSABLE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
  
1. OBJETIVOS 
 
1.1. General:   
 
Identificar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno a través de la verificación de 
cada uno de los componentes contemplados en la encuesta de evaluación del Sistema de 
Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 
1.2. Específicos: 

 
1.2.1. Efectuar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Fundación EPM para la 

vigencia 2015, diligenciando la encuesta elaborada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP) para este efecto. 

 
2. ALCANCE 
 
El trabajo de verificación se realizará conforme a lo estipulado en la encuesta de evaluación 
del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
para la vigencia 2015. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
En el nivel general que se encuentra la Fundación es en nivel de madurez intermedio, este 
nivel indica que la Fundación aplica el modelo de control interno de forma medianamente 
estructurada, cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, 
ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna y ha iniciado con 
la identificación de riesgos, incluidos los procesos y/o programas. 
 
A continuación se presentan de manera cuantitativa los resultados obtenidos por la Fundación 
EPM: 
 

FACTOR 
PUNTAJE 

2015 
NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 1,75 BÁSICO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2,79 INTERMEDIO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2,83 INTERMEDIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2,96 INTERMEDIO 

SEGUIMIENTO 3,40 INTERMEDIO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 43,65% INTERMEDIO 

 



160475 - EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  
 
  

 

 
 
 
4. RIESGOS EVALUADOS POR AUDITORÍA 
 
Mapa de riesgo con control, producto de la evaluación independiente adelantada por la 
auditoría. 
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  1-Muy Baja 

     

  

 
Listado de riesgos y controles evaluados 
 

Código Descripción Control 

C5-1 Incumplimiento normativo 
- Normatividad 
- Normograma 

E2-1 
Insatisfacción en calidad de 
los servicios 
 

- Plan de comunicaciones 
- Planeación de actividades 
- Rendición de cuentas 
- Seguimiento a indicadores y 

proyecciones 
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- Seguimiento planes 

E4-1 
Insuficiencia de Recursos en 
el proceso 
 

- Asignación de recursos de la empresa 
con dedicación exclusiva 

- Dimensionamiento y gestión de 
recursos 

- Presupuesto 
- Segregación de funciones 

O2-1 
Disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la 
información 

- Capacitación al personal 
- Gestión documental 
- Seguimiento y mantenimiento a los 

sistemas de información 
- Sistemas de respaldo 

O4-1 
Automatización del proceso y 
sistemas de información 

- Manejo sistemas de información 
- Sistemas de información 

 
1. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
A continuación se presentan de forma detallada las oportunidades de mejora identificadas en 
la realización de este trabajo. Cada una hace referencia a los riesgos evaluados y presenta un 
nivel de prioridad cuyo significado es el siguiente: 
 

Prioridad Descripción 

Alta         Requiere intervenciones o ajustes en el corto plazo (menos de 6 meses). 

Media      Requiere Intervenciones o ajustes en el mediano plazo (entre 6 meses y un 

año). 

Baja           Requiere Intervenciones o ajustes menores 

 
160475-01 FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DE CONTROL.  

Prioridad Alta  

Riesgo Relacionado: R1, R5 
 
Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, es necesario generar 
en la entidad un entorno de control que propicie un ambiente favorable para el control, 
incluyendo aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico, los lineamientos éticos, 
el compromiso de la Alta Dirección y el desarrollo del talento humano. 
 
Se evidencian aspectos a mejorar en cuanto al entorno de control, en lo que tiene que ver con 
la actualización y divulgación de los lineamientos éticos y el direccionamiento estratégico de la 
entidad, el fomento y apropiación de la cultura organizacional, la definición formal del 
funcionamiento del Equipo MECI y la formulación de instrumentos para la gestión y desarrollo 
del talento humano, como el manual de funciones y competencias laborales, los programas de 
inducción, bienestar e incentivos. 
 
La situación anteriormente descrita se presenta debido al crecimiento exponencial que ha 
experimentado la entidad y a la falta de continuidad de sus iniciativas estratégicas, sumada a 
un alto nivel de rotación de personal. 
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Esta situación genera limitaciones para la implementación y adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad, que no solo reducen la posibilidad de ejercer control 
oportuno y alcanzar mejores niveles de efectividad en los procesos, sino que además expone 
a la entidad a posibles sanciones y multas por parte de las autoridades competentes. 
 
Recomendaciones 
 

 Establecer claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las 
actividades del Equipo de Trabajo Institucional frente al Control Interno (Equipo MECI). 

 Socializar continuamente el tema de la misión y la visión, facilitando que los empleados 
entiendan su papel en la ejecución de los procesos. 

 Propender por el uso de la misión y la visión, como instrumentos de gestión, mediante los 
cuales se establecen los objetivos estratégicos que orientarán la planeación. 

 Propender por el fomento de una cultura organizacional y apropiación al código de ética. 

 Propender por la planificación de los procesos necesarios para la ejecución de las 
funciones de la entidad, mediante el diseño y la caracterización de los procesos. 

 Establecer las interrelaciones entre los procesos, así como planificar procedimientos para 
la ejecución de dichos procesos, los cuales requieren mejoras para optimizar su 
trazabilidad. 

 Contar con un proceso de gestión del talento humano debidamente conformado, definiendo 
lineamientos básicos para el desarrollo de los empleados, mediante los programas de 
bienestar, inducción, re-inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación 
y capacitación estructurados formalmente y siguiendo los lineamientos normativos 
relacionados. 

 Unificar y definir un manual de funciones y competencias laborales actualizado, que 
permita el seguimiento a los empleados. 

 Valerse del Comité de Auditoría como elemento para la evaluación y seguimiento. 

 Definir una política y un plan de comunicaciones. 

 Formalizar el compromiso de la Alta Dirección con el fortalecimiento de la cultura 
organizacional, la misión y la visión de la entidad, los principios y valores, y documento 
ético. 

 Aplicar adecuadamente el Régimen de Contabilidad pública y cerrar las brechas que 
pudieren presentarse en cuanto a aplicación de criterios y normas aplicables. 

 Facilitar el conocimiento por parte de la Alta Dirección mediante la política y el plan de 
comunicaciones de información relevante para el cumplimiento de las funciones de los 
empleados. 

 
Comentarios del Auditado 
 
Sin comentarios. 

160475-02 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Prioridad Alta  

Riesgo Relacionado: R1, R2, R3 
 
Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad, es 
necesario que esta cuente con medios y mecanismos de comunicación que permitan una 
correcta gestión y flujo de información tanto al interior de la organización como hacia el 
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exterior. 
 
Se evidencian aspectos a mejorar relacionados con el componente de información y 
comunicación, en tanto se observan deficiencias respecto a la formalización del proceso de 
comunicaciones y de gestión documental, debilidades en la gestión, trazabilidad y divulgación 
de la información, así como en el uso de sistemas de información, existencia de suficientes 
canales de comunicación y seguimiento a los mismos, actualización y aplicación de un 
esquema de atención al ciudadano, e igualmente deficiencias en cuanto al cumplimiento de 
normatividad relacionada con este componente como Gobierno en Línea, Estatuto 
Anticorrupción y Ley de Transparencia. 
 
La situación anteriormente descrita se presenta debido a la indefinición sobre la aplicabilidad 
de la normatividad existente sobre esta materia, limitación de recursos para fortalecer los 
sistemas de información, baja capacidad operativa generada a raíz del crecimiento 
exponencial que ha experimentado la entidad y por el alto nivel de rotación de personal. 
  
Esta situación genera limitaciones para la implementación y adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad, que dificulta la posibilidad de gestionar 
adecuadamente la información obtenida y emplearla para el mejoramiento de los procesos, y 
además expone a la entidad a posibles sanciones y multas por parte de las autoridades 
competentes. 
 
Recomendaciones 
 

 Aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, relacionados con la 
atención al ciudadano y Gobierno en Línea. 

 Continuar con el fortalecimiento del sistema de información para la captura, 
procesamiento, almacenamiento y difusión de la información interna. 

 Definir mecanismos para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o 
denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre 
otros), pero que aún requieren mejoras a fin de lograr la clasificación, distribución, así 
como un seguimiento a las respuestas y la trazabilidad de la información. 

 Contar con actualización de información y medios de comunicación a través de todos los 
canales de comunicación externos (por ejemplo sitio Web, redes sociales, radio, 
televisión, entre otros), que consideren los lineamientos establecidos en la normatividad 
aplicable. 

 Aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (Cuenta con Tablas de 
Retención Documental). 

 Utilizar los mecanismos de recolección de información de las sugerencias o 
recomendaciones por parte de los empleados, para su análisis en pro de una mejora a 
los procesos. 

 Sistematizar la información generada al interior de la entidad (manuales, informes, actas, 
actos administrativos) facilitando el acceso de los usuarios e interesados. 

 Divulgar públicamente los estados financieros y reportes requeridos por las normas 
contables. 

 Contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y 
canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles 
y áreas. 

 Identificar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
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 Definir si se hace necesario o no contar con un área de Atención al Ciudadano y cómo se 
dispondrá de esta atención en los diferentes espacios. 

 Establecer la estrategia que dé cumplimiento a la normatividad asociada a la rendición de 
cuentas. 

 Realizar la conservación y transferencia de archivos y la disposición de documentos 
según lo establece la norma. 

 
Comentarios del Auditado 
 
Sin comentarios.  

160475-03 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.  

Prioridad Alta  

Riesgo Relacionado: R1, R4, R5 
 
Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, es necesario contar 
con un conjunto de acciones de control que resulten aplicables a todos los procesos y niveles 
de la organización y permitan el desarrollo adecuado de sus operaciones. 
  
Respecto a este componente se pudo establecer que se presentan falencias relacionadas con 
la caracterización y ajuste de los procesos, definición de procedimientos, formulación y 
medición de indicadores, actualización del mapa de procesos, formalización y actualización del 
proceso contable e igualmente en la definición del manual de operaciones. 

 
La situación anteriormente descrita se presenta debido al carácter incipiente de algunos 
procesos y a cambios repentinos en la operación de la entidad, además de la baja capacidad 
operativa producto del crecimiento exponencial que ha experimentado la entidad y un alto nivel 
de rotación de personal. 
    
Esta situación genera limitaciones para la implementación y adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad, afecta la gestión, en tanto le impide contar con un 
marco procedimental claro que oriente la ejecución de sus procesos hacía mayores niveles de 
efectividad y oportunidad, y expone a la entidad a posibles sanciones y multas por parte de las 
autoridades competentes. 
 
Recomendaciones 
 

 Contar con el diseño y caracterización de procesos determinados para el cumplimiento de 
la misión.  Actualizar aquellos que sea posible actualizar. 

 Determinar los roles y las responsabilidades de los empleados para los procesos 
documentados y por documentar. 

 Contar de manera formal con un proceso contable estructurado y documentado, creando la 
caracterización completa del proceso contable y financiero, donde se evidencien elementos 
tales como políticas y procedimientos contables. 

 Definir la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas en cualquier dependencia de la entidad son informados al área contable. 

 Definir las políticas de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de 
la información. 

 Establecer niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de diferentes 



160475 - EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  
 
  

 

actividades del procedimiento contable y financiero, propendiendo por la segregación de 
funciones. 

 Validar los procesos y procedimientos con respecto a las necesidades y prioridades en la 
prestación del servicio. 

 Validar los procesos y procedimientos con respecto a las recomendaciones y/o 
sugerencias por parte de los empleados. 

 Contar con un Mapa de procesos completamente estructurado. 

 Diseñar los procedimientos requeridos para los procesos. 

 Asociar los lineamientos de la política de comunicaciones que impacten directamente a la 
operación de los procesos. 

 Establecer para los Programas, Planes y/o Proyectos, un cronograma, metas, 
responsables y mecanismos de seguimiento a la planeación. 

 Diseñar los indicadores para medir la eficacia, la eficiencia y efectividad de los procesos.  

 Validar los indicadores con respecto a las recomendaciones y/o sugerencias por parte de 
los empleados, en relación con el desarrollo de sus procesos 

 
Comentarios del Auditado 
 
Sin comentarios. 

160475-04 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.  

Prioridad Alta  

Riesgo Relacionado: R1, R4, R5 
 
Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, la entidad debe 
contar con mecanismos que le permitan identificar y gestionar todos aquellos eventos que 
puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 
En este sentido, se pudo evidenciar que la entidad presenta falencias en la alineación 
estratégica de su política de riesgos, la cobertura de identificación de riesgos en todos los 
niveles de gestión, el análisis y valoración de riesgos, el monitoreo de los controles 
establecidos y en la completitud del mapa de riesgos institucional.  
  
La situación anteriormente descrita se presenta debido a la falta de una metodología 
formalmente definida para la gestión de riesgos, sumada a la baja capacidad operativa 
producto del crecimiento exponencial que ha experimentado la entidad y un alto nivel de 
rotación de personal. 
  
Esta situación genera limitaciones para la implementación y adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad, ya que genera limitaciones para la entidad para 
identificar y gestionar de forma oportuna los posibles riesgos que podrían desviar del logro de 
los objetivos organizacionales y afectar los objetos de impacto, y además expone a la entidad 
a posibles sanciones y multas por parte de las autoridades competentes. 
 
Recomendaciones 
 

 Actualizar y/o reformular la política de Administración del Riesgo con el liderazgo de la 
Directora Ejecutiva y el equipo directivo de la entidad en el marco del Comité de Auditoría. 

 Definir si se acogerá la metodología de riesgos de EPM; conocerla, abordarla y 
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socializarla. 

 Establecer los mecanismos de divulgación de la política de administración de riesgos a 
todos los empleados de la Fundación. 

 Identificar los factores de tipo contable que puedan afectar negativamente el cumplimiento 
de los objetivos de la FEPM. 

 Considerar los planes estratégicos de la entidad para la construcción de la Política de 
Administración del Riesgo. 

 Iniciar la identificación de riesgos a los procesos, en sus aspectos básicos, teniendo como 
herramienta las caracterizaciones de los procesos. 

 Iniciar con procesos de capacitación para dar a conocer a todos los empleados la 
metodología de administración del riesgo, incluyendo los lineamientos del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 Socializar la Política de Administración del Riesgo, en todos los niveles de la Entidad. 

 Identificar los riesgos de índole contable, aun cuando no se gestionen o no se monitoreen. 
 
Comentarios del Auditado 
 
Sin comentarios. 

160475-05 SEGUIMIENTO.  

Prioridad Alta  

Riesgo Relacionado: 
 
Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, es necesario que la 
entidad cuente con mecanismos que le permitan realizar seguimiento de su gestión, así como 
de la información recolectada de las distintas fuentes con las que tiene relación. 
  
Respecto a este componente se evidencian falencias relacionadas con la definición de 
mecanismos para la recolección y análisis de información, inexistencia de mediciones de clima 
laboral y del desempeño de los empleados, falta de oportunidad en la atención de 
oportunidades de mejora identificadas en los planes de mejoramiento y la falta de formulación 
de instrumentos orientados al desarrollo del talento humano. 
 
La situación anteriormente descrita se presenta debido a la baja capacidad operativa producto 
del crecimiento exponencial que ha experimentado la entidad y un alto nivel de rotación de 
personal. 
  
Esta situación genera limitaciones para la implementación y adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad, dado que limitan la posibilidad de la entidad para 
obtener retroalimentación y generar mejora continua en sus procesos, y además expone a la 
entidad a posibles sanciones y multas por parte de las autoridades competentes. 
 
Recomendaciones 
 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados. 

 Definir los lineamientos normativos asociados a los planes de mejoramiento por procesos e 
individual. 

 Contar con un programa Anual de Auditorías que incluyan todas las actividades que 
desarrolla la Auditoría. 
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 Definir en el Programa Anual de Auditorías el objetivo, el alcance alineado con la 
planeación de la entidad, el universo de auditoría y la priorización de los procesos a 
auditar. 

 Analizar la información recibida de forma interna y externa en cuanto a las necesidades y 
prioridades en la prestación del servicio. 

 Contar con un Plan de Mejoramiento Institucional que contenga acciones de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y estrategias para resolver los hallazgos 
encontrados por los organismos de control. 

 Contar con un Plan de Mejoramiento por Procesos, que cuente con acciones que 
responden a las recomendaciones de la Auditoría Interna y/o Revisoría Fiscal y que 
permitan mejorar la ejecución de los procesos. 

 Establecer un Plan de Mejoramiento Individual, teniendo en cuenta las evaluaciones de 
desempeño de los empleados, el diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por 
parte del proceso de talento humano y diferentes mecanismos que brinden información 
sobre el desempeño de los empleados. 

 
Comentarios del Auditado 
 
Sin comentarios. 

 
Cordialmente,  
     
     
 
     
Aida Zulima Escobar Correa  
Auditora  
Fundación EPM  
   
 
Trabajo Realizado por:  
Aida Zulima Escobar Correa  
Jorge Andrés Betancur Castaño 
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ANEXO 1.  

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2015  

FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN  
 

El indicador de madurez MECI permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de 
los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades 
hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora. 
 
1. Factores Evaluados. 
 
A partir de los factores que se exponen a continuación, la Fundación obtuvo un porcentaje final 
de madurez expresado entre 0 y 100%. Se evalúan los siguientes factores asignando una 
calificación  
 
Cada uno de los factores cuenta con cuatro (4) niveles de madurez a excepción del entorno de 
control que cuenta con cinco (5) niveles de madurez, cada uno con sus características 
específicas. 
 
1.1. Entorno de Control: Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del 

modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos 
éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos 
básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos 
institucionales). 
 

1.2. Información y Comunicación: Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la 
información tanto interna como externa, específicamente en lo relacionado con gestión 
documental y los lineamientos de políticas de transparencia y rendición de cuentas.  
Así mismo se analiza la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes 
de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Se 
incluye el manejo de la información contable. 
 

1.3. Direccionamiento Estratégico: Analiza el modelo de operación por procesos en toda 
su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, 
como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 
entidad.  Se incluye el diseño y la estructura del proceso contable. 
 

1.4. Administración del Riesgo: Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y 
facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.  Se analiza la 
materialización de riesgos en los procesos y específicamente en el tema contable. 
 

1.5. Seguimiento: Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la 
entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la 
evaluación independiente realizada por parte de la Auditoría y los procesos auditores 
llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y 
efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual). 
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2. Informe consolidado Auditoría Interna 

2.1 Avances 

 
2.1.1. La Fundación EPM es filial del Grupo EPM desde octubre de 2015, lo cual constituye 

un escenario positivo para la Entidad, en cuanto a la transferencia de conocimiento, la 
homologación de lineamientos y políticas, y la asimilación de buenas prácticas de 
gestión. 

2.1.2. Se evidencia el compromiso expreso de la alta dirección en cuanto al fortalecimiento 
del MECI, el Sistema de Control Interno y el mejoramiento de la gestión institucional en 
general.  De la misma manera, se observa el apoyo de la Alta Dirección al 
cumplimiento de los principios éticos y a la aplicación de buenas prácticas 
administrativas, lo cual genera un ambiente adecuado para el desarrollo de la 
organización y de su equipo de trabajo.   

2.1.3. Se cuenta con espacios como el Comité de Dirección, el Comité de Auditoría y el 
Consejo Directivo, que propician las dinámicas para hacer seguimiento a planes, 
programas, proyectos y procesos, y dar línea sobre cursos de acción. 

2.1.4. La Fundación EPM cuenta con el plan estratégico, considerando los lineamientos de la 
Asamblea General, del Consejo Directivo y del Grupo EPM, el cual se constituye en la 
carta de navegación de la Fundación, dado que el mismo, establece aspectos, como la 
misión, la visión, es decir, las condiciones en las que pretende estar la Fundación en el 
corto, mediano y largo plazo, los objetivos estratégicos y el conjunto de principios y 
valores definidos por la Fundación EPM.   

2.1.5. Se realiza la definición de planes de acción, así como el seguimiento a los resultados 
de programas y proyectos de acuerdo a las metas establecidas.  

2.1.6. A partir de 2015, se viene adelantando un proyecto de dimensionamiento estratégico y 
arquitectura empresarial que busca redefinir el modelo de operación por procesos, el 
mapa de procesos institucional, y la estructura organizacional. 

2.1.7. El plan anual de adquisiciones se encuentra alineado con el plan de acción y con el 
presupuesto, lo cual permite un control sobre las demandas de bienes y servicios de 
los diferentes programas y procesos. Complementariamente, se realiza seguimiento a 
la ejecución del presupuesto. 

2.1.8. La Fundación EPM cuenta con una estructura organizacional dinámica, como resultado 
de un proceso de crecimiento acelerado, acorde con las disposiciones legales que 
permite la actuación y adaptabilidad de la organización ante las situaciones que de una 
u otra forma puedan afectar a la Institución. 

2.1.9. La Fundación cuenta con un equipo de trabajo con actitud de servicio, receptivo al 
cambio y con apertura a la implementación de mejoras sobre las sugerencias 
planteadas por los órganos de control internos y externos. 

2.1.10. Se realizó la evaluación del funcionamiento del Consejo Directivo de la Fundación EPM 
y la implementación y efectividad de las acciones y decisiones tomadas. 

2.1.11. Se actualizaron y/o documentaron algunas políticas, procedimientos e instructivos para 
apoyar la gestión de los procesos organizacionales: la política y lineamientos de control 
interno, política y procedimiento para la administración de activos fijos, manual 
operativo presupuestal, dos instructivos del proceso contable financiero, entre otros. 
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2.1.12. Se realizaron dos encuentros con uno de los grupos de interés de la Fundación 
(Clientes: Concesionarios), actividad denominada “Entre Aliados”, la cual se puede 
replicar con otros públicos para contar con otros mecanismos de consulta y 
retroalimentación con los distintos grupos de interés.  

2.1.13. Se llevaron a cabo reuniones del Comité de Convivencia Laboral y del COPASST. En 
el marco de la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, se 
desarrollaron actividades como: exámenes médicos a los empleados, análisis de 
ausentismo, caracterización de la accidentalidad, identificación de peligros y valoración 
de riesgos de los espacios.  

2.1.14. Se observa el fortalecimiento del proceso de comunicaciones, mediante la organización 
y consolidación del equipo de comunicaciones, así como la distribución de tareas en el 
equipo, y la optimización de los medios de comunicación para responder a las 
demandas de los programas y procesos de la Fundación. 

2.1.15. Se observa el uso de variados medios de comunicación y difusión de los diferentes 
programas y proyectos de la Fundación a sus grupos de interés. 

2.1.16. Se realizó una jornada de rendición de cuentas, a la cual fueron invitados los diferentes 
medios de comunicación así como representantes del grupo de interés de la 
Fundación: miembros fundadores. 

2.1.17. Los avances de la implementación del MECI, se presentaron en reuniones del Comité 
de Dirección. De la misma manera, se comunicó al equipo directivo los recursos 
requeridos para mejorar el nivel de madurez del sistema. Se trabajó en la definición de 
la estrategia de atención de los temas prioritarios, en gran parte unida al proyecto de 
Estrategia Corporativa y dimensionamiento. En este sentido, se realizaron reuniones 
con el equipo MECI y los enlaces designados en la organización como soportes del 
proceso para presentar el estado del Sistema de Control Interno. 

2.1.18. Se tuvo un cumplimiento del 100% del plan anual de auditorías del Sistema de Control 
Interno de la Entidad.  

2.1.19. Se realizó sensibilización sobre los temas de autocontrol, riesgos, control interno y 
valores corporativos durante el año 2015. Se efectuó campaña específica de 
sensibilización sobre la cultura del autocontrol, mediante entrega de recordatorios 
motivacionales e información con Tips y recomendaciones para que cada empleado 
interiorice el concepto de autocontrol y lo aplique diariamente en el desarrollo de sus 
actividades. 

2.1.20. Se realizaron encuentros y se compartieron sinergias con equipos de trabajo de EPM 
que permiten el apoyo y acompañamiento en la adopción de métodos, procesos, 
procedimientos, lineamientos, y mejores prácticas en el fortalecimiento institucional que 
adelanta la Fundación EPM. 

2.1.21. La Fundación EPM ha efectuado la identificación de los riesgos estratégicos 
institucionales (generales). 

2.1.22. Se gestionó la contratación de un profesional de Riesgo y Control quien liderará el 
tema de planes de mejoramiento, riesgos y Sistema de Control. 
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2.2 Debilidades 

 
2.2.1 Definir oficial y formalmente la actuación y calidad legal de la Fundación, desde el 

punto de vista jurídico, presupuestal y contable bajo la premisa entidad privada o 

particular que administra recursos públicos.  Y definir coherentemente las actuaciones 

en torno a estas definiciones legales. 

2.2.2 En relación con el proceso estratégico, es necesario establecer políticas para la 

divulgación del plan estratégico de la Fundación y seguimiento al plan de acción y a la 

ejecución del plan estratégico. 

2.2.3 Propender por el seguimiento permanente y cierre a los planes de mejoramiento y el 

nivel de efectividades de las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento 

definidas dentro de estos. 

2.2.4 Definir y formalizar la metodología para la formulación presentación y seguimiento de 

los planes de mejoramiento, donde se establezca la periodicidad y responsable del 

seguimiento. Se deben realizar redefinición de fechas de cumplimiento de las 

acciones vencidas o no atendidas y seguimientos al cumplimiento y efectividad de 

estas acciones. Adicionalmente, se deben implementar planes de mejoramiento 

individual para fortalecer el desempeño de los empleados y/o terceros, brindando una 

herramienta que puede contribuir al mejoramiento continuo institucional, y a la gestión 

de funcionarios y/o terceros. 

2.2.5 La Fundación EPM debe concretar el esfuerzos que le permita actualizar lo 

concerniente al diseño del sistema de gestión por procesos y garantizar la puesta en 

marcha del mismo, así como culminar la formulación de los indicadores para cada uno 

de sus procesos e iniciar su implantación y aplicación, además de efectuar 

autoevaluaciones, tanto, del sistema de control como de la gestión. 

2.2.6 Evaluar el modelo de operación por procesos, para adoptar caracterizaciones de los 

procesos que se ajusten a la realidad organizacional, realizar la difusión e 

implementación, así como la formulación, medición y evaluación de los indicadores de 

eficacia, eficiencia y efectividad que permitan verificar la gestión de los procesos.  

2.2.7 Actualizar la política general de administración de riesgos y esta debe ser divulgada. 

La Fundación EPM formuló los indicadores para algunos de sus procesos; sin 

embargo, los mismos aún no se están aplicando y/o midiendo. 

2.2.8 Con respecto al componente de administración de riesgos se debe abordar la 

definición y adopción de la política y la metodología de gestión de riesgos 

homologando las mejores prácticas de EPM, el levantamiento y/o actualización de los 

riesgos de procesos, programas y proyectos, la implementación de iniciativas de 

mitigación a estos riesgos y el seguimiento al plan de mejoramiento de los riesgos 

estratégicos.  
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2.2.9 Realizarse la definición y formalización del normograma institucional y la actualización 

de aquellas políticas, manuales, reglamentos o lineamientos que se encuentran 

desactualizados o expresados en términos generales.  Se deben implementar las 

tablas de retención documental. 

2.2.10 En cuanto al proceso de gestión humana, la Fundación debe formalizar e implementar 

la política de selección de personal, el programas de inducción y reinducción, temas 

de ascenso, encargos, licencias remuneradas y no remuneradas, viáticos, 

compensaciones (bonos), entre otros.   Complementariamente debe definir el manual 

de funciones, el plan de formación y capacitación, el programa de bienestar social, el 

plan de incentivos y el sistema de evaluación del desempeño. 

2.2.11 Formalizar las políticas de desarrollo de talento humano que contribuyan al 

fortalecimiento de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los 

empleados, para contribuir al crecimiento personal y profesional del equipo de trabajo.  

2.2.12 Consolidar la construcción del manual de funciones, acorde con las disposiciones 

legales vigentes, el estudio de cargas y dimensionamiento institucional y las 

necesidades de la Fundación. 

2.2.13 Definir y adoptar formalmente la Política y el Plan de Comunicaciones para establecer 

el marco de actuación del proceso de comunicaciones. De igual forma se debe 

adoptar la política para el tratamiento de datos personales, y tomar las medidas 

pertinentes para la protección de las marcas de los programas de la Fundación.   

2.2.14 Revisar, actualizar e implementar el procedimiento para atención y tratamiento de 

PQRSF y centralizar la información recibida y las respectivas respuestas dentro de los 

términos legales establecidos y con la eficacia requerida en cada una de las 

respuestas entregadas. 

2.2.15 Establecer un mapa de relacionamiento para definir e identificar claramente los grupos 

de interés, ciudadanos, usuarios, beneficiarios y aliados estratégicos de la Fundación 

EPM. 

2.2.16 Establecer mecanismos para obtener la retroalimentación de los usuarios y para 

evaluar su nivel de satisfacción. 

2.2.17 Definir y aplicar los mecanismos de evaluación y autoevaluación de los empleados, 

procesos, planes, programas y proyectos.  

2.2.18 Aplicar las tablas de retención documental a los archivos de gestión de los diferentes 

procesos y programas.  

2.2.19 Establecer mecanismos para asegurar la confiabilidad de la información, la 

trazabilidad de la misma, así como la seguridad de los sistemas de información.  

2.2.20 Atención y definición de acciones frente a temas relacionados con:  
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2.2.21 Deficiencias y debilidades en la supervisión y/o interventoría adelantada sobre los 

convenios y contratos (delegación, competencia  y ejercicio de la actividad) 

2.2.22 Centralización del conocimiento institucional y rotación permanente del personal clave 

que debilita la institucionalidad, y establece rupturas con el proceso comprendido y 

adelantado en la Fundación 

2.2.23 Baja capacidad operativa del equipo de trabajo de la Fundación, frente al crecimiento 

organizacional y nuevos proyectos y/o programas. 

2.2.24 Revisión detallada de las ejecuciones de las metas versus las ejecuciones 

presupuestales, así como las metas establecidas por los programas. 

2.2.25 Revisar el tema de planta de cargos frente a las responsabilidades y toma de 

decisiones y conformación de comités decisorios. 

2.2.26 Control de capacitaciones e incentivos al personal, pagados o no por la institución. 

2.2.27 Actualización tecnológica de los sistemas de información transaccional e integralidad 

de todos los sistemas de información disponibles en la Fundación. 

2.2.28 Formalización y unificación del Manual de Operaciones. 

2.2.29 Revisión, actualización del código de ética y construcción colectiva del mismo. 

2.2.30 Establecer mecanismos y puntos físicos de atención al ciudadano, la comunidad y 

terceros. 

2.2.31 Realizar mediciones de clima laboral y seguimiento a la mitigación de impacto de 

riesgo psicosocial.  

2.2.32 La Fundación EPM deberá disponer de recursos suficientes para ejecutar y finalizar la 

actualización MECI y dar cumplimiento completo al Decreto 943 de mayo de 2014 y 

normas complementarias. 

2.2.33 Determinar si son aplicables a la Fundación EPM los siguientes requisitos normativos: 

Gobierno en línea, Ley 1712 (ley de transparencia), Ley 1474-Estatuto anticorrupción 

(elaborar y hacer seguimiento a un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 

presentar de forma semestral informe de seguimiento de las PQRSF, realización de 

audiencia pública de rendición de cuentas, entre otros). 

 

 
Aida Zulima Escobar C. 
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