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Subsistema de Control Estratégico

Dificultades ,

• El ingrediente principal del diagnostico institucional de necesidades de capacitación, se basa en los requerimientos
de cada dirección; pero sería conveniente hacer mayor énfasis en los resultados de las evaluaciones individuales del
desempeño y planes de acción que deben reconocer las debilidades y necesidades de fortalecimiento del talento
humano .
• No se ha realizado medición del clima laboral.
• No se ha cumplido los términos de la evaluación del desempeño .
• Con base en la evaluación del desempeño no se han realizado los planes de mejoramiento individual.
• Debilidades en el proceso de fomento de la cultura de gestión de riesgos.
Avances
.EI desarrollo 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 la información de las hojas de vida, como resultado de este
desarrollo se han presentado menos procesos disciplinarios .
•82 trabajadores recibieron de parte del SENA certificación en competencias laborales .
•La alta dirección realiza evaluación y control a los objetivos estratégicos contenidos en el plan estratégico
"Comprometidos con un servicios excelente" mediante los informes presentados por la unidad de control interno y
auditorías externas,
.Se ajustó la metodología de identificación y valoración del riesgo para la presente vigencia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Los jefes de proceso no realizan mediciones periódicas al mapa de riesgos, con el objeto de tomar decisiones en
tiempo real al momento de presentarse desviaciones referentes a los objetivos planteados .
• A pesar de tener documentados los procedimientos del proceso financiero, estos no han sido aprobados por el
Comité de Coordinación de Control Interno .
•No ha sido posible implementar al 100% el software integrado de nombre Fenix, adquirido por la Empresa
Avances
• La EAAA Y ha fortalecido su infraestructura tecnológica de tal manera que le permite contar con la información
prímaria y secundaria de manera oportuna y completa. Se cuenta con los mecanismos para la recepción y trámite de
los derechos de petición, quejas y reclamos, tablas de retención de acuerdo a la Ley 594 de 2000, y página wcb con
correo electrónico para la atención de PQR .
• En la estructura organizacional existe la oficina de prensa y comunicaciones que cuenta con un plan de medios
que le permite relacionarse con grupos de interés internos y externos, en el cual se determina la comunicación
organizacional, informativa y de medios .
• Se cuenta con diversos mecanismos de comunicación (página web, internet, boletines, oficios, Real Popup, Qf



• Se cuenta con diversos mecanismos de comunicación (página web, internet, boletines, oficios, Real Popup, Qf
Document,Outlook.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades . .•.

• Derivado de la falta de una cultura de autoevaluación en la Empresa, en el momento de realizar la evaluación
independiente, se presentan fallas por la ausencia de elementos de control intrínsecos a cada funcionario, se
requieren de planes de mejoramiento a nivel individual. Estas falencias no le permiten a cada funcionario establecer
su nivel de desempeño frente a las metas propuestas, para lo cual necesitaría puntos de control y alarmas bien
definidos .
• No obstante que se está cumpliendo con la ejecución del subsistema control de evaluación, podríamos decir que
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 .
• En relación con el elemento planes de mejoramiento, a pesar de que registra nivel de cumplimiento, y que se han
registrado avances relevantes, en realidad resulta un tanto vulnerable en la medida que los planes de mejoramiento
cuando son resultado de auditorías internas no son realizados en los tiempos indicados de acuerdo al procedimiento .
• Es menester continuar socializando y sensibilizando a los trabajadores en la necesídad de llevar a cabo el
autocontrol independientemente de la labor que en materia de evaluación del control debe efectuar la unidad de
control interno .

• La EAAA Y suscribió dos planes de mejoramiento, uno la Contraloría Departamental de Casanare y otro con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En el primero se presentaron informes de avances
trimestrales para dar cierre al final de la vigencia 2011. El segundo se replanteo en actas bimensuales de acuerdo a
las nuevas condiciones del servicio debido a la caída de la planta de tratamiento de agua potable .
• En el plan de mejoramiento por procesos se relacionaron las no conformidades y aspectos por mejorar, producto
de las auditorías internas, autoevaluación del control y auditoría externa de calidad (SGC), revisión por la dirección,
y Comités de Coordinación de Control Interno.

Estado general del Sistema de Control Interno

Desde el 2010, la empresa viene trabajando en un proyecto de reestructuración organizacional que le permita
fortalecer sus áreas misionales de acuerdo con nuevas líneas y modalidades empresariales que permitan
posicionarse regionalmente con la prestación del servicio de Aseo. El éxito de este proceso permitirá dotar a la
entidad, de manera definitiva, de instancias fundamentales para la toma de decisiones, la articulación administrativa
y misional y la generación de información necesaria para su desarrollo institucional.

Recomendaciones

• Fortalecer el Plan Institucional de Capacitación en temas tales como: autocontrol y autoevaluación de la gestión,
planes de mejoramiento, administración de riesgos
• Continuar con las jornadas de implementación del software FENIX, con el fin de mantener el compromiso de los
servidores frente al mejoramiento continuo de los sistemas integrados .
• Documentar todos los procesos y procedimientos siguiendo los parámetros establecidos en el sistema de gestión
de calidad, norma NTCGP 1000:2009 .
• Fortalecer la metodología de administración de riesgos, incluyendo talleres prácticos para elaborar el mapa de



riesgos y controles para cada uno de ellos .
• Realizar por parte de los responsables de procesos, mediciones periódicas al mapa de riesgos e indicadores, con el
objeto de tomar decisiones en tiempo real al momento de presentarse desviaciones referentes a los objetivos
planteados.
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