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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Aunque existe el mapa de riesgos a este no se le ha realizado seguimiento.  Se debe iniciar el 

proceso para este año, con una capacitación a los dueños de procesos sobre el tema como acción 

de mejora a la política de administración del riesgo. 

 No se realizaron objetivos con los trabajadores al comienzo del año, por ende no se diseñaron 

las evaluaciones de desempeño de los trabajadores, con el fin de conocer el cumplimiento real 

de sus labores. Se debe implementar en la empresa una metodología para evaluación del 

desempeño para el presente año. 

 No se han elaborado los indicadores por cada proceso, aunque se vienen elaborando los 

indicadores de gestión contemplados en la superintendencia de servicios públicos en periodos 

mensuales. 

Avances 

 AMBIENTE DE CONTROL 

 

La vigencia 2012 fue de mantenimiento y mejoras en los procesos establecidos en el programa MECI 

– CALIDAD, Se realizó el plan de acción  para el año 2012, donde cada coordinador de área analizo 

los objetivos corporativos y estratégicos.  Se presentan informes mensuales a la junta directiva 

sobre los aspectos más relevantes que presentaba cada una de las áreas de la Empresa, con el fin de 

continuar con el fortalecimiento empresarial y buen desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

Se realizó informe ejecutivo de empalme del Gerente saliente DIEWISKEY MOSQUERA PALACIOS y el 

Gerente entrante NELSON MONTERO URIBE como lo establece El Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Lo anterior se realizó por cambio de administración municipal. 

 

Se desarrolló el procedimiento de selección e inducción tal como están diseñados a todo el personal 

que ingreso en el periodo de enero a junio en la empresa, realizándole entrevista e inducción 

Específica del cargo. 

 

Se realizó a comienzo de año una reorganización a toda la planta de personal, por motivo de análisis 

de las cargas laborales, esta fue presentada a la junta directiva la cual fue aprobada. 

 



Con el propósito de incrementar el nivel de satisfacción y generar un clima organizacional adecuado 

y lograr un cambio de actitud en los empleados de Empoaguas E.S.P., se realizaron charlas de 

trabajo, donde los empleados podían interactuar con las debilidades presentadas en cada área, con 

el fin de ser corregidas inmediatamente, a igual sirvió de insumo para la elaboración del plan de 

acción para el año 2012.  

 

Se tiene establecido una cartilla denominada “código de ética”, donde se establece claramente; 

principios institucionales para el cumplimiento de objetivos y metas, valores corporativos, 

compromisos éticos, compromisos de los funcionarios con la empresa, compromisos con los clientes  

de nuestro servicios y metas establecidas por la Empresa. El cual se da cumplimiento por parte de 

los empleados. 

 

Se viene desempeñando por parte de la oficina de control interno de Gestión y la Coordinación 

administrativa y financiera, charlas y cartelera sobre el AUTOCONTROL en cada uno de los puestos 

de trabajo. 

 

Para el año 2012 se realizó la elección del comité paritario de salud ocupacional (COPASO), donde 

se eligió un principal y suplente tanto para los empleados y el empleador. Al igual se elaboró y 

aprobó por la gerencia mediante resolución No.851 del 2012, el programa de salud ocupacional con 

la asistencia de la administradora de Riesgos Profesionales.  Se viene desarrollando por el área 

Administrativa el programa aprobado, para lo cual se compró dotación de seguridad industrial de 

acuerdo a las actividades a realizar por cada empleado. Al igual se adelantó el nivel de riesgo de los 

empleados por parte de la empresa administradora de riesgos. 

 

Fue elaborado y aprobado por el comité de bienestar el plan para el año 2012, el cual ha sido 

ejecutado de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

 

La nueva Gerencia realizo la construcción del centro de atención al usuario, el cual permite 

comodidad a los empleados para la atención adecuada de los usuarios de los servicios de acueducto 

y alcantarillado, donde se dotaron 10 puestos de trabajo con sus respectivos equipos de oficina para 

el buen funcionamiento de las mismas.   

 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

  

La empresa cuenta con una estructura Orgánica ajustada a las operaciones de la empresa, la cual 

fue ajustada por la Junta Directiva mediante el acuerdo 01 del 2009. 

 

Se trabajó en la recolección de información de los indicadores establecidos por la superintendencia 

de servicios públicos, al igual que el levantamiento por cada coordinador de las debilidades y 

fortalezas de su área, con el fin de realizar el plan de gestión y resultados para los años 2012 - 

2015. 



 

La empresa ha desarrollado campañas de participación con la comunidad, con la intención de 

señalar la importancia de cuidar el recurso hídrico, a través de consejos del ahorro del agua.  Los 

programas se llevan a cabo por medios de información como folletos, volantes, respaldo de la 

factura, medios radiales, carteleras y reuniones en los barrios.  

 

Se contrató  Personal,  para desarrollar las siguientes actividades, en el marco del Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua:  

 

 400 Visitas domiciliarias en los barrios del Barrio Bello Horizonte, Remanso, Urbanización San 

José y La paz, a los usuarios que cuentan con la disponibilidad del servicio de Acueducto y aún 

no están conectados, ofreciéndoles el servicio y sensibilizándolos para que consuman el Agua 

Potable.   

 

 En las visitas se les explicó la importancia del consumo del agua potable para evitar 

enfermedades, especialmente, en los menores de edad.  Igualmente, las facilidades de pago que 

ofrece la empresa para la conexión al servicio. 

 

 Visitas a los beneficiarios del Proyecto de Micro medición del año 2011, que no estaban haciendo 

uso del medidor, donde se les recordó el compromiso que ellos firmaron para el consumo de 

agua potable, como beneficiarios del Programa de Micro medición.  

 

 En el marco del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua, se ha sensibilizado a la comunidad 

en general, de las medidas que se pueden realizar para ahorrar el agua, como son revisión de los 

empaques de las llaves, de las unidades sanitarias para evitar fugas de agua, igualmente, 

colocar el flotador en el tanque de almacenamiento, cerrar la llave mientras se está 

enjabonando la loza, cuando se están haciendo el aseo bucal, utilizar un vaso con agua, que 

instalen unidades sanitarias ahorradoras de agua, Revisar periódicamente que el flotador del 

sanitario esté funcionando correctamente, que el agua no se fugue por el rebosadero y que la 

tapa o cono sellen bien. 

 

La empresa tiene establecido el mapa de procesos, el manual de procesos y procedimientos, los 

cuales fueron diseñados en el año 2009, para este año se inició el proceso de ajustes y monitoreo de 

su correcta implementación. 

 

 ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 

Se construyó el mapa de riesgos, el cual incluye un documento administración de riesgos, fue 

aprobado mediante resolución No.085 del 2009. Se recomienda realizar el seguimiento a los riesgos 

identificados. 



 

Se viene desarrollando los planes de contingencia para cada coordinación con el fin de reducir al 

máximo los riesgos que se puedan presentar en la operación y prestación de los servicios externos e 

internos. Se encuentra en la etapa de construcción. 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 No se cuenta con las tablas de Retención Documental a la fecha aprobado por la empresa, 

aunque se viene realizando esta actividad este año, el proceso ha sido muy lento.   

 

 No se ha iniciado el proceso de sistematización del archivo central, pero se viene adelantando la 

organización del fondo acumulado.  

 

 La página web, debe ser actualizada constantemente sobre los cambios realizados al interior de 

la organización. Incluyendo un link de las normas y leyes internas y externas aprobadas para 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

 Aunque se tiene el proceso de Administración Del Sistema Integrado de Gestión, este debe ser 

aplicado inmediatamente por la administración, ya que se contempla los procedimientos de 

elaboración y codificación de documentos, administración y control de documentos, control de 

registros, control de productos no conforme, acciones preventivas, correctivas y de mejora y 

manejo del riesgo. 

  

Avances 

• ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Se diseñó e implemento el manual de procesos y procedimientos mediante resolución 079 del 2009, 

el cual involucra en cada actividad los controles respectivos.   

 

Se realizaron los indicadores establecidos por la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios 

con corte mensual y semestral del 2012. Permitiendo tomar decisiones a tiempo en cada una de 

estas áreas. 

 

Se trabajó en la recolección de información de los indicadores establecidos por la superintendencia 

de servicios públicos, al igual que el levantamiento por cada coordinador de las debilidades y 

fortalezas de su área, con el fin de realizar el plan de gestión y resultados para los años 2012 - 

2015. Se encuentra en proceso de construcción. 

 

Se realizó seguimiento a los indicadores establecidos en el plan de mejoramiento de la 

superintendencia de servicios públicos, para lo cual se enviaron los reportes en las fechas 

establecidas por este ente de control y vigilancia, dándolo como finalizado en el mes de marzo de 



los corrientes.  

 

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

La entidad cuenta con un programa INTEGRIN para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, el 

cual viene  funcionando correctamente emitiendo informes de PQRS, dando cumplimiento a las 

normas establecidas por los entes de control y vigilancia.  

 

Se realizó audiencia pública programada por el concejo Municipal, donde se expuso los avances 

obtenidos hasta la fecha en el plan operativo 2012.  

 

Se participó activamente en medios radiales, con el fin de informar a la ciudadanía sobre los 

proyectos que se vienen ejecutando en la empresa. 

 

La información al interior de la entidad fluye sin dificultad, en forma ágil y oportuna, ya que se 

tiene implementado un sistema de comunicación interna  MESSENGER BIGANT, cartelera informativa 

de acceso a los usuarios y de acceso a todos los empleados, desde el nivel Directivo hasta el 

asistencial. De igual forma se realizan comités Técnicos donde se canaliza la información y se 

desarrollan estrategias de gestión en pro de un buen servicio y cumplimiento de los objetivos. Para 

el año 2012 se realizó programación de los comités técnicos. 

 

Se realizan mantenimientos preventivos al software y hardware de todos los equipos de cómputo, 

impresoras, UPS y estabilizadores, se realizó mantenimiento correctivo a los equipos que 

presentaron fallas o tuvieron funcionamiento regular. Al igual se adquirieron nuevos equipos de 

cómputo de acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo. 

 

La empresa cuenta con un sistema INTEGRIN, herramienta fundamental para el manejo contable y 

comercial de la empresa, a pesar que se vienen presentando fallas en su implementación, ha sido de 

gran apoyo el soporte técnico prestado por el proveedor y las capacitaciones dadas a los empleados 

responsables del proceso sobre el mismo. Para el año 2012 se pretende la implementación de los 

módulos de almacén, contabilidad, tesorería y presupuesto, ya que es una herramienta eficaz para 

el proceso de la información contable, Pero aún se tienen inconvenientes en el área financiera para 

su implementación y operación correcta. 

 

En este año se adquirió un servidor de alto rendimiento para mejorar  la velocidad de la 

transferencia de archivos y manejo de software. Al igual se creó una sala de sistemas independiente 

para administrar las redes de informática de la empresa.   

 

Se cuenta con una red LAN interna para la comunicación de todos los equipos, su manejo   y 

alimentación de los aplicativos;  INTEGRIN, WORLD OFFICE, MESSENGER BIGANT Y LA RED DE 

COMPARTIMIENTO DE ARCHIVOS POR MEDIO DE USUARIOS INDEPENDIENTES “. 



 

La empresa ha desarrollado la página WEB www.empoaguas.gov.co la cual ha sido de gran apoyo a 

los procesos de contratación e información a los usuarios sobre nuestros servicios, viene  

administrada por un profesional en el área. 

 

La empresa ha implementado un sistema de seguridad con 8 cámaras, las cuales han sido colocadas 

en sitios estratégicos, para la vigilancia interna y externa. 

Se cuenta con radioteléfonos para la comunicación interna entre la oficina de PQRS y el personal 

operativo, dando agilidad a la ejecución de actividades diarias solicitadas por los usuarios como son 

Destaponamientos, fugas de agua, revisión de disponibilidad del servicio, conexiones entre otras. 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 No se dio cumplimiento a 5 indicadores que se pactaron como meta en el plan de mejoramiento 

con la superintendencia de servicios públicos domiciliarios:  

   

1. MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES  

META: 90.3% 

AVANCE: 98,77% 

2. RECUPERACION DE CARTERA  

(PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA) 

META: 50% 

AVANCE: 62.58% 

(EFICIENCIA EN EL RECAUDO) 

META: 60% 

AVANCE: 47.60% 

3. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL PRESTADOR 

META: 40% 

AVANCE: 50.96% 

4. COBERTURA DE MICROMEDICIÓN 

META: 80% 

AVANCE: 52,08% 

5. MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE INFORMACIÓN SOLICITADA A TRAVÉS DEL SUI 

META: O REPORTES PENDIENTES 

AVANCE: 46 REPORTES PENDIENTES 

Avances 

• AUTOEVALUACION 

  

Se realizaron actividades de sensibilización sobre la cultura de autocontrol a todos los empleados en 

reunión general, y la creación de cartelera de autocontrol. 

http://www.empoaguas.gov.co/


 

Cada proceso cuenta con controles definidos, permitiéndole medir los resultados de la gestión en 

tiempo real. 

 

Se vienen realizaron comités técnicos periódicos con el fin de evaluar los objetivos propuestos y las 

dificultades presentadas en cada área de la empresa, dándole solución inmediata a cada una de 

ellas o si fuese el caso dejarlas como tareas prioritarias. 

 

 EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

En los últimos 2 años se ha venido realizando el plan de auditoria el cual es presentado y aprobado 

por la Gerencia, los resultados han sido informados a la Gerencia después de culminar cada 

auditoria. 

 

 PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

Se suscribió un plan de mejoramiento entre la superintendencia de servicios públicos y la empresa, 

la cual fue monitoreada por la oficina de control interno dando recomendaciones a su compromiso, 

se realizó un plan de acción con el fin de dar cabal cumplimiento en el tiempo inferior a un año. En 

la oficina de control interno reposa la carpeta de los informes de avance de acuerdo a la 

programación del plan.  Este plan finalizo en el mes de marzo del 2012, dando cumplimiento a un 

gran porcentaje de las metas, pero quedaron pendientes por cumplir 5 metas. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

La entidad además de haber implementado el Modelo Estándar de Control Interno en la fecha 

estipulada por el Gobierno Nacional, viene trabajando en su mantenimiento, realizando mejoras a 

los elementos que lo componen, creando documentos, para desarrollar de manera ágil, eficaz y 

eficiente las metas organizacionales. 

 

Aún persiste el compromiso de la alta dirección y de todos los empleados de la empresa, quienes 

trabajan arduamente para el cumplimiento de actividades asignadas, para continuar con la 

recuperación de la buena imagen corporativa. 

 

La oficina de control interno tiene muy buenas relaciones y comunicación con la alta dirección, con 

quien ha venido trabajando conjuntamente en identificar las necesidades de la empresa como sus 

posibles soluciones. La Asesoría, la comunicación de resultados, observaciones y recomendaciones 

han sido de gran aporte para la alta dirección en la toma de acciones administrativas y operativas. 

 

 

 



Recomendaciones 

 

 Con el fin de garantizar la sostenibilidad del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, se 

recomienda realizar socializaciones y actividades que conlleven a la actualización y 

mejoramiento continuo de cada uno de los elementos y componentes implementados, de tal 

forma que año a año fluya sin ningún inconveniente. 

 Continuar con la promoción de la cultura de autocontrol con capacitaciones de sensibilización a 

todos los empleados de la entidad, que contribuyan al mejoramiento continuo en el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos planteados para cada año. 

 La alta dirección debe continuar con el compromiso y responsabilidad de la administración del 

riesgo, liderando todo el proceso y aportando los recursos físicos y económicos necesarios para 

su buen desempeño, como de seguir socializando las políticas y mapa de riesgos a todos los 

dueños de procesos y a todos los empleados, para que con suficiente ilustración y claridad de 

criterios, puedan identificar y administrar los riesgos que amenazan el proceso que lideran, y de 

tal forma puedan identificar el mapa de riesgos y que permita su mitigación a través de acciones 

efectivas, representadas en actividades de control.  

 Se deben establecer mayores controles en el área de tesorería de la empresa, la cual se 

encuentra en constante riesgo por el manejo de los recursos directos, como son los recaudos en 

puntos diferentes a entidades bancarias. Por lo anterior se recomienda realizar la gestión para la 

apertura de cuenta para el recaudo de la facturación directa por los usuarios finales. 

 Continuar con la ejecución del plan de acción realizado por el no cumplimiento de 5 metas 

establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la superintendencia de servicios públicos 

con el fin de dar cabal cumplimiento en los tiempos establecidos en el mencionado plan. 

 Realizar evaluaciones periódicas de los avances obtenidos en cada actividad del plan de acción 

contemplado para el año 2012. Con el fin de asegurar y tomar las decisiones respectivas a 

tiempo para el cabal cumplimiento de las metas establecidas. 

 Realizar un plan para la identificación de los activos reales de propiedad planta y equipo con sus 

respectivas fechas de compra, valor de adquisición y depreciaciones con que cuenta la empresa 

con corte al 31 de diciembre del presente año. El cual refleje racionalidad a los estados 

financieros. 

 

 

 

 

  


