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MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

1. COMPONENTE TALENTO HUMANO:

1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: La empresa cuenta con un
código de Ética, el cual fue socializado con todo el personal.  Al igual
este documento es socializado en el programa de inducción a nuevos
trabajadores.

1.2. Desarrollo del Talento Humano:

 El Comité de Bienestar Social, Incentivos y Capacitación realizó el
cronograma de las actividades para la vigencia del año 2015, el cual se
empezó a ejecutar y en este cuatrimestre se han desarrolladas
actividades deportivas, recreativas y lúdicas con los empleados.

En capacitación se han desarrollado las siguientes en este primer
cuatrimestre:

 El 02 de febrero del año en curso, se realiza un test para autoevaluar
sobre hábitos de vida saludable que tienen los funcionarios.

 El 13 de febrero del año en curso, se realiza capacitación a los
integrantes de las brigadas de emergencia (brigada de evacuación,
brigada de primeros auxilios, brigada de incendios) que están
conformadas en la empresa, según plan de emergencias. La
capacitación fue realizada por el cuerpo de bomberos de san José del
Guaviare

 El 25 de marzo del 2015 se realiza capacitación de válvulas y sus
accesorios en cuanto a sus características y formas de instalación.
Dicha capacitación la realizo la compañía HELBERT CIA

 Se realiza inducción al personal nuevo el día 25 de marzo del 2015,
dando a conocer los lineamientos de la empresa (visión, misión, valores,



principios, estructura organizacional, y seguridad industrial).
 Se dio la inducción del Manual de Mantenimiento Vehicular, a los

empleados responsables de conducirlos, como son: efectuar las listas
de chequeo para controlar la inspección del vehículo antes de usarlo,
revisar que contenga su respectivo equipo de carreteras antes de salir
de la empresa, que porten los elementos de señalización para
actividades en las vías, entre otros. Así mismo se llevan los controles
en cuanto a la utilización y el cuidado de los implementos de seguridad
que deben portar el personal de Operativa.

 EVALUACION DE DESEMPEÑO: A finales de diciembre de 2014 se
llevó a cabo la Evaluación de desempeño de los empleados, por cada
Coordinador de Área.

.
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. Planes, Programas y Proyectos: EMPOAGUAS ESP cuenta con el
Plan de Gestión y Resultados 2013-2015, como principal instrumento
de gestión para la prestación efectiva de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. En él se expresan las líneas
efectivas y las acciones estratégicas para alcanzar la finalidad de su
visión y Misión. La Ejecución se lleva a cabo mediante los Planes de
Acción para cada vigencia desarrollado por las diferentes
Coordinaciones de la Empresa, y el seguimiento se lleva a cabo en los
Comités Técnicos.

2.2 Modelo de Operación por Procesos: La Empresa EMPOAGUAS E.S.P,
cuenta con el modelo de operación por procesos, bajo los lineamientos
de la norma MECI 1000 2005 con control, aprobado desde el año 2009.

 En el segundo semestre del 2014 se realizó la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno, el equipo MECI, conforme a lo establecido
en el MANUAL TECNICO MECI 2014,donde el Equipo MECI y el Comité
Coordinador de Control Interno aprobaron las actualizaciones de los
manuales, procedimientos, planes, entre otros.

 Estructura Organizacional: la Junta Directiva aprobó la nueva estructura
organizacional interna.  Igualmente, se actualizó el manual de funciones y



requisitos de los empleados de la planta de personal.

2.3 Políticas de Operación: Contamos con un Manual de Procesos y
Procedimientos desde el año 2009, los cuales se están actualizando
respectivamente, conforme a la normatividad vigente.

3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Para la vigencia de 2015, se elaboró conforme a los lineamientos dados en la
ley 1474 de 2011, el Plan de Anticorrupción, como lo contempla la. La oficina
de Control Interno de Gestión realizará trimestralmente el seguimiento al Mapa
de Riesgos de Corrupción.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno de Gestión, ha llevado a cabo el seguimiento a las
jornadas de Inducción al personal nuevo que ha ingresa a la empresa.

1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACION:

En el primer cuatrimestre del año 2015, la Oficina de control interno de
Gestión, ha  presentado los siguientes informes:

 Diligenciamiento Encuesta Dirección Nacional de Derecho de Autor
 Informe Anual de Control Interno Contable.
 Informe ejecutivo anual de la función pública
 Elaboración del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Regular vigencia

2013-2014, suscrito a la Contraloría General del Departamento



 Rendición informe trimestral del Plan de Mejoramiento
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno de Gestión elaboró el Plan Anual de Auditorias
para el año 2015, en el cual quedaron programadas las siguientes Auditorias:

 A los procesos de: Gestión financiera, Gestión Contractual,
Administración de bienes y servicios; Seguridad de la Información,
Servicio de Acueducto y Alcantarillado, Gestión de Recursos Humanos;
Atención al Cliente y Gestión Comercial, Informe Avances Plan de
Mejoramiento, Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.
Informe plan de acción, Seguimiento a las Funciones del Comité de
Conciliaciones. Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para
la Administración de Recursos, Seguimiento a la Racionalización de
Trámites.

 Auditorias Especiales: Seguimiento a Planes de Mejoramiento;
Gestión Contractual; procesos y procedimientos todas las áreas,
Gestión financiera (caja Menor); Cajeras (punto de recaudo)

 Informes de Ley: Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control
Interno; Informe pormenorizado de control Interno; Informe Cuenta
Anual Consolidado para la Contraloría General de la República, Informe
Derechos de Autor Software.

 Asistencia a Comités Interinstitucionales e institucionales: Sistema
de Control Interno, MECI, Comités Técnicos

 Jornadas de capacitación: Inducción e Reinducción, Capacitación
institucional

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

En el mes de abril de la presente vigencia se suscribió el Plan de Mejoramiento
de la Auditoria Regular vigencia 2013-2014, con la Contraloría General
Departamental, Asi mismo las diferentes Coordinaciones responsables de las
acciones correctivas del Plan de Mejoramiento rindieron el primer informe de
avances al plan de mejoramiento dentro del cronograma establecido por la



Contraloria para la rendición. La Oficina de Control Interno consolidó estos
avances y validó el FORMATO  201530_F43 CDG en  la plataforma SIA.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado a través de la página WEB y Redes
Sociales, publica información de interés general para sus usuarios. Así mismo
informes relacionados con la gestión de la empresa, como son el Plan de
Acción, Plan de Adquisiciones, Informes de Gestión, entre otros.

 PÁGINA WEB: www.empoaguas.gov.co y REDES SOCIALES
Facebook, YouTube y Twitter

La Empresa EMPOAGUAS ESP ofrece a sus usuarios varios punto de pago
los cuales se encuentran ubicados en: el Centro de Atención al Usuario –
CAUS- ubicado en las instalaciones de la empresa; en la Cooperativa
COOTREGUA, en la Empresa de Energía ENERGUAVIARE SA ESP, y en el
mes de febrero de 2015, abrió un nuevo punto de recaudo en el
establecimiento de comercio López Supermercado, lo cual está enmarcado en
la estrategia Cultura de Pago



.

El respaldo de la factura es otro medio que se utiliza para  publicar mes a mes,
informacion de interes general para los usuarios de EMPOAGUAS ESP.
Igualmente se transmiten por las emisoras locales publicidad  de los diferentes
porgramas y campañas como son CULTURA DE PAGO, PUEAA
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