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Dando cumplimiento a lo definido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción, la oficina de Control Interno de Orbitel Servicios Internacionales S.A.,
presenta el informe del estado de avance del Sistema de Control Interno para el
período Julio - Octubre 2013.
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES
Se definieron y publicaron en la página web de Orbitel Servicios Internacionales S.A.,
los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción para dar cumplimiento a la
ley 1474 de 2011. El documento que contiene el plan y los riesgos fueron presentados
en sesión del comité coordinador de Control Interno donde fue aprobado.
En el mes de agosto se realizó el seguimiento a los acuerdos de desempeño definidos
para el año 2013. Con esta actividad se logra la comunicación y retroalimentación
efectiva entre los jefes y empleados lo cual trae beneficios como:
 Conocer los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más valora
en los distintos cargos.
 Conocer cuáles son las expectativas de los jefes respecto al desempeño de los
empleados y definir las medidas para mejorarlo: programas de entrenamiento,
capacitación y las que el evaluado debe tomar por iniciativa propia (auto corrección,
esmero, atención, entrenamiento, etc.)
 Estimular el trabajo en equipo.
 Desarrollar acciones pertinentes para conseguir la identificación de los empleados
con los objetivos de la empresa.
 Estimular a cada uno para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y
velar porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.
Se realizó el segundo taller de desarrollo de competencias de líderes con el cual se
continuó fortaleciendo el rol de los líderes en la organización, trabajando temas como
liderazgo, comunicación, retroalimentación, empoderamiento y construcción de
equipos efectivos.
Dándole continuidad al plan de capacitación 2013, se realizó el taller “Manejo del
tiempo – efectividad sin estrés”. Por medio de este taller se buscó el fortalecimiento en
las siguientes habilidades en los empleados:
 Estar siempre enfocado en aquellas tareas que mayor impacto tienen para la
organización y para la vida profesional.
 Hacer un seguimiento efectivo a sus proyectos y tareas y a las tareas delegadas a
otros.
 Controlar de manera efectiva su entorno en el manejo de las interrupciones
aprovechando mejor su tiempo.
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Se redefinió el modelo de competencias de Orbitel de acuerdo con el tipo de empresa
y con los lineamientos estratégicos. Las competencias organizacionales definidas
para Orbitel son: Colaboración, Logro Responsable, Orientación al Cliente y Gestión
en Entornos Virtuales.
En el mes de noviembre se realizará el diagnóstico de competencias de los empleados
de Orbitel, esta información permitirá identificar las fortalezas y brechas existentes
entre las personas y los modelos de competencias definidos.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
AVANCES
Se resalta que ORBITEL es una empresa dedicada a la exportación de servicios de
telecomunicaciones ubicada en la Zona Franca de Rionegro, sus clientes son
operadores internacionales de telecomunicaciones y por tanto, dada su condición, no
tiene contacto directo con los ciudadanos nacionales y principalmente internacionales
quienes son los consumidores finales de estos servicios. Es por esto, que gran parte
del componente de información pública lo ejecuta a través de los mecanismos
definidos por la casa matriz UNE EPM Telecomunicaciones y ésta a su vez, lo hace a
través de los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por el Municipio de
Medellín. UNE cuenta actualmente con una estrategia de divulgación de su gestión y
resultados en la que incluye la información de sus filiales entre ellas Orbitel.
Se definió un mecanismo de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los
canales de comunicación internos. Se realizó la encuesta de efectividad de los medios
de comunicación, se analizaron los resultados y se definió un plan de acción para la
implementación de las mejoras. Se ha utilizado la página web como medio de
comunicación dirigido a los diferentes grupos de interés.

Se formalizó el documento que contiene los lineamientos generales para la gestión del
riesgo en Orbitel Servicios Internacionales S.A. Este documento cuenta con los
objetivos de la administración del riesgo, la metodología, los criterios de medición de la
probabilidad de ocurrencia, los criterios de medición del impacto, la matriz de
calificación, la evaluación y respuesta a los riesgos.
La ejecución del plan de trabajo de Control Interno y la Coordinación del Sistema de
Gestión Integral permite la revisión y actualización permanente de las políticas de los
procesos que soportan el accionar de toda la organización. Dentro de la
documentación de los procesos se hace énfasis en la definición de actividades que
permiten controlar la materialización de los riesgos y mitigar el impacto de los mismos.
Los sistemas de información de Orbitel se siguen fortaleciendo para garantizar la
gestión del negocio y la seguridad y calidad de la información procesada.
Se cumplió con la rendición de cuentas a los entes de control utilizando como
herramienta el calendario de obligaciones y los recordatorios enviados desde la oficina
de Control Interno.
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
AVANCES
La asesoría y acompañamiento en tiempo real por parte de Control Interno, fortalece el
control preventivo y el dinamismo del funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.
Se realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento entre los cuales se
incluye el definido para mejorar la gestión ambiental empresarial, a la cual se hace
control a través del indicador de Gestión Ambiental Empresarial-IGAE, que aplica para
las empresas del grupo EPM.
Se ha ejecutado el plan de auditoría aprobado por el Comité Coordinador de Control
Interno de manera satisfactoria, se definieron planes de mejoramiento de las
revisiones realizadas y se programaron seguimientos a los mismos para el último
bimestre del año 2013.
Se vienen ejecutando las actividades programadas para medir la Gestión del
Desempeño de los empleados; este es un proceso gerencial, planificado, formal y
sistemático a través del cual se define el nivel de contribución de cada uno de los
empleados al logro de los objetivos de Orbitel desde el punto de vista de los resultados
y el desarrollo.
Se realizó y publicó en la página web, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno de Orbitel Servicios Internacionales S.A., cumple con lo
establecido en el Modelo Estándar de Control Interno. La revisión constante de los
procesos de la organización promueve el empoderamiento de los dueños y ejecutores,
propicia la generación de la cultura de autocontrol y facilita la interacción entre las
áreas y la fluidez de la información.
RECOMENDACIONES
Continuar con la gestión permanente a todos los elementos y componentes del MECI
para mantener el avance en la implementación, que le permite a la empresa contar
con un sistema con calificación OPTIMA.
Realizar la actualización de las tablas de retención documental.
Divulgar los riesgos corporativos identificados en la revisión de contexto estratégico de
la compañía.
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