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1. Estructuración gobierno del MIPG 

El comité de Gerencia de ESSA cumple las funciones del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, en cuanto a la supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno 

2. Seguimiento plan de mejoramiento Dimensión Control Interno 

En el siguiente cuadro se detalla el seguimiento a los planes de acción originados del autodiagnóstico 

de la Dimensión de Control Interno:  

 

 

 



 

Las mejoras que presentan un avance inferior al 100%, se informara su seguimiento en el informe 

del segundo cuatrimestre. 

 

3. Actualización Cronograma para la implementación o proceso de Transición 

Basados en la actualización del cronograma, en este primer cuatrimestre se incluirá los resultados 

de las dimensiones Talento Humano y Direccionamiento estratégico y planeación, así como el 

componente gestión presupuestal- Finanzas asociado a la dimensión gestión con valores para el 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avances en el autodiagnóstico 

 

4.1 Autodiagnóstico Dimensión Talento Humano 

A continuación, se relaciona los resultados de autoevaluación de los dos componentes asociados a 
esta dimensión 

 
4.1.1 Gestión del Talento Humano 

 
                       

Componente 
Calificación 

Planeación 83.3 

Ingreso 79.6 

Desarrollo 88.4 

Retiro 79.2 

Puntaje final 86.4 

Componente 1.1 Gestión estratégica de Talento Humano 
 
 

 Se tienen definido y enmarcado el ciclo de gestión del desempeño, el cual es socializado al 
comité directivo.  



 Se cuenta con sistemas de información para apoyo a la gestión como son: SAN, JD, y HCM, los 
cuales se encuentra asociados a los procedimientos de la organización.  

 Se adopta el modelo de desarrollo del talento humano en el cual está incluido el componente de 
gestión del desempeño.  

 Se cuenta con las descripciones de cargo de los empleados de la empresa ajustado a las 
directrices vigentes, los cuales se actualizan periódicamente. 

 Se cuenta con diferentes estrategias, capacitaciones, sensibilización, talleres, refuerzo y 
reinducciones. 

 En ESSA se han realizado actividades de sensibilización y capacitación en gobierno en línea y 
protección de datos personales con los empleados. 

 Se cuenta acuerdos con la alta dirección para temas de bienestar y presupuesto anual para 
invertir en las actividades requeridas, así como se fortaleció la planta de personas asociada al 
equipo de calidad de vida. 

 Se cuenta con un plan de bienestar socializado en la organización que aporta al mejoramiento 
del clima organizacional con actividades encamidas al trabajador y sus familias. 

 Se realiza el Informe de sostenibilidad anual donde se hace la rendición de cuentas de la gestión 
del año anterior, el cual se socializa a los grupos de interés y se publica en página web. 

 

4.1.2 Integridad 

Componente Calificación 

Condiciones institucionales idóneas para la implementación y 
gestión del Código de Integridad 

92.5 

Promoción de la gestión del Código de Integridad 93.8 

Desarrollo 88.4 

Retiro 79.2 

Puntaje final 93.0 
Componente 1.2 Integridad 

 La empresa realizó la encuesta de diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de 

integridad, producto de ella se obtuvo el informe del equipo de comunicaciones donde se 

socializó los resultados con los trabajadores. 

 Se obtuvieron los resultados de la encuesta de clima ético y transformación cultural en los 

cuales se evidencia el alcance de las estrategias de socialización que fortalecen la 

apropiación del mismo. 

 Se cuenta con el Reglamento del Comité de ética aprobado, donde se definen los roles y 

responsabilidades.  

 El informe de transformación cultural y clima ético contiene los resultados de las actividades 

asociadas al código de integridad. 

 

4.2 Autodiagnóstico Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.  

A continuación, se relaciona los resultados de autoevaluación de los dos componentes asociados a 
esta dimensión: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1 Direccionamiento y Planeación  
 
 

 

Componente Calificación 

Contexto estratégico 99.4 

Calidad de la planeación 98.6 

Liderazgo estratégico 100 

Puntaje final 99.1 
Componente 2.1 Direccionamiento y Planeación  

 

 Las competencias y funciones están disponibles a todos los trabajadores en el aplicativo 

SVE en el documento perfil del cargo. 

 La empresa cuenta con un modelo de relacionamiento de grupos de interés.  

 Se cuentan con resultados de auditorías de seguimiento al Sistema de gestión de calidad, 

se encuentran disponibles en el aplicativo Suite visión empresarial.  

 Se cuenta con las matrices de conocimiento crítico por proceso y el Directorio de Expertos 

de la organización. 

 En el Cuadro de Mando Integral se lleva la trazabilidad de los cumplimientos de los 

indicadores como insumo para formulación de metas. 

 Se tiene aprobada la política de Gestión Integral de Riesgos En ESSA.   

 Los riesgos estratégicos son analizados y revisados por el Comité de Gerencia anualmente, 

son priorizados y se definen acciones y responsables. 

 

4.2.2 Plan anticorrupción 

Componente Calificación 

Plan anticorrupción 100 

Puntaje final 100 

Componente 2.2 Plan Anticorrupción  

 

 En el mapa de riesgos de ESSA se tiene identificado 13 riesgos de corrupción donde el 

índice de   riegos para el 2018 fue de 0.416 encontrándose en un nivel medio.  

 ESSA publica en le WEB, el plan anticorrupción y del servicio al ciudadano junto con el 

informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.  

 El plan Anual de Auditoria Interna contempla la verificación de los controles asociados a 

temas de fraude y corrupción en todos los trabajos realizados durante la vigencia evaluado. 

 Desde GIR no se evidenció materialización de riesgos de corrupción durante la actualización 

de 2018 de los riesgos de procesos y la matriz de corrupción. 

 El proceso gestión integral de riesgos realiza anualmente el seguimiento y control de la 

matriz de riesgos de corrupción y se realiza el seguimiento en el comité de gerencia de 

ESSA. 



 

 

 

4.3 Autodiagnóstico Dimensión Gestión con valores para el resultado  

La dimensión de gestión con valores para el resultado, está integrada por 7 componentes, en este 
informe se relacionan los resultados para el componente de Gestión presupuestal, los demás 
componentes se encuentran en estado trámite recolección de información: 
 
  4.3.1 Gestión Presupuestal 

Componente Calificación 

Gestión Presupuestal  94.5 

Puntaje final 94.5 

Componente 3.1 Gestión Presupuestal 

 

 El Presupuesto de ESSA consolida todos los costos de producción y comercialización, 

gastos de funcionamiento, inversiones y servicio de la deuda los cuales están proyectados 

de acuerdo a programas de inversión y planes de negocio empresarial. 

 Mensualmente se realiza dos tipos de informe administrativo y legal que permite realizar 

seguimiento a la ejecución del presupuesto, ver las falencias y la toma de decisiones en los 

procesos de las áreas ejecutoras. 

 ESSA aplica el Manual de Prácticas Contables y de Información Financiera, conforme con 

las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, este manual está dirigido a 

todas las empresas del Grupo EPM y tiene como objetivo facilitar la consulta y análisis de la 

normatividad a aplicar.  

 La información contable obtenida del ERP y de los sistemas satélites constituyen la evidencia 

de las transacciones realizadas por la empresa. 

 Para el cierre contable se realiza y se publica a todas las áreas un cronograma de cierre con 

el detalle de las actividades requeridas para lograr un cierre integral. 

 

 
5. Brechas identificadas y Planes de Mejoramiento 

 
A continuación, se detallan aquellos aspectos cuya puntuación en el autodiagnóstico es inferior a 60 
puntos y para los cuales se establecen planes de mejora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5.1 Componente Talento Humano  
 

Componente Categoría Actividades de Gestión Puntaje Alternativas de mejora 
Fecha de 

implementación 

Planeación  
conocimiento 
normativo y 
del entorno  

Diseñar la planeación 
estratégica del talento humano, 
que contemple: 

40 

Elaborar el Plan Estratégico de 
Talento Humano 
Analizar, diseñar y construir el Plan 
Estratégico de Talento Humano. 

31/jul/2019 

Ingreso 
Gestión de la 
información  

Coordinar lo pertinente para que 
los servidores públicos de las 
entidades del orden nacional 
presenten la Declaración de 
Bienes y Rentas entre el 1° de 
abril y el 31 de mayo de cada 
vigencia; y los del orden 
territorial entre el 1° de junio y el 
31 de julio de cada vigencia. 

21 

Sensibilización a los trabajadores 
de la empresa sobre la importancia 
y obligatoriedad de diligenciar la 
declaración juramentada de bienes 
y rentas. 

31/may/2019 

Desarrollo  
Capacitación 

ciudadana  
Participación ciudadana. 40 

Desarrollar acciones de formación 
en el tema Participación 
Ciudadana. 

31/oct/2019 

Retiro  
Administración 

del Talento 
Humano  

Elaborar un informe acerca de 
las razones de retiro que genere 
insumos para el plan de 
previsión del talento humano. 

40 
Efectuar informe de análisis de las 
causales de retiro del personal. 

31/ene/2020 

 
 
 5.2 Componente Integridad 
 

Componente Categoria Actividades de Gestión Puntaje Alternativas de mejora 
Fecha de 

implementación 

Condiciones 
institucionales 

idóneas para la 
implementación 

y gestión del 
Código de 
Integridad 

Realizar el 
diagnóstico 
del estado 
actual de la 
entidad en 
temas de 
integridad 

A partir de los resultados de 
FURAG, identificar y 
documentar las debilidades y 
fortalezas de la 
implementación del Código 
de Integridad. 

60 

Socialización de los resultados para 
que sean de conocimiento general, 
en grupos primarios de las distintas 
dependencias. 

31/dic/2019 
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