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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

• El desarrollo de la gestión del talento humano es llevado mediante la
ejecución de las actividades propias de los procedimientos de vinculación,

formación, capacitación, cultura, recreación, deporte, seguridad social, salud

ocupacional, prevención de riesgos laborales, actualización de las hojas de

vida .

• Se continúa socializando el código de ética en los procesos de inducción.

• Se han desarrollado las siguientes actividades propuestas en el Plan de

Bienestar Social y estímulos:

Item Eventos Dirigido A Fecha

Modificación Jornada Laboral para 19 de junio,

1
propiciar la integración familiar, y funcionarios 24 de junio y

cultural
..

del EAAAY 04 de Julio deapoyo con ocaslon
mundial de futbol Brasil 2014. 2014

Juegos Intersecretarias, participando
Fechas

programadas en

2
en las disciplinas de Baloncesto funcionarios

los meses de
masculino y femenino, futbol EAAAY

mayo, junio, julio
masculino y femenino, Vóleibol mixto

y agosto de 2014

Homenajes de Cumpleaños a los funcionarios
Meses de Mayo,

3
trabajadores EAAAY

junio, julio,
Agosto

• En cuanto al plan de capacitación diseñado para la vigencia 2014 se han
desarrollado las siguientes:

ITEM

GEN OBJETO

1
Taller Capacitación en Costeo basado en actividades, manejo del
aplicativo Gausssoft Profit.

16° Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos TIC
2 Y TV "Sostenibilidad, equilibrio entre lo social, lo económico y lo

ambiental", organizado por ANDESCO.

3
Seminario sobre Formulación y Evaluación de Proyectos M.G.A.-
ESAP.



4
Seminario sobre Gestión del Talento Humano-Evaluación del
Desempeño Laboral ESAP.

5
Seminario sobre Nuevos Retos de Control Interno y el Control
Interno Contable.

6 Capacitación ley 1010 Acoso laboral

7
Socialización y Capacitación "Condiciones de la Prestación del
Servicio de Acueducto y Plan de Contingencia 2014"

8 Verificación de Patrones de Trabajo- Laboratorio de Medidores

9 Gráficos de Control R&R - Laboratorio de Medidores

10 Metrología Básica - Laboratorio de Medidores

11 Inducción al Sistema de Gestión del Laboratorio de Medidores.

12 Verificación de recipientes volumétricos

13
Pruebas de Repetitividad y reproductibilidad R&R, cartas de
control, cronómetros, termómetros y manómetros .

• Los planes, programas y proyectos se desarrollan en el marco del Plan de
Gestión y Resultados.

• Se adelantaron las acciones tendientes para dar cumplimiento a lo
ordenado en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013
que expidió normas generales de Protección de Datos Personales.

• Mediante Resolución 628 de 2013 se aprueba y adopta el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la EAAAY EICE-ESP.

• Mediante Resolución 650 de 2013 se adopta un nuevo Reglamento
Interno de Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo en la EAAAY EICE-
ESP.

• La oficina de Seguridad Industrial desarrollo programas enfocados a la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de prevenir
la aparición de algunas enfermedades que afectan el bienestar y la salud de
los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades en el trascurso
del año tales como: Pausas Activas dirigidas, capacitación a brigadistas
exámenes de salud ocupacional y jornadas de vacunación en compañía de
algunas EPS.

• En cuanto al desarrollo del componente Administración de Riesgos, se
han realizado actualizaciones al Mapa de Riesgos.



DIFICULTADES

• Pese a que existe mayor desarrollo en lo relacionado con el manual de
requisitos y funciones, aún carece de la definición de competencias necesarias

para cada cargo.

• No se realizan planes de mejoramiento individual, es importante
asociar los resultados de las evaluaciones de estos planes.

• La estructura y planta de personal actual no se encuentra acorde a las

necesidades del servicio.

• Los riesgos identificados en cada uno de los procesos requieren
seguimiento permanente por parte de los dueños de los procesos, evaluar la
efectividad de los controles lo que permite dar cumplimiento a los objetivos

de cada área.

• Es muy importante fortalecer los componentes de la Administración de
riesgo, la cultura del autocontrol y autoevaluación a los procesos y por
último hacer más dinámicas las actividades contempladas en el plan
anticorrupción y atención al ciudadano.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

• Se adquirió el software SYSMAN, el cual se encuentra en etapa de
implementación y va a permitir realizar una interface entre todas las áreas
de la empresa, generando confiabilidad en los sistemas de información.
Según información suministrada por el Ingeniero Juan Cario Romero Riveros,

interventor del contrato mediante el cual se adquirió el software, se puede
evidenciar en la siguiente tabla el porcentaje de ejecución del mismo:

% ASIGNADO
fTEMS fTEMS %

CONTRATADOS PENDIENTES IMPLEMENTACiÓN

SISTEMA FINANCIERO 276 24 91
SO

ADMI NISTRACIóN DELSISTEMA 39 39 o

SISTEMA COMERCIAL SO 218 121 35

• La empresa cuenta con un Sistema de Costos ABC, el cual se encuentra
totalmente implementado. Así mismo, el contrato ya se encuentra liquidado.

• Se realizó el informe bimestral a presentarse en la Dirección de
Intervenidas de la SSPD.

• Se realizan seguimientos trimestrales al Plan de Gestión y Resultados
y Planes de Acción.

• Los indicadores se han utilizado en las diferentes dependencias, para

calcular el avance de los Planes y Programas trazados para el cumplimiento
de objetivos y metas pactadas.



• La Entidad cuenta con el mapa de procesos y procedimientos, los
cuales fueron adoptados.

• En el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se registran acciones
concretas para fortalecer la rendición de cuentas, la atención al ciudadano y

la simplificación de trámites, todo orientado a facilitar la relación del
ciudadano con el estado.

• La entidad cuenta con mecanismos de comunicación organizacional
definidos entre los servidores y la entidad a través de comunicaciones

internas como lo son: el correo electrónico institucional, Notiacueducto,
Realpopup, los memorandos, las circulares, Qf- Document. Mediante este
proceso se busca disminuir significativamente los documentos en físico para
evítar la duplicidad de los mismos y contar con archivos electrónicos.

• Se tienen implementadas las tablas de retención documental,
clasificadas en series y subseries.

• Con el fin de garantizar los postulados de la Función Administrativa se
publicaron las actuaciones de la Gestión contractual en la página de la
Empresa.

• Se actualizo el usuario de la EAAAYante la plataforma SUIT diligenciando
el formato diseñado para tal efecto.

DIFICULTADES

• La Empresa cuenta con un sistema de costos ABC, sin embargo no es
una herramienta fundamental para la toma de decisiones

• Aunque se han orientado esfuerzos a la mejora de la gestión
documental, persisten debilidades en este tema, no existe aprobación de las

tablas de retención documental por parte del consejo municipal de archivo.

• A pesar de evidenciarse un avance en el reporte de información al sur,
aún se encuentran reportes que se encuentran con plazos vencidos.

• Existen indicadores financieros, técnicos y de gestión que no cumplen
con los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

• Quedan pendientes por subir a la plataforma GEL trámites y servicIos
aprobados en el Comité de Gobierno en Línea, sin embargo, se han
desarrollado actividades contempladas en el manual de anticorrupción y
atención al ciudadano.



SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

• El 02/07/2014 la Contraloría Departamental de Casanare radico
informe preliminar de la Auditoría Express realizada en el primer semestre
del año, presentando las réplicas oportunamente.

• La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado, el cual

se construye atendiendo a las auditorias obligatorias por ley, a las
requeridas en áreas críticas de la

• La Unidad de Control Interno realizó auditoría a la contratación anterior
a la Ley de Garantías 2014.

• La Unidad de Control Interno de Gestión, en su rol de enlace con los

organismos de control externos, facilitó la respuesta oportuna de los
requerimientos formulados.

• Se realizó seguimiento a las estrategias para construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

• La Unidad de Control Interno da cumplimiento al artículo 76 de la Ley

1474 de 2011, rindiendo a la administración un informe semestral sobre
quejas, peticiones y reclamos el cual es publicado en la página de la Empresa.

• De igual forma viene realizando el Informe Pormenorizado de Control
Interno según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

• Dando cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, la Unidad de Control Interno
hace seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a las fechas sugeridas.

DIFICULTADES

• Los directores de área no realizan seguimiento a los resultados de las
acciones planteadas en los planes de mejoramiento.

• Débil compromiso de algunos líderes de proceso frente al sistema de

evaluación, lo cual se irradia en el equipo de trabajo. Demora en el suministro
de la información por parte de algunas dependencias para realizar la
evaluación independiente.

• La Oficina de Control Interno ve afectada su posibilidad de cubrimiento
en el tema de auditorías operativas debido a la falta de personal para
realizarlas, en especial en los temas relacionados con los procesos misionales.

• No obstante que se está cumpliendo con la ejecución del subsistema
control de evaluación, una de las dificultades estriba en la falta de personal



en la unidad de control interno, conformada por un solo profesional, lo que

dificulta la realización de todas las tareas que conlleva un control efectivo.

• Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en proceso de ajuste
a sus procedimientos, no se realizaron Auditorías Internas de Calidad.

• La EAAAY no cuenta con un instrumento para realizar planes de
mejoramiento individual, situación que no permite realizar seguimiento a los
compromisos establecidos por los funcionarios.

• Falta de compromiso en el avance y cumplimiento de las metas y
términos, fijados en los Planes de mejoramiento.

• Se evidencio a través del proceso de evaluación independiente que
algunos procesos no cuentan con procedimientos documentados.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal se desarrolla siguiendo los criterios de las normas
constitucionales y legales vigentes, así como los lineamientos emitidos por el
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para los
Entes Territoriales y el Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP.

En la Entidad se adoptan planes de mejoramiento para subsanar los
resultados producto de las Auditorías realizadas por la Unidad de Control
Interno, la Contraloría Departamental de Casanare, y eventualmente otro tipo
de auditorías externas.

Al modelo de Control se incorporan las directrices establecidas en los nuevos
desarrollos legales como es el caso de la Ley 1476 de 2011 y Decreto 019 de
2012. En virtud de estas nuevas normas y de políticas institucionales se han
fortalecido prácticas de seguimiento a la Contratación. De igual forma la
organización viene haciendo esfuerzos en el rediseño de los procedimientos
críticos como el de la Contratación Administrativa y mejoras tecnológicas.

De acuerdo al Parágrafo Único del Artículo 26 del Decreto 1716 del 2009, en
la Empresa a la fecha no se está tramitando ningún proceso de Acción de
Repetición en razón a que no existe ningún fallo condenatorio a favor de la
Empresa.

RECOMENDACIONES

Nuevamente se señalan algunas recomendaciones, actividades o tareas que
fueron relacionadas en los informes anteriores, pero que aún no se han tenido
en cuenta con el fin de mejorar el sistema de Control Interno:

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad.
• Implementación de software Integral.
• Actualización de Manual de las tablas de Retención Documental.
• Diseñar y adoptar planes de mejoramiento individual.



• Adecuar la estructura y planta de personal acorde a las necesidades del

servicio.

• Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos, los

mecanismos de control y seguimiento de las acciones de mejora

establecidas en el plan de mejoramiento, teniendo en cuenta los hallazgos

y recomendaciones plasmados en los informes de auditoría.

• Fortalecer la Unidad de Control Interno con el fin de realizar todas las

tareas que conlleven a un control efectivo.

• Realizar el seguimiento correspondiente a los resultados de las acciones

planteadas en los planes de mejoramiento por parte del nivel directivo.

• Fortalecer el desarrollo de los sistemas de planeación institucional, para

que responda de manera oportuna a las necesidades de la empresa y del

entorno.

• Continuar la caracterización de los procesos, procedimientos,

identificación de riesgos y formulación de puntos de control.

"- ~-


