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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE ESSMAR E.S.P.

PAEZ
Periodo Evaluado: Desde Abril de 2017 hasta

ASESOR DE CARLOS ENRIQUE Julio/2017
CONTROL INTERNO CANTILLO Fecha de Elaboracion: 10 de Julio de 2017

Informacion y Comunicacion - EJETRANSVERSAL
Avances

En cuanto al componente de comunicacion, la ESSMAR ha implementado nuevas estrategias de

comunicacion de los logros institucionales, mediainte la transmision dela informacioninterna

(correos Electronicos), como externamente (mediante un plan medio), con 10 cual se garantiza el

conocimiento de los resultados alcanzados por la elT'presa por parte de los servidores publicos y de

la comunidad en general, que a su vez brinda transparencia en los procesos institucionales de frente

al usuario final. Frente ala informacion, en elmes de marzo y abril, se realizo un Backus de la
informacion y para seguridad de la misma, se reviso el estado de los sistemas operativos de los

equipos, se procedio a la instalacion de antivirus; se realizo Iimpieza de navegadores, archivos

temporales, cookies, historial web, borrador dearchivos index.dat, eliminacion de descargas

innecesarias, analisis y eliminacion de troyanos y gusanos.

En cumplimiento a la Ley 1712 del6 de marzo de 2014 y del Decreto Reglamentario 103 de 2015, la
ESSMAR E.S.P., en su pagina web, se presenta una pestana en labarra principal, denominada

TRANSPARECIA, donde se abre un vinculo denominado Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica, que refleja todos los Items previsto en las :,normas citadas, no obstante, en el mes de julio
se tiene programa en el plan de adquisicion, adquirir un nuevo dominio web que identifique a la

ESSMARE.S.P.,Y la actualizacion total de la pagina web que cumpla los estandares establecidos por

la ley.

Sobre GESTI6N DOCUMENTAL, es importante destaca los avances en la organizacion de los
documento del archivo central de la ESSMARE.S.P.

Informacion y Comunicacion - EJETRANSVERSAL
Dificultades

Resulta acelerar la actualizacion del plan de comunicacion frentea los retos y acciones a tomar en
esta anualidad.
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Para identificarlaapreciacionde las fuentes interna y externa frente a la informacion y

comunicaciones de la ESSMAR E.S.P, faltas estructurar encuestas de satisfaction.

Actualizar las publicaciones en la pagina web de documentacion oficial conforme10 establece la Ley

de Trasparencia.

Se requiere publicar en la paginaweb el registro semestral de PQRSde la ESSMAR E.S.P.

Modulo de Control de Planeacion y Gestion
Avances

EI Informe del Primer Cuatrimestre de Avance del Plan de Accion 2017, se encuentra el nivel de

avance pOl' area, de acuerdo ala gestion de los indicadores a cargo de cad a Ifderde procesos.

Conforme 10 anterior, a corte de 28 de abril de, 2017, hace referencia al primer reporte del

cumplimiento del Plan de Accion por procesos proyectados para la vigencia 2017. Los porcentajes

proyectados para cada proceso fueron distrIbuidos'de la siguiente manera:

- Se determino dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 17%

para cada uno, como son: INTERVENTORIA, OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS Y PGIRS.

- De la misma forma, se dio un valor del 17% al; proceso denominado GESTION ESTRATEGICA-

GESTION DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO, debido a que estes son trasversales a los procesos

misionales.

- Por ultimo, se dio un 16% a los procesos de GESTIONADMINISTRATIVAY FINANCIERA Y ATENCION
A COMUNIDADES, obteniendose un total del 100%, para la vigencia 2017, con corte final para el20

de diciembre; Ahora bien, la proyeccion de cumplirhiento para este primerinforme de avance, de 1
de enero a 28 de abril, quedo de la siguiente forma:

INTERVENTORIA: 2,4% ejecutado del 2,4% de Cumplimiento Proyectado.

OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS:5,3% ejecutado del 5,1% de Cumplimiento Proyectado.

PGIRS:3,4% ejecutado del 2,2%de Cumplimiento Proyectado.

ATENCION A LASCOMUNIDADES: 3,8% ejecutado del 3,8% deCumplimiento Proyectado.

GESTIONADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 10% ejecutado del 10% de Cumplimiento Proyectado.

GESTION ESTRATEGICA-GESTION DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO: 6% ejecutado del 6% de
Cumplimiento Proyectado.

Pagina 2 de 4



ALCALDIA DE SANTA MARTA
DIst1lto Tu1htlco. Cultural e Hist6rico

Se actualizo el mapa de riesgo anticorrupcion dela ESSMAR E.S.P. Y se tiene programado los

informes de seguimiento respectivo.

Se adoptaron en el mes de mayo y junio por medio de las Resolucion No. 038 Y046 respectivamente,
, I

los programa de bienestar e incentivo y el plan de capacitacion.

Se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones de 13;ESSMARE.S.P., que fija el marco para realizar

todo tipo de compras de bienes y servicios.

Modulo de Control de Planeacion y Gestion
Dificultades

Aun no se cuenta con un cronograma de reunion de,los distintos Comites de Trabajo de la Empresa.

Se requieren estrategias de impacto que permitan la divulgacion de los procedimientos que

caracterizan las distintas funciones y actividades ,en 10 estrategico, misional, de apoyo, y de

evaluacion y seguimiento de la empresa.

Aun no se cuenta con el personal suficiente y competente para abordar las acciones pertinentes que

permitan avanzar en el Programa de Gestion Docurnental.

La ESSMARESP,debe contar con un mecanismo de',evaluacion permanente de la satisfaccion de los

clientes en relacion con los servicios ofrecidos y analizar las variables para mejorar continua mente.

Frente al Modelo de Operaciones por Procesos, teniendo en cuenta que la empresa rnodifico su

planta de persona, se requiere una actualizacion d;1 modelo de operacionespor procesos.

Modulo Controlde Evaluacion y Seguimiento
Avances

Se hizo un analisis y recomendaciones en el informe dePQRS del segundo semestre de 2017.

Se realizo el primer informe de austeridad del gasto; donde se comparo el ultimo semestre de 2016
con el primer semestre de2017. '

Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos
de corrupcion) mediante el Programa Anual de Auditorias.

Se tiene programado la prirnera auditoria regular de control interno en el mes de julio de la
anualidad.

Ii\;M~oS<dhu~lo~C~o;;;n;;;tr;:;oJ'-;:dj";;;e~E~v;;;a;r;1u~a;-;c=i.io;;"n~:-;y(S::e:;:;g~u:im~;:::ie::n:;to:-~L-.,...-.------~--~-------,

Dific:ultades
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Las Oficinas reflejaron debilidaden los ejercicio d~ autoevaluacion vautogestion, que permita

apunta almejoramiento continuo. ,
, -

A la fecha, se ha visto debilidad enel cumplimiento~e los Planes de Mejoramiento de las Oficinas
'1 .. ,

de la Empresafrente a la ultima auditorialnterna Realizada por Controllnterno.

;r
I~,RECOMENDACIONES_

1. Fortalecer el Eje trasversal mediante la draderizacion ,de procedimientosy medir los

alcancelogrados, para formular mejoras.. ." " '-. '

2. Monitorear V hacer seguimientoenla imple'mentacion dela politica de administracion del

riesgo enla entidad, quefacilite la evaluacion efectiva del.sistema de control.
3. Que los responsables de procesos deban evaluar minuciosamente los elementos de MECI

en sus respectivos procesos, para fo;t~I'bcer los componentes 'de autoevaluacion V

autogestion. _- . - -. W ~
4. Impulsar por la Alta Direccion mayor dinami~m() al funcionamiento delComiteCoordinador

de Control intetno.
S. Impulsar la sE!nsibilizacion de los Planes, programas V provectos, mediante variC\do

mecanismo de divulgacion.
6. Impulsar desdela Alta Direccion. Mavord~namismo del Comite de Archivo parahacerle

seguimiento al Programa de Gestion Documental vias Tablas de retencion.
7.Promover instrymentos de-E!valuacion para'(conocerel nivel de satisfaccion de los usuarios '

de los serviciosprestado por la Entidad.'

"
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