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INTRODUCCIÓN

Un Sistema Integrado de Gestión es una herramienta que le permite a la entidad de manera
sistémica dirigir y evaluar su desempeño institucional. El IPES ha acogido la integración de tres
sistemas desde su implementación en Diciembre de 2008, en aras de mejorar su efectividad y
desempeño: el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Plan
Institucional de Gestión Ambiental, adoptado por la entidad mediante resolución DG 080 de
2007. Así mismo, la administración Distrital conscientes de la necesidad de articular los
sistemas de gestión normalizados, estructuró la Norma Distrital del Sistema Integrado de
Gestión Distrital NTD-SIG 001:2011, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar
el desempeño institucional en términos de los subsistemas de gestión de calidad (SGC), control
interno (SCI), gestión documental y archivo (SIGA), gestión de seguridad de la información
(SGSI), de seguridad y salud ocupacional (S&SO), responsabilidad social (SRS) y la gestión
ambiental (SGA). Atendiendo a ésta Norma el instituto a partir del año 2013 iniciará con el
proceso de estructuración de los requisitos establecidos en el documento en mención.
El presente documento evidencia las acciones desarrolladas para mantener dicho sistema, los
cuales se estructuran en dos segmentos: En la parte inicial, se presentan los avances obtenidos
en el Sistema de Gestión de Calidad, y en el segundo segmento se representan los avances
obtenidos del Modelo Estándar de Control Interno siguiendo la estructura de tal modelo y en la
parte final se presentan las acciones desarrolladas con relación a la gestión ambiental en la
institución.
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1. AVANCES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Directiva 0041 de Secretaria General, a
continuación se presentan los avances alcanzados en el mantenimiento y mejoramiento del
SGC hasta la fecha.
1.1.

Etapa 1: mantenimiento de la cultura

Adicional a las acciones desarrolladas en el 2011 y teniendo en cuenta los resultados
presentados en el informe de avance del año anterior, para reforzar esta etapa, en el 2012 se
hicieron las siguientes actividades del SIG relacionadas a continuación:

Tabla 1: Actividades del SIG

ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012 EN EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

No.

Actividades

No. de talleres,
jornadas, Productos,
reuniones,
actualizaciones,
comunicaciones

No
participantes

Leonardo Pardo R.

1-02-2012

Responsables
Fechas

1

Se realizaron los informes de
rendición de cuenta anual

9 Informes

Todas las
áreas de la
entidad

2

Se realizaron los siguientes
informes al culminar la gestión
del Doctor Jorge Eliecer Racero

3 Informes

Todas las
áreas

Leonardo Pardo R.

4-07-2012

3

Re induccion del
Gestión de Calidad

1 Jornada

11 personas

Leonardo Pardo R, Isabela
Fernández Pérez,

3-4-12

Re inducción Indicadores de
Gestión

1 Jornada

28 personas

Alberto Castiblanco Bedoya

26-4-12

Re inducción HEMI

1 Jornada

9 personas

Javier Bahamón

18-5-12

4

152 personas

Alberto Castiblanco Bedoya y
equipo de la Subdirección de
Diseño y Análisis estratégico.

20, 21,
25,26,28 y 29
de junio de
2012

1

Equipo
directivo

Alberto Castiblanco Bedoya y
Mónica Sanabria.

12,13 de
diciembre de
2012

1

240 personas

Alberto Castiblanco Bedoya y
Mónica Sanabria.

3-08-2012

2

10 personas

Isabela Fernández Pérez,
Leonardo Pardo
Edwin Ramírez

4-9-2012

4

5
6

7

Sistema

Realización de talleres para la
formulación del plan estratégico
de la entidad
Construcción y revisión del
documento del plan estratégico
de la entidad
Presentación a la entidad de la
propuesta del plan estratégico
Se asesoró al proceso de
servicio al usuario en el
rediseño del formato de
encuesta de satisfacción de
usuarios
externos
y
el
establecimiento del tamaño de

1

Esta Directiva da los lineamientos generales para la implementación del SGC en las Entidades
distritales, dividiendo tal ejercicio en cinco etapas principales: Preparación, estandarización y
mejoramiento de procesos, consolidación del SGC, mejoramiento continuo y certificación.
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ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012 EN EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

No.

Actividades

No. de talleres,
jornadas, Productos,
reuniones,
actualizaciones,
comunicaciones

No
participantes

Responsables
Fechas

la muestra

8

9

10

11

12

13

14

15

Se asesoró a la Subdirección
de Gestión de Redes Sociales
e
Informalidad
en
la
elaboración del procedimiento
del programa de Mecato Social
Se asesoró a los procesos
misionales de la entidad en la
revisión de los trámites, de
acuerdo a los requisitos
establecidos en el Decreto
019 de 2012 – Ley Anti
trámites.
Elaboración del diagrama de
flujo, para el censo, registro y
caracterización de vendedores
informales y revisión de los
formatos
derivados
del
procedimiento.
Reunión con todos los grupos
de
trabajo
misionales
y
procesos
de
apoyo,
involucrados con el proceso de
identificación, caracterización y
registro de la población sujeto
de atención, con el fin, de
revisar la documentación y el
registro de la información en el
aplicativo HEMI, como también
revisar
la
articulación
y
responsabilidades
de
los
diferentes grupos de trabajo en
el proceso.
Se retomó la revisión de la
documentación del sistema
integrado de gestión, iniciando
con la asesoría de los ocho
procesos de apoyo.
Asesoría
sobre
el
diligenciamiento del formato de
acuerdo de gestión, para la
asesora de comunicaciones.
Asesoría
al
proceso
de
potenciación
del
capital
humano y social, en la
elaboración
de
acciones
correctivas,
derivadas
del
proceso de auditoría interna.
Coordinación y elaboración del
diagnóstico
del
sistema
integrado de gestión, de
acuerdo a los requisitos
establecidos en la Norma
Técnica Distrital del Sistema
Integrado de Gestión NTD-SIG
001:2011.

3

15 personas

Isabela Fernández Pérez,
Leonardo Pardo R., Mónica
Sanabria.

6,18 y 24 de
septiembre, y 4
de octubre de
2012

4

35 personas

Isabela Fernández Pérez,
Leonardo Pardo

22 de agosto, y
4, 17 y 29 de
octubre 2012, y
6 de Noviembre
de 2012.

2

13 personas

Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria
Edwin Ramírez

23 y 31 de julio
de 2012.

1

23 personas

Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

13 de agosto de
2012.

11

57 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

7,10, 16,17, 22,
23, 24, 31de
Octubre, 1,7, 8
de Noviembre
de 2012.

1

2 personas

Isabela Fernández Pérez

12 de Octubre
de 2012.

1

9 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

14 de
Noviembre de
2012.

6

23 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

15, 19, 20, 21,
23, 27 de
Noviembre de
2012.
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ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012 EN EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

No.

16

17

18

19

20

21

1.2.

Actividades

Reunión con el grupo de
trabajo de la Subdirección de
Diseño y Análisis Estratégico
en el rediseño del cuadro de
mando integral.
Reunión dentro del proceso de
restructuración de la entidad
para establecer
las cargas
laborales de la Subdirección de
Diseño y Análisis Estratégico.
Formalizaciones
y
actualizaciones permanentes,
de toda la documentación del
Sistema Integrado de Gestión,
en la carpeta compartidos de la
entidad.
Revisión
y
ajuste
del
procedimiento
para
la
asignación de módulos en las
plazas de mercado.
Se realizó la modificación de
los siguientes formatos del
proceso de evaluación integral
en
coordinación
con
la
Asesoría de Control Interno:
acciones correctivas, plan de
mejoramiento y no conformes.
Elaboración de oficios para el
mejoramiento
del
sistema
integrado de gestión

No. de talleres,
jornadas, Productos,
reuniones,
actualizaciones,
comunicaciones

No
participantes

1

6 personas

Equipo Subdirección de
Diseño y Análisis Estratégico

30 de
Noviembre de
2012.

1

5 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

18 de
Diciembre de
2012

87 Actualizaciones
documentales

1 persona

Isabela Fernández Pérez

Toda la
vigencia

2 Reuniones

4 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.

Mayo de 2012.

3 Reuniones

3 personas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.

21-11-2012
21-12-2012

50 comunicaciones

Todas las
áreas

Isabela Fernández Pérez
Leonardo Pardo R.
Mónica Sanabria

Toda la
vigencia

Responsables
Fechas

Etapa 2: Mejoramiento de procesos y procedimientos:

Según la Directiva 004 de Secretaria General, en la fase de implementación se establecieron
cuatro líneas bases de acción: planificación de calidad, mapa de procesos, diseño de procesos
y procedimientos de la norma, estandarización y mejoramiento de procesos misionales. Dentro
de este contexto y siguiendo tal estructura, a continuación, se relacionaran las siguientes
acciones desarrolladas:
Planificación Estratégica
De acuerdo al nuevo plan de desarrollo “Bogotá Humana” y el accionar de la entidad, el instituto
redefinió su direccionamiento estratégico, acogiéndonos a un nuevo enfoque, por lo tanto, su
plataforma estratégica cambia denotándose en el plan estratégico del IPES 2012 – 2016.
Mapa de Procesos
Atendiendo al nuevo enfoque del plan de desarrollo “Bogotá Humana”, el instituto redefinió sus
procesos misionales, en consecuencia el modelo de operación por procesos quedó estructurado
con 15 procesos de la siguiente manera:
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A la fecha, el Instituto para la Economía Social cuenta con la versión 05 del mapa de procesos
y la caracterización de los 15 procesos definidos en el modelo de operación por procesos de la
entidad2, (2 estratégicos, 4 misionales, 8 de apoyo y 1 de evaluación) las cuales se encuentran
divulgadas en las carpetas compartidas institucionales desde el mes de Agosto de 2008 para
conocimiento y consulta de todos los servidores.3 No obstante, en atención a la definición de los
criterios de entrada, permanencia y salida de los usuarios del instituto, actualmente la
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico está analizando y revisando la ruta de atención
institucional, la cual posiblemente ocasionará modificaciones en el modelo de operación
institucional.
Adicionalmente se realizó la tarea de definir sistémicamente la estructura del instituto, que
permitió revisar y ajustar - justificando previamente - los agentes que participan en él, se diseñó
el desdoblamiento de la operación institucional, contribuyó a que los directivos, funcionarios y
contratistas reconocieran además, de la complejidad de sus procesos, la complejidad de la
organización vista como sistema.
Producto del anterior ejercicio, se estableció un diagrama en el cual se relacionaran los equipos
de trabajo de la institución y sus principales actividades, en aras de entender la operación
institucional, se realizó el desdoblamiento de complejidad4 a todos los procesos5 de la
institución utilizando un modelo estructural tecnológico6.
Mantenimiento de procedimientos de la norma
Los seis (6) procedimientos exigidos por la norma: acciones correctivas, acciones preventivas,
control del servicio no conforme, control de documentos, control de registros y auditorías
internas están documentados, implementados, y publicados en las carpetas compartidos del
IPES7. En cada vigencia se procede a solicitar a todas las áreas de la institución la
actualización de la documentación del sistema integrado de gestión evidenciándose en la
carpeta compartidos de la entidad.
Mejoramiento de procesos
Entendiendo que no basta con documentar la implementación de los procesos en el instituto,
sino que además se hace necesario garantizar que éstos estén operando, de allí la importancia
de su revisión periódica, la cual en cada vigencia se desarrolla en la entidad con el objeto de
tener un mejoramiento continuo en aras de lograr los objetivos de la institución y por ende la
satisfacción de nuestros usuarios.

2

Ver anexo 1: Mapa de procesos IPES.
MI PC/ “Compartidos IPES en Srvipes01 (X)”/1. Sistema Integrado de Gestión/ 5. CARACTERIZACIONES
4
Es una representación gráfica de la forma en que un sistema en foco organiza sus actividades primarias para realizar la
transformación. La construcción de este diagrama permite entender y comprender la operación de la entidad dado que en éste, se
pueden apreciar las diferentes actividades primarias que constituyen su razón de ser, empezando por la generalidad de la
organización, siguiendo con las actividades primarias claves del primer nivel, del segundo nivel y así sucesivamente. Para esto, se
utilizan los modelos estructurales, los cuales permiten describir los procesos (misionales y de apoyo) en los que pueden agruparse
las actividades que se llevan a cabo diariamente en una entidad para producir los bienes y servicios que esta ofrece. Los modelos
estructurales más comunes son cuatro y cada uno obedece a un criterio integrador diferente. (Veeduría Distrital, 2007).
En el Instituto Para la Economía Social se ha definido un modelo de operación por procesos basado en 15 procesos, de los cuales
son 2 estratégicos, 4 misionales, 8 de apoyo y 1 de evaluación.
6
Mediante este modelo, se describen las actividades del proceso de transformación de insumos en bienes o servicios del sistema
en foco mediante su asociación a uno o más tipos de tecnología que permiten su operación. De esta manera, dependiendo de la
tecnología utilizada, las actividades se agrupan en procesos identificando su relación de precedencia. La forma de este tipo de
modelos corresponde a un macro diagrama de flujo típico.
3

7

MI PC/ “Compartidos IPES en Srvipes01 (X)”/1. Sistema Integrado de Gestión/ 6. DOCUMENTOS
ASOCIADOS/ PROCEDIMIENTOS COMUNES.
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Para ello, los equipos de trabajo de cada proceso son los responsables de desarrollar las
actividades establecidas en la planificación de la mejora de estos, como se observa a
continuación en la siguiente tabla:
Tabla 2: Procesos fortalecidos 2012
TIPO DE
PROCESOS

PROCESOS

MEJORAMIENTO DOCUMENTAL

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
INTEGRAL


Elaboración del formato brief creativo FO-315

A todos los formatos se les incluyó el logo Bogotá Humana
Se elaboraron los siguientes formatos:
FO-331 – Seguimiento plan de mejoramiento institucional
FO-174 – Lista de verificación
FO-341 – Acta de apertura de auditoría interna
Se ajustaron los siguientes formatos:
FO-343 - No conformidades
FO-007 - Acciones de mejora
FO-307 - Plan de mejoramiento institucional
FO-175 - Informe de auditorías internas
Se ajustó el siguiente documento estratégico:
DE-016 - Plan de contingencias de sistemas
Se ajustó los siguientes formatos:
FO-320 – Solicitud copia de seguridad
FO-325 – Entrega de credenciales a usuarios
FO-319 – Solicitud recuperación de información
FO-317 – Entrega de Backups
FO-305 – Préstamo temporal de elementos
Se ajustaron los siguientes formatos:
FO-177 – Certificación de recurso humano inexistente o
insuficiente
FO-178 – Estudios de conveniencia y oportunidad de la
contratación
FO-181 – Modelo de invitación
FO-182 – Carta de presentación de la propuesta
FO-184 – Certificación de idoneidad
FO-185 – Pliegos de condiciones – invitación directa
FO-186 – Solicitud de elaboración de contrato
FO-187 - Solicitud de modificación de contrato
FO-199 – Acta de liquidación de contratos
FO-253 - Acta de liquidación contratos guias ciudadanos
–Observaciones
FO-254 - Acta de liquidación contratos guías ciudadanos
FO-255 – Acta de información presupuestal
FO-256 - Formato justificación contratación directa
FO-306 – Designación de supervisión
Se ajustó el siguiente procedimiento:
PR-019 - Ingresos de tesorería
Se elaboraron los siguientes formatos:
FO-321 - Solicitud de Modificaciones en el Sistema de
Información Administrativo y Financiero – SAIFI
FO-322 - Cuadro resumen convenios suscritos
FO-323 - Ejecución financiera de convenios
FO-324 - Cuadro resumen ejecución de convenios
FO-326 - Atención de cartera
FO-327 - Recaudo mercado itinerante
FO-330 - Acta de recibo de suministros de trabajo
FO-333 - Solicitud de modificaciones de cartera
FO-335 - Cuadro de modificación presupuestal al interior
de los proyectos de inversión
Se ajustaron los siguientes formatos:
FO-252 - Se ajustaron los siguientes formatos:
FO-300 - Relación pagos guías ciudadanos

GESTIÓN DE
RECURSOS
TECNOLÓGICOS

GESTIÓN
CONTRACTUAL

APOYO

GESTIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
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TIPO DE
PROCESOS

PROCESOS

GESTIÓN DE
RECURSOS
FÍSICOS

GESTIÓN DE
TALENTO
HUMANO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

TODOS LOS
PROCESOS

1.3.

TODOS LOS
PROCESOS

MEJORAMIENTO DOCUMENTAL
Se ajustaron los siguientes formatos:
FO-031 - Autorización traslado de carpas
FO-072 - Autorización traslado de carpas
FO-077 - Formato seguimiento a los servicios públicos
FO-110 - Asignación de activos nuevos
FO-111 - Asignación de activos usados
FO-122 - Solicitud Servicio de Transporte
FO-126 - Reintegro de inventario
FO-127 - Pedido de papelería, útiles de escritorio y oficina
FO-128 - Traslado de elementos
FO-129 - Paz y salvo recursos físicos
FO- 134 - Ingreso de personal
FO-157 - Acta de entrega y recibo REDEP
FO-269 - Autorización para fotocopiado
FO-309 - Acta provisional de entrega y recibo
FO-316 - Certificación de Paz y Salvo
Se elaboró el siguiente instructivo:
IN-053 Informe de desempeño para nombramiento
provisional
Se elaboraron los siguientes formatos:
FO-342 - Solicitud para permiso de estudios
FO-329 - Planilla trabajo suplementario
Se elaboraron los siguientes formatos:
FO-051 - Acta de reunión general
FO-066 – Resoluciones
FO-078 - Planilla de asistencia
FO-160 - Préstamo de documentos para consulta al
archivo central
Se revisaron todas las caracterizaciones de los procesos de apoyo,
estratégicos y de evaluación y se asesoró a los grupos responsables
de los ajustes pertinentes para realizar la respectiva actualización en
el sistema.

Etapa 3: Consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad

Teniendo en cuenta que los elementos con los cuales se afianza la sostenibilidad del sistema
de gestión son el manual de calidad, las auditorías internas y los planes de mejoramiento, a la
fecha, la entidad cuenta con tales elementos para los cuales, a continuación, se presentan los
avances pertinentes:


Manual de Calidad: El instituto cuenta con el manual de operaciones8 en el cual está
inmerso el documento9 que orienta la consolidación del SGC, dado que permite describir
y comunicar la política de calidad, los objetivos y metas, los procedimientos y los
requisitos de la organización; Facilita además, demostrar a usuarios y partes
interesadas, las capacidades institucionales para la producción de bienes o prestación
de servicios.



8

Auditorías internas10: Se desarrollan a través de un programa de auditorías anual que
cubre los quince procesos de la entidad.

El objetivo de dicho manual es, describir los mecanismos y procedimientos necesarios para desarrollar los procesos determinados
en el modelo de operación por procesos definido en el Instituto para la Economía Social garantizando una actuación transparente
documentada y en condiciones de igualdad.
9
Manual de calidad.
10
Procedimiento liderado por la Asesoría de Control Interno.
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2. AVANCES MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
En el presente segmento, se presentan las acciones desarrolladas en el modelo estándar de
control interno, durante la vigencia, siguiendo la estructura de los subsistemas del modelo.
2.1.

Subsistema de Control Estratégico

2.1.1. Componente: Ambiente de control
Elemento: acuerdos, compromisos o protocolos éticos.
Este elemento busca definir o estandarizar la conducta de los funcionarios públicos de la
entidad, buscando parámetros de comportamiento que orienten la actuación de todos sus
servidores, genere transparencia en la toma de decisiones y propicie un clima de confianza para
el logro de los objetivos institucionales.
Acciones desarrolladas:
Con el objetivo de ratificar y actualizar el compromiso de la administración, de llevar a cabo una
gestión de calidad orientada a los usuarios a través de la adopción de un sistema integrado de
gestión, para ello se realizaron las siguientes actividades:

 La suscripción del acuerdo de gestión de la Subdirección de Diseño y Análisis
estratégico y se solicitó a las demás Subdirecciones para que lo suscribieran con el
Director General de la entidad como herramienta de gestión.
 Con respecto a los compromisos y protocolos éticos se realizo la campaña por la
transparencia con el objeto de sensibilizar a todas y todos los servidores sobre la
importancia de la transparencia dentro de su labor en la entidad.
Transparente Me Ven Mejor: siguiendo la propuesta realizada por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, se adoptó la campaña con el propósito que los servidores denunciarán cualquier
irregularidad o acto de corrupción, y así mismo sensibilizarlos de la importancia de la
transparencia dentro de su labor en la entidad.








Se implementó el correo ipestransparente@ipes.gov.co y el link transparencia en
defensa de lo público en el portal web.
Se instaló a la entrada de la entidad un tablero para que cada uno de los servidores
firmaran el pacto por la transparencia, quienes a su vez recibían una manilla
transparente como reconocimiento a su compromiso con la entidad.
Se diseñó una encuesta de respuesta de selección múltiple, de tal manera que
cualquiera pudiera ser la correcta, con el propósito de sensibilizarlos de las múltiples
maneras ser transparentes, en la vida cotidiana.
Se instalaron en las puertas de las oficinas mensajes de transparencia.
En los medios de comunicación interna se publicaron notas y pantallazos con acciones
que le permitían a los servidores ser transparentes en su trabajo.
Se realizó un video sobre los conceptos de transparencia de los servidores, que fue
presentado en una reunión general de la entidad.
Difusión de la campaña a través de los medios de comunicación
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 Además se adelantó ésta misma campaña en 18 Plazas Distritales de Mercado, con el



propósito que los
comerciantes y consumidores pudieran denunciar actos de
corrupción, uso indebido del espacio público o de los bienes comunes, productos de
baja calidad, entre otras irregularidades que se puedan presentar en estos lugares (free
press, piezas de comunicación , pauta radial, comparsas, registro etc).
Campaña “SUPER E”: a través de un comic se motivó a los servidores, a ser parte de
los gestores éticos de la entidad, para impulsar y defender los principios y valores del
Instituto. De 50 servidores encuestados, todos respondieron que la campaña había
cumplido con el objetivo.

Tabla 3: Campaña por la transparencia
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Desarrollo del talento humano
Este elemento de Control, define el compromiso de la entidad con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos. Determina las
políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar los
principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, re
inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos,
incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública11.
Acciones desarrolladas
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Para dar cumplimiento a las metas propuestas, se diseño el programa de Salud Ocupacional
con dos ejes principales a desarrollar:
Programa de medicina preventiva y del trabajo
Realizar exámenes médicos para admisión, ubicación según aptitudes periódicos
ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren
o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.
 Durante la vigencia 2012, se realizó exámenes médicos de ingreso y retiro, como también
exámenes periódicos generales, de perfil lípido, optometría, audiometría entre otros.
 Se realizaron capacitaciones en las siguientes temáticas:
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Capacitación
Conservación visual
Nutrición
Riesgo cardiovascular
Higiene postural

Horas
2
2
2
4

Lugar
Sede Manuel Mejía
Sede Manuel Mejía
Sede Manuel Mejía
Sede Manuel Mejía

Responsable
Talento humano y ARP Positiva
Talento humano y ARP Positiva
Talento humano y ARP Positiva
Talento humano y ARP Positiva

11

Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por esquemas de selección meritocrática, capacitación y
evaluación de los servidores públicos calificados como Gerentes Públicos.
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EDUCACIÓN EN SALUD A TRABAJADORES Y EMPLEADOS

Capacitación
Taller para inspecciones
periódicas planeadas

Horas

Lugar

2

Manuel Mejía

2

Manuel Mejia

2

Manuel Mejia

2

Manuel Mejia

2

Manuel Mejia –
Barichara

Taller de Investigación AT
Selección y uso adecuado
de EPP
Asesoría frente al
protocolos de emergencias
Asesoría para el desarrollo
de video foros relacionados
con SYSO

Fecha
Abril de
2012
Junio de
2012
Agosto
de 2012
Octubre
de 2012
A partir
de Junio
de 2012

Responsable
Talento humano y
ARP Positiva
Talento humano y
ARP Positiva
Talento humano y
ARP Positiva
Talento humano y
ARP Positiva
Talento humano y
ARP Positiva
COPASO

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Capacitación / Actividad
Realizar investigación
accidentes de trabajo ( se
realizaron dos
investigaciones)
Actividad
practica
con
formato resolución 1401
Perfil socio demográfico –
Dirección, estrato, nombres.
Manejo de Emergencias

Manuel Mejía

Manuel Mejía

Manuel Mejía

Fecha

Responsable

Según
fecha de
ocurrencia

COPASO y Talento
Humano

II
Semestre
de 2012
II
Semestre
de 2012

COPASO y Talento
Humano
COPASO
Brigadas
Emergencia

y
de

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Actividad
Lugar
Fecha
Realizar pausas Sedes
A partir de Abril de
activas
Administrativas 2012

Responsable
ARP y Talento Humano

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
El subprograma de Higiene y seguridad Industrial, tiene como objeto la identificación,
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares
de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
Actividad
Lugar
Implementación
Programa Sedes
Orden
y
Aseo
(Dos Administrativas
actividades con luna lunar)

Fecha
II
Semestre

Responsable
COPASO y Talento
Humano

PLANES DE EMERGENCIAS
Actividad
Lugar
Actividad formativa brigada
Según
de emergencias
disponibilidad
(10 jornadas – 20 horas)
proveedor
Actualización y Revisión del
Plan de Emergencias (se
Manuel Mejía
realizaron la actualización de
dos planes) (20 horas

Fecha

Responsable

De Abril a
Octubre

ARP Positiva y Jefe
de Brigadas

Noviembre
de 2012

Asistencia Técnica para la
elaboración
del planes
operativos
Normalizados
PONS
y/o
planes
de
contingencia -10 horas

Manuel Mejía

Octubre de
2012

Actividad
formativa
de
evacuación y preparación
para el simulacro
(un simulacro avisado según
lo indica el FOPAE)

Manuel Mejía

Octubre de
2012

ARP; Talento
Humano; Jefe de
Brigadas y
brigadistas.
ARP; Talento
Humano; Jefe de
Brigadas y
brigadistas.- Revisar
incendio, terremoto,
riesgo público,
atentados y demás
ARP, Talento
Humano, Brigadistas
– Dos simulacros
entidad y simulacro
distrital

CAPACITACIONES AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL – COPASO
Estructura Empresarial
Objetivos estratégicos
– Política de Salud
Ocupacional
Asesoría montaje de
indicadores de gestion
SYSO
Asesoría
implementación
Plan
de Acción

Horas
4 horas

Lugar
Manuel
Mejía

Fecha
Responsable
Marzo de ARP Positiva y
2012
Talento humano

10
Horas

Manuel
Mejía

4 Horas

Manuel
Mejía

Junio
– ARP Positiva y
Agosto de Talento humano
2012
Marzo de ARP Positiva y
2012
Talento humano
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Se realizaron las siguientes compras
Nombre del material
Apoya Pies
Eleva monitor
Atriles

Cantidad
33
93
20

Proveedor
Hergo y Health
Hergo y Health
Hergo y Health

PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Se realizaron las siguientes actividades
Actividades
Día de la Mujer
Día de la Secretaria
Actividad de Cumpleaños en Junio de 2012

Fecha
8 de Marzo de 2012
26 de abril de 2012
Segunda semana de
Junio de 2012
Actividad de día de niños en octubre
28 de Octubre de 2012
Novena de Aguinaldos
17 al 21 de Diciembre de
2012
Concurso de la Mejor oficina decorada en Diciembre 21 de Diciembre de 2012
Bonos navideños para los hijos de los funcionarios 17 de Diciembre de 2012
de 0 a 12 años cumplidos por valor de $ 110.000
Cierre de Gestión.
14 de Diciembre de 2012

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Cursos
Contratación de Bienes y
Servicio
Derechos Humanos
Sistema Integrado de
Gestión
Contratación Pública I y
Estatuto Anticorrupción
Formulación y Evaluación de
Proyectos
Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo LEY 1437
Decreto Anti tramites 0019
del 10 de Enero de 2012
Gestión Publica y Rendición
de Cuentas
Contratación Pública II y

Institución
Alcaldía Mayor
UNAD
Alcaldía Mayor
UNAD
Alcaldía Mayor
UNAD

Modalidad

Participantes

Virtual

29

Virtual

29

Virtual

29

ESAP

Presencial

9

ESAP

Presencial

10

ESAP

Presencial

20

ESAP

Presencial

1

ESAP

Presencial

9

ESAP

Presencial

10
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Cursos
Estatuto Anticorrupción
Ética de lo Publico
Gestión del Riego y
Ambiente
Régimen Disciplinario del
Servidor Publico
MECI y su Articulación con el
SGC

Institución

Modalidad

Participantes

ESAP

Presencial

0

ESAP

Presencial

5

ESAP

Presencial

7

ESAP

Presencial

6

Contratación Estatal

EXPOESTATAL Corferias

Presencial

12

Capacitación Auditoría
Integral de un Sistema
Integrado de Gestión

Veeduría Distrital

Presencial

8

Educación Financiera

Portal Interactivo
ETB

Presencial

80

ARP Positiva

Presencial

15

Formación Brigadas de
Emergencia
TOTAL

279

2.1.2. Componente: Direccionamiento estratégico
Este Subsistema contempla el componente de Direccionamiento Estratégico, integrado por los
Planes y Programas, el Modelo de operación y la Estructura Organizacional.
El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para
alcanzar su visión y lograr los objetivos misionales; esta debe ajustarse a los cambios del
entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad; debe encauzar su operación bajo los
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes
interesadas de la entidad; es necesario establecer su composición a través de planes y
programas, Modelo de operación y estructura organizacional.
Acciones desarrolladas:



Se solicitó y consolidó los planes de acción por procesos, para la respectiva
publicación en la página web y en la carpeta compartidos de la entidad, con el objeto de
que sea de consulta para todos los servidores y partes interesadas.
La entidad en cumplimiento de su responsabilidad reformuló y diseñó el plan estratégico 20122016, con la participación de los diferentes grupos de trabajo, con la finalidad de alinearlo al
plan de desarrollo y objetivos misionales; para ello se realizaron los siguientes talleres:
Tabla 4: Talleres formulación plan estratégico 2012 – 2016
TALLER

HORAS
8

Formulación plan
estratégico

8

DEPENDENCIA
SDAE,
SAF,
SFE y ACI
SDAE,
SAF,
SGRSI
y
SESEC

LUGAR

FECHA

No. DE
PARTICIPANTES

Sala de juntas Barichara

20/06/ 2012

20

Sala de juntas Barichara

21/06/2012

21
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SDAE, SESEC y
SJC
SDAE,
SAF,
SJC,
OAC,
SESEC y ACI

8
8
Revisión plan
estratégico

JUNTA
DIRECTIVA

Sala de juntas Barichara

25/06/2012

17

Sala de juntas Barichara

26/06/2012

32

Sala de juntas sede
Manuel Mejía

19/06/2012
10/09/2012
20/11/2012

17
10
11

En la actualidad el IPES, cuenta con la siguiente estructura organizacional y un mapa de
procesos, el cual será modificado en sus procesos misionales, dado al nuevo enfoque de plan
de desarrollo y las nuevas líneas de intervención definidas para el instituto.

DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código:DE-009
Versión: 02
Fecha: 22/07/2011

ESTRUCTURA INTERNA

JUNTA DIRECTIVA

ASESORÍA DE
CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE
DISEÑO Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN Y REDES
SOCIALES E
INFORMALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE
EMPRENDIMIENTO,
SERVICIOS
EMPRESARIALES Y
COMERCIALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
EMPLEABILIDAD

SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN

CODIGO: DE-008

MAPA DE PROCESOS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

VERSIÓN: 04
FECHA: Mayo 31 de 2010
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN
ESTRATEGICA Y TACTICA

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

M
E
C
A
N
I
S
M
O
S

PROCESOS MISIONALES

IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN
Y REGISTRO DE
POBLACIÓN
SUJETO DE
ATENCIÓN

POTENCIACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
Y SOCIAL

APOYO A
INICIATIVAS
PRODUCTIVAS,
COMERCIALES Y
LABORALES

DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
COMERCIALES

PROCESOS DE APOYO

SERVICIO AL
USUARIO

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
CONTRACTUAL

GESTIÓN
RECURSOS
FISICOS

GESTIÓN
RECURSOS
FINANCIEROS

GESTIÓN
JURIDICA

GESTIÓN DE
RECURSOS
TECNOLOGICOS

I
N
T
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R
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N
S
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PROCESO DE EVALUACIÓN
Y
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Tabla 5: Justificación de los actores relevantes del sistema
ACTORES

NOMBRE

Secretaria de Desarrollo
Económico (SDDE)

Secretaria de Gobierno

Secretaria Distrital de
Integración Social

COMPETIDORES

DADEP

IDU

ONG

ENTIDADES DEL
SECTOR EDUCATIVO
(universidades, institutos
formadoras de capital
humano)

JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que “La Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico tiene por objeto orientar y liderar la formulación de
políticas de desarrollo económico de las actividades
comerciales, empresariales y de turismo, que conlleve a la
creación o revitalización de empresas, a la generación de
empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y
ciudadanas en el Distrito Capital”. (Secretaria de Desarrollo
Económico, 2010) Actualmente esta entidad, no se está
limitando a la formulación de políticas, puesto que, ejecuta
programas y proyectos relacionados con la misión institucional
del IPES en temas como emprendimiento y capacitación. En
este sentido tiene dos proyectos de inversión: el 411- Apoyo a
iniciativas de desarrollo empresarial y formación para el trabajo
y el 529- Promoción de oportunidades de vinculación al primer
empleo.
Uno de los objetivos institucionales de ésta, es “contribuir en
los procesos Distritales de inclusión social y económica de las
personas en situación de vulnerabilidad en el Distrito Capital”
(Secretaria de Gobierno, 2009), siendo uno de sus productos
institucionales la “atención a población en situación de
vulnerabilidad en Bogotá D.C”.
Para llevar a cabo su misión de liderar el diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas
públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la
gestión social integral que permita desde los territorios vivir una
ciudad de derechos (Secretaria Distrital de Integración Social),
ésta cuenta con un proyecto de inversión denominado “Adultez
con oportunidades” en el cual se hace explicito el objetivo de
desarrollar las capacidades y potencialidades de la población
adulta a partir de procesos de capacitación para fortalecer las
oportunidades de inclusión social y económica, el cual se
materializa mediante el servicio denominado formación para el
trabajo y generación de ingresos.
Dentro de sus funciones, el DADEP debe administrar los bienes
que hacen parte del espacio público”, y la norma lo autoriza
para hacer aprovechamiento económico del espacio público.
Actualmente el IPES administra la REDEP (Red pública de
prestación de servicios al usuario del espacio público) puntos
de venta “localizados en zonas de aprovechamiento regulado,
con el que se busca brindar oportunidades efectivas de
formación integral y generación de empleo e ingreso al
colectivo de vendedores informales (Instituto para la Economía
Social, 2009)
Tiene como función, desarrollar e implementar el plan de
administración, mantenimiento, dotación, preservación y
aprovechamiento económico del espacio público de los
Sistemas de Movilidad y de Espacio Público construido a cargo
de la entidad. (Instituto de Desarrollo Urbano)
Porque desarrollan actividades relacionadas con al
consecución de recursos para la atención de la población
vulnerable.
“Se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional
Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país” (SENA).
Estas instituciones son competencia porque brindan programas
de formación y capacitación, siendo potenciales proveedores
de tales servicios a la población sujeto de atención de la
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ACTORES

NOMBRE

Alcaldías Locales

Funcionarios
Contratistas

ACTORES

Operadores (Ejem:
SENA; Cámara y
comercio, fundaciones,
etc.)
Empresas Privadas y
públicas
Asociaciones
Fondos de desarrollo
Local

SUMINISTRADORES

Entidades públicas del
orden Distrital
Alcaldía mayor de
Bogotá
Contratistas
Asociaciones
Vendedores informales
Jóvenes en riesgo de
violencia
Desplazados
Reinsertados

BENEFICIARIOS

Unidades de negocio de
pequeña escala
(Mypimes)

JUSTIFICACIÓN
institución.
Ejercen funciones de administración del espacio público.
Adicional a ello, son ejecutores y/o cofinanciadores de la
institución, de proyectos para la atención de la población
vulnerable en su respectivo territorio.
Responsables de estructurar el direccionamiento estratégico de
la organización.
Responsables de ejecutar todas las actividades que no se
pueden desarrollar con personal de planta debido a su tamaño
(26 personas de planta, 350 contratistas)
Responsables de ejecutar los programas de potenciación de
competencias específicas laborales de la población sujeto de
intervención.
Hace parte de la red de aliados que permite incorporar
efectivamente a la población que ha surtido procesos de
formación en la entidad al mercado laboral.
En algunos casos, dependiendo del convenio suscrito,
desarrollan actividades misionales como capacitación.
Suministran mediante convenios recursos necesarios para
ejecutar la operación institucional.
Suministran políticas públicas, información, registros,
presupuesto de inversión y funcionamiento poblaciones, planes
(Plan maestro del espacio público, plan maestro de
abastecimiento y seguridad alimentaria de la ciudad, etc.)
Suministra el Plan de Desarrollo para la administración.
Suministran recursos humanos, logísticos y técnicos necesarios
para la operación institucional.
Suministran convenios interadministrativos, necesarios para la
obtención de los objetivos misionales.
Porque la misión institucional está orientada hacia el desarrollo
de alternativas que permitan mejorar la productividad,
competitividad
y
sostenibilidad
de
la
población
económicamente vulnerable de la ciudad y este tipo de
población está enmarcada en tal condición. (Para éstos existen
criterios de entrada previamente definidos para cada uno de los
servicios institucionales)

Emprendedores
Ciudadanía
Comerciantes de plazas
de mercado

ORGANIZADORES

Junta Directiva
Director General
Gobierno Nacional
Alcalde Mayor de
Bogotá

INTERVINIENTES

Consejo de Bogotá

Secretaria Distrital de
Hacienda (SHD)
Secretaria Distrital de
Planeación (SDP)
Secretaria de Desarrollo

Porque con la transformación del Distrito, el Instituto asumió la
función de administrar las plazas de mercado distritales.
Porque dentro de sus funciones está la de formular la política
general del Instituto para la Economía Social –IPES- y los
planes y programas de acuerdo con las propuestas de sus
miembros, en concordancia con los planes de desarrollo y las
políticas trazadas por el Gobierno Distrital
Porque es el responsable de la gerencia de la entidad.
Porque establece los lineamientos y directrices generales para
el establecimiento y desarrollo de las políticas públicas en el
país.
Porque es el responsable de toda la gestión de la ciudad.
“El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En
materia administrativa sus atribuciones son de carácter
normativo. También le
corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las
autoridades distritales” (Republica, 1993).
Porque es el ente al cual hay que rendirle cuentas respecto a la
ejecución presupuestal realizada en la vigencia.
Porque mensual y trimestralmente hay que reportarle los
avances alcanzados respeto al plan de desarrollo de la
administración.
Porque ésta se constituye en la cabeza del sector a la cual el
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ACTORES

NOMBRE
Económico (SDDE)
Veeduría Distrital

Personería Distrital

Contraloría Distrital

JUSTIFICACIÓN
IPES pertenece como una entidad adscrita.
Porque su misión es “Promover la transparencia y efectividad
de la gestión pública distrital mediante el control preventivo
para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes de Bogotá D.C” (Veeduria Distrital)
Porque “promueve, divulga, actúa como garante defensora de
los Derechos Humanos y de los intereses de la ciudad. Ejerce
la veeduría, el ministerio público, vigila la aplicación de las
normas y la conducta de los servidores públicos distritales”
(Personeria de Bogotá)
Porque su misión es “Vigilar la gestión fiscal de los recursos
públicos del Distrito Capital, generando una cultura de control y
autocontrol fundamentada en valores morales, éticos, cívicos y
culturales, que contribuya al desarrollo económico, social y
ambiental, y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos” (Contraloria de Bogotá, 2009)

Fuente: Autoría propia

Tabla 6: Delimitación sistémica Instituto Para la Economía Social.
ÍTEM

AGENTES

Diseñar y desarrollar alternativas productivas, acordes a las políticas públicas del sector de Desarrollo
T
económico de Bogotá, para elevar la productividad y competitividad de la población económicamente
vulnerable de la ciudad.
Funcionarios
Contratistas
A
Operadores (Ejem: SENA; Cámara y comercio, fundaciones, etc.)
Empresas Privadas y públicas
Asociaciones
Fondos de desarrollo Local
Entidades públicas del orden Distrital
S
Alcaldía mayor de Bogotá
Contratistas
Asociaciones
Usuarios y/o Beneficiarios
Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE)
Secretaria de Gobierno
C
DADEP
IDU
Alcaldías Locales
Junta Directiva
O
Director General
Gobierno Nacional
Alcalde Mayor de Bogotá
Consejo de Bogotá
Contraloría
I
Personería
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaria Distrital de Hacienda
Fuente: Autoría Propia

El método utilizado para determinar los agentes que intervienen en el quehacer de la
organización y empezar a caracterizar sus relaciones se denomina nombrar sistemas y fue
desarrollado por Raúl Espejo. El nemónico TASCOI permite recordar los seis elementos
necesarios para delimitar sistémicamente una entidad: Transformación, Actores,
Suministradores, Clientes (beneficiarios o usuarios), Organizadores e Intervinientes. (Veeduría
Distrital, 2007).
T: Hace referencia a la transformación mediante la cual se produce algún valor agregado (los
bienes o servicios que ofrece) a partir de un conjunto de insumos. Este podría denominarse
como el gran macroproceso que define el quehacer de la entidad. (Veeduría Distrital, 2007)
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A: Son los que llevan a cabo los procesos (misionales y de apoyo) que llevan a cabo la
transformación.
S: Son los que proporcionna los insumos requeridos para realizar la transformación
(proveedores).
C: Llamados tambien usuarios o beneficiarios, son los que reciben los bienes o servicios
producto de la transgformación de la entidad.
O: Son los responsables de la gerencia de la entidad y tienen, además, la capacidad de
modificar su transformación.
I: No forman parte de la entidad, pero pueden afectar su operación como resultado (intencional
o no) de sus acciones.
El TASCOI como elemento necesario de la declaración de identidad, no solo permite delimitar o
evidenciar los bordes del sistema organizacional que se está estudiando, sino el tipo de relación
con cada uno de los actores relevantes identificados.


Mejoramiento del cuadro de Mando Integral como herramienta gerencial para la
medición y control de la gestión: En este sentido, se han realizado mejoras al cuadro de
mando integral, consistentes en incluir tablas con las estadísticas básicas de cada proyecto
de inversión y los indicadores para los diferentes procesos del instituto, a través de lo cual el
equipo directivo de la entidad puede monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos,
las estrategias y las acciones que desarrolla el IPES para lograr su Misión y las metas
asociadas al Plan de Desarrollo. La herramienta permite integrar todos los indicadores a
través de índices de cumplimiento y busca facilitar la medición, seguimiento y evaluación de
la gestión, facilitando la toma de decisiones correctivas y preventivas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. (Ver Intranet y página web).

2.1.3. Componente: Administración de riesgos.
Este elemento permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o
negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar
la capacidad de la entidad para su aceptación y manejo.
La Entidad definió una política de administración del riesgo, y se adopto mediante resolución
075 de 2008.
Acciones desarrolladas
Con el apoyo de la Veeduría Distrital se realizó un taller sobre administración de riesgos en los
cuales participaron 31 servidores representantes de los 15 procesos de la entidad.
Adicionalmente, se realizaron con los asesores de la Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico, asesorías a procesos de apoyo tales como: Gestión Documental, Gestión
Contractual y Jurídica y gestión de recursos tecnológicos entre otros.
El IPES con seis representantes participó en un taller realizado por la Veeduría Distrital el 25 de
septiembre de 2012, para la construcción del mapa de riesgos anticorrupción.
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2.2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN
2.2.1 Componente: Actividades de control
Constituyen el componente que permite ejercer control sobre toda la operación de la entidad, se
da para todos los procesos, intervienen todas las funciones y compromete todos los niveles de
responsabilidad.
Políticas de operación
Este elemento de Control establece las guías de acción que permiten la implementación a las
estrategias de ejecución de la entidad pública, definiendo los límites y parámetros necesarios
para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los
programas y proyectos previamente definidos. Imponen limitaciones y obligaciones sobre la
forma de llevar a cabo la operación de la entidad.
Las Políticas de Operación estructuran los criterios para definir los flujos de trabajo
establecidos, los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar
cumplimiento a los objetivos definidos para cada uno de los procesos, y los criterios de
actuación que han de tenerse en cuenta para tomar decisiones cuando se presenten
condiciones inesperadas en la operación de la entidad; establecen así mismo las acciones y
mecanismos asociados a los procesos que permite prever los riesgos, que pueden inhibir el
cumplimiento de las metas y sus resultados; definen los parámetros de medición del
desempeño de los procesos y de los servidores que tienen bajo su responsabilidad la ejecución.
Facilita el Control administrativo y reduce la cantidad de tiempo que los administradores ocupan
en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios.
Evidencias:
Los 15 procesos identificados en el Instituto tienen definidas sus políticas de operación en
sus caracterizaciones como se puede evidenciar en las carpetas compartidas de la institución.
2.2.2 Componente: Información
Un segundo componente de este subsistema (Control de la Gestión) es el de Información, que
tiene que ver con la información tanto primaria como secundaria y con los sistemas de
información.
Tanto la información primaria como secundaria son la base para la generación de información
llevada a cabo por medio de los sistemas de información de la entidad. La Información debe
tener las características propias de calidad como son la confiabilidad, la pertinencia y la
oportunidad, que permitan tomar decisiones en tiempo real, es decir, al momento.
Acciones desarrolladas:
Dentro del instituto se han realizado varios avances con el fin de la unificación de la información
y agilizar la forma en la que esta se consulta a través de diferentes sistemas de información que
nos han permitido comenzar a construir una base sólida de información tanto en la parte
administrativa como en la parte misional.
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A continuación se muestran los sistemas que en este momento se están utilizando y que el
grupo de sistemas tiene a su cargo y/o administración, distinguiéndolos hacia la parte
administrativa y la parte misional.
Sistemas para Información Administrativa
El IPES cuenta actualmente con el sistema administrativo y financiero SIAFI el cual es funcional
e integrado por los componentes de planeación, contratación, presupuesto, tesorería, capital
humano, almacén, caja menor, cartera, gestión documental y jurídica.

En el año 2012 se fortaleció la plataforma tecnológica mejorando las características y el
rendimiento del aplicativo; creando un servidor virtual únicamente para este aplicativo con
mejoras en disco duro y memoria, igualmente se instaló el motor de BD ORACLE 11G en un
servidor Linux independiente para así dar mejor rendimiento en la aplicación.
La entidad en el marco del uso de las tecnologías de la información y comunicación TICS
realizó contrato prestación del servicio de actualización, soporte, capacitación y desarrollo de
requerimientos de usuarios, en el software administrativo y financiero utilizado en las diferentes
áreas IPES, en cuyas especificaciones técnicas está contemplado el desarrollo paquete de
requerimientos definidos por los usuarios (gestión documental, facturación, cartera, nomina,
recursos físicos, plan de compras y tesorería) , Actualización - Soporte de producto y
Capacitación en SIAFI.
Al contar con un sistema administrativo y financiero actualizado, se garantiza el cumplimiento de
la normatividad vigente, la información reportada ante organismos de control y otras entidades
tales como Contraloría, Veeduría, DIAN, Contaduría General de la Nación, Concejo Distrital,
etc., así como alinear SIAFI con otros sistemas de información como: SIVICOF, OPGET,
SEGPLAN, CHIP, Contratación a la vista, sistema distrital de quejas y soluciones, etc.
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Sistema de Información Misional. HEMI 2012
La Herramienta Misional – HeMi es la herramienta de información unificada del sector de
desarrollo económico, industria y turismo sobre las personas, unidades de negocio y redes
empresariales atendidas por las entidades Distritales, para contribuir a mejorar la eficiencia,
eficacia y equidad en la prestación de los servicios, así como, apoyar los procesos de
planeación, seguimiento y evaluación de la gestión a nivel Distrital y local.
Dentro del plan de desarrollo del mandato actual HeMi se localiza dentro del Plan Estratégico
aprobado para el IPES y del Plan Estratégico de Sistemas – PESI.
Para 2012, en la herramienta misional se desarrollaron diversas tareas tales como:
o Migración de datos
o Parametrización
o Documentación
o Migración de datos de HeMi con IDECCA
o Introducción de datos
o Proyecto de implementación de políticas y estándares en la información geográfica,
teniendo como resultado el mapa de vendedores registrados en el HeMi.
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Oficina Asesora de Comunicaciones – Relación de actividades.
La Oficina Asesora de Comunicaciones diseña planes y estrategias de comunicación interna y
externa que permiten fortalecer la imagen corporativa y el cumplimiento de los objetivos de la
entidad.
2.2.2.1.
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Campañas y eventos internos: 15 campañas adelantadas durante la vigencia.
Se adelantaron encuestas, para medir el cumplimiento del objetivo de 12 de estas
campañas
NADIE ESTÁ PINTADO EN LA PARED: Concientizar a los servidores/as, de la importancia de
la atención al usuario interno y externo (amabilidad y buen trato, respuesta oportuna de los
requerimientos, garantía de atención y excelencia en la gestión). De 50 servidores
encuestados 45 respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo. (Marzo)

TRANSPARENTE ME VEN MEJOR: se adelantó con el propósito de sensibilizar a los/as
servidores/as sobre la importancia de la denuncia frente a acciones o hechos de corrupción. Se
creó el correo electrónico ipestransparente@ipes.gov.co para denunciar cualquier irregularidad
El 90%, los/las servidores/as de la entidad firmaron el pacto por la transparencia y se
comprometieron a velar por los recursos del IPES y por el buen desempeño de sus labores
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diarias. De 50 servidores encuestados, todos respondieron que la campaña había
cumplido con el objetivo. (Agosto)

BASURA CERO EN LA CIUDAD
Con el propósito de apoyar el programa Basura Cero del Alcalde Mayor, la OAC ha producido y
publicado diferentes piezas de comunicación que permita sensibilizar a los servidores de
aportar a la cultura del reciclaje en la ciudad y se conviertan en multiplicadores de información
en sus zonas residenciales. De 50 servidores encuestados, 48 respondieron que la
campaña había cumplido con el objetivo. (Diciembre)

MANUAL DE CONTRATACIÓN: Informar a los servidores/as de los procedimientos que debe
seguir en el momento de adelantar un proceso de contratación. De 50 servidores
encuestados, 40 respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo. (Abril)
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MEJOR SERVIDOR: Esta campaña se realiza cada mes, con el propósito de estimular la
excelencia en la gestión y el conocimiento de la entidad por parte de los todos/as los/as
servidores/as. Cada mes, los candidatos a este reconocimiento, han realizado diversas
actividades demostrando su pertenencia con la entidad. De 50 servidores encuestados, 45
respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo (junio)

PANORAMA IPES: Socialización de los proyectos de la entidad. De 50 servidores encuestados,
43 respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo. (Enero).
INICIATIVAS PRODUCTIVAS: invitación a los/as servidores/as para proponer ideas y
proyectos, que permitieran apoyar el emprendimiento de la población atendida por la entidad.
De 50 servidores encuestados, 46 respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo.
(Febrero).
EDUCACIÓN FINANCIERA: Concientizar a los/as servidores/as sobre el manejo del dinero y
distribución de los ingresos en las necesidades primarias. De 50 servidores encuestados, 46
respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo.(Mayo).
DALE UNA OPORTUNIDAD: una campaña dirigida a los servidores para que aportaran
contactos empresariales públicos y privados, que estuvieran interesados en brindarle un
espacio en su empresa a personas del programa Mecato Social. De 50 servidores encuestados,
35 respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo (Julio).
CAMPAÑA MISIÓN BOGOTÁ: se adelantó con el propósito de socializar y dar a conocer a los
servidores de la entidad la importancia de ser guía MISIÓN BOGOTÁ HUMANA, y las diferentes
historias de vida de las personas que conforman el equipo. De 50 servidores encuestados, 40
respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo (Septiembre).
SOCIALIZACIÓN LEY ANTI TRÁMITES: con la entrada en vigencia del decreto ley 019 de
2012, se eliminaron trámites internos y externos que ya han sido adoptados por la entidad y por
otras entidades del distrito. Con esta campaña, se sensibilizó a los/as servidores/as de manera
clara y dinámica sobre los alcances de esta ley, y cómo en la práctica esto facilita una mayor
eficiencia en la gestión. De 50 servidores encuestados, 49 respondieron que la campaña había
cumplido con el objetivo. (Octubre).
CAMPAÑA “SUPER E”: a través de un comic se motivó a los servidores, a ser parte de los
gestores éticos de la entidad, para impulsar y defender los principios y valores del Instituto. De
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50 servidores encuestados, todos respondieron que la campaña había cumplido con el objetivo.
(Noviembre).
CULTURA INFORMÁTICA Y CERO PAPEL: Se adelantó con el objetivo de promover el
manejo de las aplicaciones y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, generando
cultura informática en la entidad.
CONÉCTATE: Esta campaña se realizó a manera de concurso, con el propósito de informar a
los servidores de la utilidad de la intranet y la web y diferenciar el uso de cada una.
ELECCIÓN DE COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA ENTIDAD: Se apoyó la gestión adelantada
por la Subdirección Administrativa y Financiera- SAF, respecto a la elección del comité de
convivencia.
Apoyo transversal a la entidad:
La OAC apoya transversalmente a todas las áreas de la entidad, en la difusión y organización
de eventos, campañas, registro fotográfico y video, diseño y producción de piezas de
comunicación, publicación de información; entre otras actividades las cuales son calificadas por
los servidores.
En la vigencia 2012, se recibieron 223 solicitudes de servicio y/o apoyo, de las cuales 221
fueron calificadas por los servidores como excelente o buena y 2 regulares; logrando un
porcentaje del 99% de efectividad en el servicio.
TALLER DE VOCEROS: al iniciar el año se realizaron varios talleres dirigidos a los
Subdirectores para fortalecer las habilidades comunicacionales e interactuar con la prensa y
público en general. Esto se hizo a través de talleres de entrenamiento de voceros, diseñados
especialmente a partir de escenarios reales y cotidianos, que incluyen las eventuales
situaciones de crisis.
ENCUESTA REALIZADA CON LOS GRUPOS POBLACIONALES
La OAC adelanta encuestas periódicas con los grupos poblacionales atendidos por la entidad,
para posteriormente implementar campañas de comunicación que permitan lograr el objetivo.
CARNETIZACIÓN: desde la OAC se carnetiza a todos los servidores de la entidad (guías,
contratistas, funcionarios)
CONTRATO CON TELESET: Con el propósito de obtener más recursos de inversión para las
plazas, se realizó la gestión para hacer un contrato con la productora TELESET, por 9 meses, y
rodar una novela cuya temática central se graba en la plaza del 20 de julio. El costo del contrato
es de $85 millones y es supervisado por la SESEC.
2.2.2.2.

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

Campañas y eventos externos: Fueron 35 eventos adelantados durante la vigencia.
EMBELLEDORES DE CALZADO: La OAC organizó en su totalidad, el evento de certificación
de los 110 embellecedores de calzado como informadores turísticos. (imagen corporativa, free
press, kits, cuadernos, certificados, etc).
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ÁBRELE LAS PUERTAS A LA PRODUCTIVIDAD: dirigida a los vendedores de los Puntos de
Encuentro y Quioscos, como estrategia de sensibilización de la importancia de mantener
abiertos los módulos y su labor en la recuperación del espacio público de la ciudad.

CAMPAÑA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: acatando el fallo del Consejo de
Estado, se adelantó la campaña para promocionar los nuevos recintos comerciales populares
donde fueron reubicados los vendedores informales, para que los ciudadanos pudieran realizar
sus compras; además de apoyar a la SDG en el desarrollo de su campaña sobre lo ordenado
por la sentencia.
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XII FERIA DE LAS COLONIAS: 285 unidades productivas de poblaciones indígenas, víctimas
de la violencia, con discapacidad, afro descendientes, LGBTI y microempresarios/as de
estratos 1, 2 y 3 participaron, apoyados por El IPES, en la feria de las colonias. Se creó la
imagen corporativa general del pabellón, se realizaron diferentes actividades de promoción que
logararon atraer público al evento y se convocar medios de comunicación.

CAMPAÑATRANSPARENCIA EN PLAZAS: se adelantó en 18 Plazas Distritales de Mercado,
con el propósito que los comerciantes y consumidores pudieran denunciar actos de corrupción,
uso indebido del espacio público o de los bienes comunes, productos de baja calidad, entre
otras irregularidades que se puedan presentar en estos lugares (free press, piezas de
comunicación , pauta radial, comparsas, registro etc).
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FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO
Se implementó la estrategia de comunicaciones para promocionar el festival gastronómico de
las Plazas Distritales de Mercado en el marco del Festival de Verano (imagen corporativa del
evento, piezas de comunicación, registro y free pres).

FERIA
TEMPORAL
SANTANDER: Se realizaron
jornadas de promoción para
fomentar el trabajo de los
vendedores
que
fueron
reubicados en esta feria, por la
peatonalización.

FERIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD: Como reconocimiento a la comunidad afro
descendiente residente en Bogotá, y durante la semana de la Afro-colombianidad, el IPES
realizó y promocionó una feria para apoyar a los emprendedores de esa comunidad.
IV FERIA DE GASTRONOMIA: se adelantó en Corferias, con la participación de 18
empresarios populares afrocolombianos con productos gastronómicos propios de su región.
(imagen corporativa, piezas de comunicación, organización logística del conversatorio, registro
y free press).
INCLUSIÓN DE EMPRESARIOS POPULARES CON DISCAPACIDAD: se apoyó la difusión de
este evento, donde 100 empresarios/as populares con discapacidad, representantes de esta
población, comercializaron sus productos en la plazoleta central del Centro Comercial Gran
Estación.
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FERIA TEMPORAL MONSERRATE: Se realizó una campaña de promoción para apoyar las
ventas de los comerciantes que fueron reubicados. Fueron identificados con brazalete y
escarapela.
INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LIBRO AL VIENTO: Se apoyó la difusión de los
nuevos puestos de lectura en cinco Plazas Distritales de Mercado, con el propósito de darlos a
conocer a la ciudadanía. Allí, comerciantes y clientes pueden utilizar gratuitamente y en calidad
de préstamo más de 250 títulos de literatura. Este programa fue reconocido con el sello
"buenas prácticas iberoamericanas leer.es" del Ministerio de Cultura de España.
La OAC, adelantó una encuesta en estos puntos para medir el impacto de su servicio, y se
encontró que los comerciantes se están satisfechos con el servicio que prestan los
puntos de lectura, pero requieren asesoría de tareas para sus hijos, cursos de
manualidades, teatro y expresión corporal. Proponen abrir un espacio de proyección
audiovisual que tengan un contenido lúdico y de interés para sus hijos, además del
acceso a formación tecnológica y la adquisición de nuevos títulos de literatura.
FERIA CULTURA VIVA COMUNITARIA: Se promocionó este evento, con el propósito de
apoyar la generación de ingresos de las unidades gastronómicas y artesanales participantes.
(imagen corporativa, piezas de comunicación, registro y free press)
FESTIVAL DE ARTE POPULAR Y URBANO EN LA PLAZA LA CONCORDIA: Se apoyó la
promoción de la propuesta de los comerciantes de la Plaza La Concordia para destacar sus
productos culturales, artísticos y gastronómicos, en el Marco de “Candelaria Despierta”.
(imagen corporativa piezas de comunicación, registro y free press)
APERTURA DEL XVII JAZZ AL PARQUE: Se apoyó la difusión del evento adelantado para
apoyar el emprendimiento de las víctimas del conflicto armado, quienes participaron con
productos gastronómicos típicos de sus regiones. En este, igualmente, se hizo un
reconocimiento a los comerciantes, fundadores de las plazas de mercado por su aporte cultural
a estos espacios. (free press, invitaciones, piezas comunicativas y registro)
III FERIA DE SABERES Y SABORES EN LA PLAZA DISTRITAL LA CONCORDIA. Se
promocionaron las actividades adelantadas durante la feria (teatro, diálogo de saberes,
exposición artesanal, gastronómica y de plantas ancestrales), en torno a los saberes y sabores
de productos ancestrales y de consumo saludable. (imagen corporativa piezas de
comunicación, registro y free press)
FERIA PRODUCTIVA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL: Se promocionó la I Feria Productiva
en la Localidad de San Cristóbal, donde participaron comerciantes de artesanías apoyados por
el IPES. (free press y registro)
FESTIVAL “CREEMOS EN LO QUE CREAMOS”: Se diseñó la imagen corporativa y la
campaña de difusión en general, del pabellón donde participaron 70 unidades productivas
víctimas del conflicto armado, apoyadas por el Instituto para la Economía Social –IPES. (free
press, piezas de comunicación, pauta publicitaria, registro etc)
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A VENDEDORES/AS INFORMALES DEL 20 DE JULIO:
apoyo con piezas comunicativas y registro.
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OTROS EVENTOS: festival francachela, novenas de navidad en las plazas, feria temporal el
rosario, socialización del nuevo modelo de intervención en las plazas, feria empresarial
Usaquén, semana santa en la plaza los luceros, recorridos nocturnos en el cementerio central,
capacitación a los vendedores de quioscos; entre otros: Se han diseñado volantes y otras
piezas comunicativas para apoyar ferias, convocatorias de usuarios, festivales, promociones en
las plazas, avisos de identificación comercial de los proyectos, novenas y otras actividades de la
entidad.

2.2.2.3

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Boletines y publicaciones en los medios de comunicación
Durante la vigencia 2012, se han registrado 1201 publicaciones positivas de la gestión
de la entidad, en los medios de comunicación; es decir 88 publicaciones con respecto al
año anterior.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECHAOS PA´LANTE, se emite los sábados a las 7:30
p.m. por Canal Capital. Es un formato documental que visibiliza el trabajo de la
Administración Distrital, con diferentes grupos poblacionales y la gestión del IPES con
cada uno de ellos.

BOLETÍN VIRTUAL INTERNO “ACTUALIDAD IPES”, se publica mensualmente por
correo interno, con el propósito de difundir noticias, eventos y gestión de la entidad.
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BOLETÍN FÍSICO IPES INFORMA: dirigido a los usuarios de la entidad, con el
propósito de mantenerlos actualizados de la gestión del IPES.

REDES SOCIALES (FACEBOOK, YOU TUBE, TWITTER)
FAN PAGE (FACEBOOK): 705 seguidores (300 más en comparación con el año
anterior)
TWITTER: 3.399 seguidores (2000 más en comparación con el año anterior)
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PORTAL WEB: Gracias a la actualización de la información del portal www.ipes.gov.co,
se incrementó en un 26.61% las consultas mensuales de los ciudadanos, alcanzando
un promedio mensual de 13.545 visitas.
Las plataformas comenzaron desde el mes de octubre con una etapa de restructuración
en cuanto a códigos de seguridad y forma se refiere para una mejor accesibilidad.
CARTELERAS: se utilizan para publicar las noticias de la entidad en los medios de
comunicación e información interna y externa de las áreas.
CORREO MASIVO: la OAC administra este medio con el propósito de mantener
informados a los servidores sobre temas de interés general de la entidad y la ciudad.
PROTECTORES DE PANTALLA: se utilizan para difundir las campañas e información
relevante de la entidad.
INTRANET, medio de comunicación interna que permite informar sobre campañas,
noticias, pronunciamientos del director general, eventos y demás actividades
importantes para todos los servidores.
REPORTES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA: se incorporó esta nueva actividad, con
el propósito de mantener actualizada a la Dirección General de las noticias y registros
de interés en este campo, dentro de la visión de emprendimiento y apoyo financiero que
adelanta el IPES.
COMUNICACIÓN CON ORGANISMOS DE CONTROL POLÍTICO: Se implementó la
figura de enlace con los órganos de control político (Concejo y Juntas Administradoras
locales), con el fin de mantener buenas relaciones entre las partes e informar a los
periodistas que cubren el Concejo de Bogotá. Mediante esta figura, se realiza
seguimiento a las proposiciones y derechos de petición que envía el Honorable Concejo
de Bogotá y las citaciones a debates de control político que programa el cabildo distrital.
2.3 SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN
2.3.1 Componente: Autoevaluación

Se ha desarrollado la herramienta autoevaluación, con el objeto fortalecer la mejora
continua de los procesos que conforman el sistema de gestión de la entidad.
2.3.2 Componente: Evaluación independiente.
Auditoría interna



Durante la vigencia 2012 según el programa anual de auditoria se programaron 14
auditorias internas a los procesos del sistema integrado de gestión de las cuales se
realizaron 12 auditorias internas y dos auditorias de seguimiento, lo que representa
un cumplimiento del 85%. Las auditorias se cumplieron de la siguiente manera:
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Auditorias de seguimiento: 2
- Al proceso de Servicio al Usuario
- Al Subproceso de Red pública de prestación de servicios a usuarios del espacio
público.- REDEP.
Auditorias integrales internas: 12 a los procesos de:
-

Identificación, Caracterización y Registro de la población Sujeto de Atención.
Potenciación del Capital Humano y Social.
Apoyo a iniciativas productivas, comerciales y laborales (emprendimiento).
Desarrollo de alternativas comerciales (Puntos comerciales, Plazas de Mercado).
Gestión Contractual
Gestión de Recursos físicos
Gestión de recursos financieros.
Gestión de Recursos Tecnológicos.

Auditorias especiales: 12 discriminadas así:


Plaza Samper Mendoza
Punto Comercial Veracruz
Punto Comercial Plaza Pasteur.
Programa Mecato Social
Defensor del Ciudadano
Contratos y convenios
Contrato servicio de vigilancia
Contrato servicio de transporte
Contrato servicios generales
Pago a Contratistas.
Cuentas bancarias y pagos a terceros.
Gestión documental.

La Asesoría de Control Interno en el desarrollo del ejercicio de auditoria interna a los
procesos del sistema en común evidencio, entre otros aspectos, lo siguiente:
-

-

-

De las 12 auditorias internas solo un proceso (gestión de recursos
tecnológicos) presento su respectivo mapa de riesgos actualizados para la
vigencia 2012.
La documentación en relación a formatos, instructivos, procedimientos en
todos los procesos auditados, se encuentra desactualizada. No hay
procedimientos documentados en la gran mayoría de los procesos, lo que
impide una estandarización de los mismos.
Se identificó la utilización de formatos no codificados, los cuales son
utilizados
sin la socialización respetiva y de acuerdo al criterio del
responsable del desarrollo de la actividad en casi la totalidad de los procesos
auditados.
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-

-

Se evidenció serias deficiencias en la inducción a los puestos de trabajo de
los funcionarios y en el caso de los contratistas no se impartieron
instrucciones claras ni concretas en el cumplimiento de los objetivos del
contrato en relación a las actividades que cumplen los procesos. También se
presento perdida de memoria institucional con su consecuente perdida de
información por la alta rotación del personal de la entidad.
La cartera en los subprocesos de plazas de mercado, puntos comerciales y
quioscos es un tema que requiere una especial atención ya que se evidenció
un aumento durante la vigencia 2012 lo que indica que las acciones y
estrategias planteadas en las diferentes áreas no fueron eficientes.



Se realizaron 12 auditorias especiales entre otras a la plaza de mercado Samper
Mendoza, pago a contratistas, contrato servicio de vigilancia, contrato servicio de
transporte, defensor del ciudadano, punto Comercial Plaza Pasteur, punto Comercial
Veracruz y programa Mecato Social.



Durante la vigencia 2012 se presento el informe pormenorizado de control interno en
cumplimiento a la ley 1474 en el primer semestre y en el mes de noviembre, donde
se establece la función de control interno en cumplimiento al MECI, con la respectiva
evaluación de sus Subsistemas, componentes y elementos, el cual se encuentra
publicado en la página web de la entidad.



Se cumplió con la coordinación, validación y envío de la cuenta mensual, intermedia
y anual a la Contraloría de Bogotá.



Fue presentado el Informe de Control Interno Contable en febrero de 2012.



De igual forma se realizó la presentación de la Evaluación Anual del Sistema de
Control Interno, a 28 de febrero de 2012.



Durante la vigencia se realizó el acompañamiento y la
asistencia a los
requerimientos de la Veeduría Distrital, Contraloría de Bogotá y Personería de
Bogotá.

2.3.

Subsistema control de evaluación

2.3.1. Componente: Planes de mejoramiento
Por medio de los planes de mejoramiento se consolidan acciones de mejoramiento necesarias
para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de
operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación, d
evaluación independiente y de las observaciones formales provenientes de los órganos de
control.
Evidencias:
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Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento 2009-2010 Suscrito con la
Contraloría de Bogotá donde se tenían 42 acciones de mejora y a la fecha están
cumplidas casi su totalidad, aproximadamente el 81% de cumplimiento.



Se atendieron los requerimientos de la Contraloría de Bogotá, dada la auditoria
Gubernamental, con enfoque integral, modalidad regular, realizada en el PAD-2011
por este ente de control.



De allí se formuló un Nuevo Plan de mejoramiento, conformado por:
- 30 hallazgos generados por la auditoria Regular. 2009-2010, vencen el 31-12-2012
y a la fecha se encuentran en un 77% de cumplimiento.
- 11 hallazgos de las visitas fiscales realizadas en el 2012 y que vencen en el 2013
(Se suscribieron recientemente).
- 18 hallazgos formulados por la auditoria regular 2012, vigencia 2011 y vencen en
diciembre de 2013 (Se suscribieron en diciembre de 2012).
En resumen se tienen 59 hallazgos en total, para manejar en la presente vigencia.,
de los cuales 23 de los 30 primeros están para cierre.

3. Informe de Gestión Ambiental Institucional
Los planes institucionales de gestión ambiental -PIGA- son una herramienta de planeación
estratégica que marcan una ruta para el adecuado manejo del medio ambiente, los recursos
naturales y los demás recursos que tenemos a disposición, se aplican bajo el marco normativo
ambiental del Distrito y bajo las demás normas ambientales nacionales.
El Instituto Para La Economía Social -IPES-, teniendo en cuenta la importancia que representa
el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y de acuerdo con los objetivos
ambientales de la entidad, decide formular su plan institucional de gestión ambiental de acuerdo
a las políticas ambientales del Distrito y con base en la normatividad vigente para mejorar la
situación ambiental de la institución y los equipamientos que administra la entidad, como son las
19 plazas de mercado, los 35 puntos comerciales, los 4 puntos de encuentro y los 304
quioscos, ajustado a las condiciones actuales de la Entidad, que cumpla con las políticas
distritales del medio ambiente y promueva la mejora continua de sus condiciones ambientales.
El Plan Institucional de Gestión Ambiental del IPES busca utilizar de manera más eficiente cada
uno de los recursos de la entidad, capacitar al personal en correctas prácticas ambientales
como lo son el reciclaje y el ahorro de agua, energía y demás servicios públicos, para de esta
manera reducir sus costos y mejorar procesos administrativos con eficiencia y calidad.
Creando en los funcionarios, contratistas, personal de servicios generales y visitantes de la
institución una verdadera conciencia ambiental participativa frente a las políticas ambientales,
de esta manera se busca crear hábitos y conductas individuales y colectivas que conlleven al
buen manejo de los recursos de la institución y propicien una mejor calidad de vida en cada una
de las personas que conforman la entidad.
El fin primordial del plan es tener un diagnóstico ambiental de las condiciones actuales de las
sedes de la entidad y de sus equipamientos, identificar los aspectos ambientales, evaluar sus
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impactos y mitigarlos, mejorando las condiciones de vida de las personas que integran la
institución y sus equipamientos, además de promover en ellas una verdadera conciencia
ambiental reactiva que produzca resultados satisfactorios para la entidad, monitoreando y
evaluando el cumplimiento del PIGA del IPES, con el fin de verificar su eficiencia y eficacia.
Para cumplir con este objetivo el IPES suscribió el contrato 540 de 2012, con la fundación
CEDAS para la reformulación, estructuración, cronogramas de implementación, socialización y
capacitación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en cada uno de los
equipamientos administrados por el Instituto Para la Economía Social - IPES de acuerdo con las
necesidades específicas de la Entidad y conforme a los requerimientos exigidos por la
normatividad vigente y la actualización del PIGA en las sedes de la entidad.
Política ambiental
El IPES formuló la siguiente política ambiental:
La entidad tiene como misión diseñar y desarrollar alternativas productivas, acordes a las
políticas públicas del sector de Desarrollo económico de Bogotá, está comprometido a que en
todas sus sedes administrativas y equipamientos se cumpla con la normatividad ambiental
vigente, generando líneas de acción que permitan un ambiente más sano y amable, acorde con
el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y las Políticas del SIAC, buscando el
mejoramiento continuo del desempeño ambiental y social.
Para ello hará seguimiento a sus objetivos y metas ambientales y desarrollará programas,
proyectos y actividades para la prevención y mitigación de los impactos ambientales
significativos que se generan a través de las actividades propias de la institución, mediante la
ejecución de acciones como:
1. Velar por el ahorro y uso eficiente de los recursos como el agua, energía y gestión integral
de los residuos sólidos.
2. Mejorar las condiciones físicas y locativas de sus sedes y equipamientos que provean
buenos servicios ambientales.
3. Implementar criterios ambientales en toda su contratación que minimice el impacto ambiental
generado por su actividad, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, como
incentivo a una cultura ambiental y de responsabilidad social.
4. Velar por el cambio de actitudes personales e institucionales, de conformidad a los
lineamientos y políticas ambientales del Distrito, trabajando a partir de la concientización y
práctica ambiental institucional, logrando que cada funcionario, contratista y/o beneficiario,
asimile y aplique en su vida personal, los conceptos y prácticas ambientales que desde el
IPES se promuevan.
Se formulan los siguientes programas:







Uso eficiente del agua.
Uso eficiente de la Energía.
Gestión integral de los residuos.
Mejoramiento de las condiciones ambientales internas.
Extensión de buenas prácticas ambientales
Criterios ambientales para las compras y gestión contractual
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