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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos 
 
La Gerencia de Área Gestión Humana y Activos a través del Departamento Gestión 
Talento Humano y Organizacional en el periodo evaluado programó y comunicó 
reuniones ordinarias del Comité de Ética para el año 2017, a todos los integrantes 
de las diferentes Áreas.  
 
Se llevó a cabo la socialización e interiorización de los valores éticos y 
Estratégicos, con asistencia de 80 personas de las diferentes gerencias. 
 
Mediante la Resolución de Gerencia General No. 000338 del 24 de abril de 2017, se 
designaron los integrantes del Comité de Ética de EMCALI EICE ESP, para el 
periodo 2017-2019, dicha resolución fue publicada en el normograma 
http://newintranet.emcali.com.co/group/normograma/home. 
 
La socialización de los valores éticos y estratégicos mediante las jornadas de 
capacitación y vivencia de los valores en  el Talleres "El valor lo pones Tú", En estas 
jornadas se registró una asistencia  de 204  Servidores Públicos de todos los niveles 
jerárquicos de la empresa y de las diferentes áreas. 
 
La evaluación de las jornadas por parte de los asistentes, arrojo los siguientes 
resultados: 93% de los participantes califico como excelente el contenido del taller; 
el 91% calificó como excelente la logística para el desarrollo de las actividades y el 
92%  se sintió satisfecho con la capacitación. Es importante precisar que se valoró 
con un 99% las facilitadoras de la jornada, considerando relevante que se desarrolle 
la capacitación con recurso humano de la Empresa.  De los resultados se puede 
observar que se lograron los objetivos esperados en la interiorización de los valores 
éticos y estratégicos como parte de la gestión ética de la empresa. 
 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
 
Plan de Capacitación: En junio se alcanzó la meta anual de formar y capacitar a 
más del 70% del personal y aunque la mayoría de los temas obedecen a actividades 
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de Re Inducción y temas transversales en cumplimiento de normatividad como 
Seguridad en el Trabajo, debemos resaltar que realizarlo demuestra la prioridad de 
la empresa por dar a conocer a todo el personal los diferentes lineamientos, 
políticas, proyectos y demás conocimientos que sensibilicen al personal frente a su 
aporte para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 
Se realizaron 14 jornadas de reinducción, donde se desarrollaron los siguientes 
temas: 1. Manual de Contratación, 2. Código de Ética 3. Seguridad Vial 4. Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 5 Socialización Evaluación de Rendimiento Ser 6.  
Planeación, ejecución y seguimiento presupuestal 7. Meci. 
 
Inducción: Se realizó inducción en el mes de Abril dirigida a once (11) personas con 
una asistencia del 100% y en el mes de Junio para 8 personas que ingresaron a la 
Empresa. 
 
Plan de Incentivos: Se encuentra para revisión y aprobación de la Gerencia de Área 
Gestión Human y Activos el documento Sistema de Estímulos que contiene 
parámetros definidos para el sistema de Estímulos del DAFP, tales como los tipos 
de incentivos (monetarios y no monetarios),  adaptados según la filosofía y 
necesidades de EMCALI EICE ESP. 
 
Sistema de Evaluación del Desempeño: Mediante Resolución GG No. 000339 del 
26 de abril de 2017, se modificó la Resolución GG. No. 001052 del 26 de mayo de 
2011, definiendo el Sistema de Evaluación de Resultados de los Trabajadores 
Oficiales de EMCALI E.I.C.E E.S.P. “SER” 
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Con Resolución GG No. 00379 de mayo de 2017, se reglamenta que la calificación 
del periodo 2016-2017, se debe realizar con la normativa GG No. 01052 de 2011, 
en razón a que con ésta se concertaron los compromisos para dicho periodo. 
 
Se inició la socialización de la nueva reglamentación del SER adoptada mediante la 
Res 000339 de abril 26-17, y se inició la capacitación de la plataforma  para la 
desarrollo del sistema de evaluación de resultado de los trabajadores oficiales de la 
empresa. 
 
Se realizaron 15 jornadas de capacitación, con una asistencia de  Servidores 
Públicos considerados en el SER como Evaluados y Evaluadores, sobre: Los 
ajustes o cambios en la normativa, se practicó en ambiente de prueba el uso de la 
plataforma y se entregó a los participantes la información que se relaciona a 
continuación  pertinente a fin que transfirieran a los demás compañeros de las áreas 
que por capacidad no  fue posible capacitar directamente. 
 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define y esta en ejecución 
el plan de trabajo del SSYT desde los niveles de responsabilidad del proceso 
GTH,  a partir del esquema de armonización del sistema con los elementos de la 
Estrategia Organizacional 

 
1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 
Se encuentran en ejecución los planes de acción y planes de trabajo formulados, 
articulados al plan estratégico corporativo 2013 – 2017.  
 
La Dirección de Planeación Corporativa mensualmente revisa con todas las áreas 
en mesa de trabajo el tablero de control de indicadores. Actualmente se está 
preparando el informe de seguimiento semestral al PEC, que contendrá los 
resultados de la medición del mapa estratégico y medición por Macroproceso y 
Proceso, alertando sobre las brechas existentes. En Junio de 2017 el nuevo Gerente 
General autorizo gestionar los acuerdos de gestión con el equipo de primer nivel 
directivo, como instrumento para orientar la actuación de EMCALI hacia sus 
prioridades explicitas. 
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Se ha ejecutado a 30 de junio el 17.3% de lo planeado en el Plan Anual de 
Contratación y Compras 2017.  Con respecto al mes de mayo se presenta una 
desmejora en este comportamiento, no se tomaron medidas tendientes a corregir 
las desviaciones su ejecución. 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 
Se adelanta por parte de los 24 procesos del MOP la revisión, actualización y 
ajustes de todos los procedimientos. 
 
1.2.3 Estructura Organizacional 
 
En el periodo no se realizó ningún cambio en los aspectos relacionados con este 
elemento. 
 
1.2.4 Indicadores de Gestión 
 
La Dirección de Planeación Corporativo continuó con reuniones periódicas 
coordinando y dando lineamientos para conocer los resultados de los indicadores 
estratégicos alineados a los indicadores tácticos y operativos. 
Se presentaron los resultados en Junta Directiva y Comité de Gerencia. 
 
1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 
 
Se mantiene la política establecida en la Resolución No. 000505 de Julio 15 del 
2016. 
 
1.3.2 Identificación del Riesgo 
 
En desarrollo del contrato de intermediación, cuyo objeto contractual es " la 
prestación de servicios  de manera integral  y asesoría, en todo lo relacionado con 
la administración, implementación, contratación y manejo del programa de seguros 
de la entidad", se ha establecido un cronograma de trabajo, el cual ya está 
concertado con los corredores de seguros. Dentro de las actividades concertadas 
se tiene la aplicación del modelo Cyber Qantified, que permite cuantificar el 
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riesgo que se genera al sufrir ataques cibernéticos, como herramienta fundamental 
para el apoyo de la toma de decisiones en la compra del seguro cyber, como la 
violación de la red, con una posible implicación de pérdida de información y la 
interrupción de la misma. 

  
Por otra parte, se tiene survey financiero, que es una encuesta para evidenciar los 
riegos financieros, se programara el desarrollo de este peritaje.  
 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo  

 
En el Plan Anticorrupción 2017 se contempló como actividad “Definir el Portafolio 
de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron "Mapeados" como 
altos y extremos, con corte al 30 de Abril de 2017 en el seguimiento que realiza la 
Dirección de Control Interno se evidencio como actividades cumplidas: Se participa 
de las capacitaciones programadas por la Dirección de Planeación Corporativa para 
sobre apropiación de nuevas metodologías para calificar riesgos, se identifican los 
riesgos de corrupción de la DRS,  de los riesgos identificados se priorizan 3 como 
altos y extremos, se identifican y clasifican los riesgos de corrupción en la matriz 
propuesta por  la Dirección de planeación corporativa, con el apoyo de planeación 
corporativa se califican los riesgos priorizados, se elabora y analiza el portafolio de 
riesgos de corrupción de la DRS versión 2017 

 
2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 
 
La Junta Directiva en cuatro (4) de las sesiones del periodo Marzo a Junio de 2017 
revisaron los resultados de los principales indicadores de los planes y programas 
vigentes.  
 
Los resultados de los indicadores estratégicos del primer trimestre de 2017 se 
presentaron en el Comité de Gerencia General en Mayo. 
 
El Equipo MECI a instancias de la Representante de la Dirección se reunió en dos 
(2) ocasiones, presentando cada delegado reportes de avance del plan de 
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fortalecimiento del MECI de su Gerencia y/o Dirección, destacándose el despliegue 
que están haciendo al interior de sus áreas de las actividades realizadas con miras 
a interiorizar el nivel de desarrollo de cada elemento de control y su importancia 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Por parte de la Dirección de Control Interno se realizaron 7 charlas de fomento de 
la cultura del control y 4 talleres de autoevaluación del control. 

 
2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 
 
2.2.1 Auditoria Interna  
 
El Programa de Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión y Control fue 
aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en sesión del 
15 de Marzo de 2017. 
 
En el primer trimestre se cumplió el 100% de las auditorias programadas. En el 
segundo trimestre se presentó un desplazamiento en la entrega de los productos en 
las fechas planeadas. 
  
2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 
 
Atendiendo el memorando 130-DCI-0161 la Representante de la Dirección coordino 
con los directivos y/ o responsables de cada área la formulación de un plan de 
mejoramiento para subsanar las debilidades contenidas en el informe de evaluación 
del SCI de EMCALI periodo noviembre de 2016 a Febrero de 2017, el cual se 
encuentra en ejecución. 
 
Durante el segundo trimestre del año 2017, la Contraloría de Cali realizó a EMCALI 
E.I.C.E. E.S.P. las auditorías a Cierre Fiscal del año 2016 y la Regular 2016. Para 
la primera fueron declarados 3 hallazgos y para la segunda 32, a los cuales se les 
realizó el correspondiente Plan de mejoramiento. 
 
Se destaca la disposición e interés actual que ha mostrado la Alta Gerencia 
liderando en los distintos escenarios el asumir nuevos retos para alcanzar objetivos 
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y metas, entre ellos cumplir con el mejoramiento en referencia a las debilidades 
encontradas por el Ente de Control Fiscal y la búsqueda de fenecer la cuenta. 
 
En la evaluación del SER de los trabajadores oficiales periodo 2016 – 2017 se 
suscribió plan de mejoramiento individual con cada uno de ellos para corregir 
debilidades. 

 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros. 
 

 Sistema de planeación de recursos empresariales ERP. 
 

El primer trimestre del año se realizó el análisis de factibilidad, se realizó la                            
investigación de mercado y a la fecha se encuentra en su fase precontractual en la 
Gerencia de Abastecimiento. 

  
Sistema de Gestión documental. 
 
Para cumplir con lo preceptuado en la Ley 594/2000 y con lo establecido en los 
procedimientos e instructivos de Gestión Documental adoptados dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad, EMCALI adquirió y se encuentra en etapa de 
implementación de una solución integral, robusta y escalable que cumple con los 
parámetros técnicos y legales vigentes, que incluye infraestructura, servicios 
profesionales de implementación, migración, configuración, transferencia de 
conocimiento y soporte.  
 
La herramienta OnBase, permite el manejo de instrumentos archivísticos definidos 
en la Ley 594/2000, Ley 1712/ 2014 y en las normas reglamentarias contenidas 
en  Decretos como el 1080/2015 y en los Acuerdos dictados por el Consejo 
Directivo del Archivo General de la Nación; en su etapa de producción, debe 
poderse utilizar por parte de todas las Dependencias que hacen parte de la 
estructura organizacional de EMCALI para el cumplimiento de sus funciones y de 
las actividades que se derivan de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. 
 
A Junio 30 de 2017, se encuentra con un avance del 90% todo el proyecto. 
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Sistema de evaluación del rendimiento SER. 
 
Teniendo en cuenta que la Evaluación del Rendimiento laboral “SER” se realiza de 
manera transversal a cada uno de los trabajadores oficiales que están adscritos a 
las diferentes áreas, la Gerencia de Área Gestión Humana y Administrativa 
mediante oficios 800-GA-1001 del 03 de junio de 2011, 800-GA-072 del 28 de 
febrero de 2013, 800-GA 0174 de febrero de 2016 y 831.1-DPH-001046 de mayo 
de 2016, ha solicitado el desarrollo de un software que garantice mediante un flujo 
de aprobación los pasos de concertación de objetivos, competencias comunes, 
competencias comportamentales del nivel jerárquico, compromiso con la 
excelencia, plan de mejoramiento y finalmente la calificación, de tal manera que 
permita a través de la evaluación, orientar los objetivos estratégicos corporativos 
con los laborales y personales de cada trabajador.  
 
Adicionalmente, existen unos lineamientos para el plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano regido por el Decreto 124 de 26 de Enero de 2016, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Presidencia, la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación, en el cual se debe plantear una estrategia 
para la construcción del plan anticorrupción en las organizaciones, con el fin de 
mitigar los riesgos.  
 
Para poder apalancar este proyecto, optimizar recursos y sacar el máximo 
aprovechamiento de los sistemas que tiene Emcali, se desarrolló la automatización 
de la gestión del Sistema de Evaluación del Rendimiento laboral “SER”  para 
minimizar la inequidad o falta de objetividad (amigos, exceso de poder, entre otros), 
el cual afecta la transparencia en la calificación y no evalúa realmente el 
desempeño de un trabajador, igualmente se espera reducir el costo en papel, 
centralizar la información, apoyar la generación de los KPI’s, las actividades de 
gestión del conocimiento y formación para el  desarrollo del empleado.  
 
Nivel de avance: 100% ya se encuentra en producción. 
 
 
 
Implementación del sistema de recursos físicos SRF 
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SRF: Con la asignación del equipo en comisión se ha logrado avanzar en las 
pruebas del correcto funcionamiento del aplicativo en los trámites que no se han 
liberado a producción.  Así mismo, con lo que se ha certificado en correcto 
funcionamiento, a la fecha se tiene en producción lo siguiente: 
 
1. Tramites de almacén para elementos de consumo. 
2. Trámites para activos en construcción. 
3. Tramites ingreso y salidas de elementos de inversión.  
 
Está pendiente liberar trámites para manejo de devolutivos y trámites para 
propiedad, planta y equipo. A junio 30 avance del 70%. 
 
Sistema de Información y Comunicación 
 
Mejoramiento del Canal Virtual  
 
En el año 2017 se inició el proceso desde el mes de febrero y solo hasta finales de 
junio se logró aprobación del trámite, por lo que se espera tener las licencias en 
julio y reactivar el proyecto.  
 
 

Elaboro: Beatriz Eugenia Bedoya Reyes – Contratista DCI 
Reviso: Carmenza Paz Gomez – Directora de Control Interno 
Aprobó: Carmenza Paz Gomez - Directora de Control Interno 


