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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: 01/NoviembreI2016 —
Jefe de Control
281Febrero12017
OSCAR EDUARDO CASTRO
Interno,
MORERA
o quien haga sus
Fecha de elaboración: Marzo 10 de 2017
veces:
MODULO DE PLANEACION Y GESTION
Este módulo contiene los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y
Administración de Riesgos.
Avances
La Empresa recibió por parte de ICONTEC renovación del certificado en Sistema de gestión de Calidad
➢
norma NTC ISO 9001:2015, NTC GP1000:2009, y certificado de otorgamiento en las normas NTC ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007; evidenciado en la mejora de la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y el
aumento en la satisfacción de nuestros clientes.
➢

Capacitación:

Durante el periodo de Noviembre de 2016 a febrero 2017, se evidencio que algunos funcionarios asignados a
diferentes procesos de la empresa, asistieron a Cursos, seminarios y Talleres como se relacionan a continuación
(Fuente: área talento humano):
- Curso — taller nivel intermedio de sistemas de información geográfica ARCgis Desktop 10.
- Seminario "Asuntos estratégicos de las relaciones interpersonales en la organización, realidades y retos"
- Diplomado de impactos en la adopción de las NIIF-NISCP en el sector público.
- Seminario de actualización Reforma Tributaria.
- Capacitación sobre los lineamientos que deben seguir para la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno —
MECI- y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG- sobre la vigencia 2016.
- Taller Cargue del SUI de la clave prestador, dirigido a Empresas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
•
Por parte del proceso de gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el periodo de
noviembre 2016 a Febrero 2017, se realizaron las capacitaciones y Brigadas de salud que se relacionan a
continuación (Fuente: Profesional Salud Ocupacional):
- Reinducción Sistema Integral de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-Decreto 1072 de
2015), Matriz de Peligro y Riesgos, Plan de Emergencias, prevención de caídas a mismo nivel, Riesgo Biomecánico y
Riesgo Psicosocial.
- Riesgo Biológico y uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Reinduccion Sistema Integrado de gestión, Matriz de peligros y Riesgos, Copasst, Comité de convivencia Laboral,
que hacer en caso de accidente de trabajo, Puntos de encuentro, Política de seguridad y salud en el trabajo, Política
de seguridad Vial, Reglamento de higiene y seguridad industrial.
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- Socialización Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas, Protocolos de seguridad y reglamento de
higiene y seguridad industrial.
- Manejo de Extintores
- Sensibilización a conductores en normas de tránsito.
- Tuberculosis y lepra: prevención tratamiento, hábitos de vida saludable factores de riesgo y protectores.
- Taller preparación simulacro, Riesgo Publico.
- Tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales y reglamentación
de la afiliación y las cotizaciones al SGRP.
- Capacitación Prevención del Riesgo Biomecánico: Higiene postural, manejo manual de cargas, trauma acumulativo.
- Manejo de energías y sustancias peligrosas.
- Manejo seguro de puente de grúa.
- Habilidades sociales básicas y relaciones interpersonales, socialización manual de cordialidad y calidad en la
atención al usuario en los diferentes canales de comunicación del IBAL.
- Primeros auxilios e inducción del uso del tensiómetro
Brigadas de Salud: Nutricionista personalizada, Vacunación, Nutrición y como almacenar los alimentos, Valoración
corporal, Tamizaje de Seno, Visiometria y valoración de riesgo cardiovascular, Talla y peso, Manejo de estrés,
Relajación e higiene postural, Tamizaje cardiovascular,
➢
Por parte proceso de gestión Ambiental, durante el periodo de noviembre 2016 a Febrero 2017, se realizaron
las capacitaciones que se relacionan a continuación (Fuente: gestión Ambiental):
- Ahorro y uso eficiente de la energía.
- Manejo de residuos sólidos y sustancias peligrosas
- Matriz de riesgos, Matriz de Aspectos e impactos Ambientales.
- Ruta sanitaria y establecimiento de responsabilidades en el manejo de residuos.
- Capacitación Sistema de gestión Ambiental para personal contratista.
- Socialización Guía de Manejo Ambiental para obras.
➢
La empresa ha realizado actividades de Bienestar Social para los funcionarios, como las que se relacionan a
continuación:
Actividades lúdico recreativas:
- Integración de los servidores públicos realizada el 16 de diciembre de 2016.
- Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios de la empresa (21/diciembre/2016)
- Celebración de cumpleaños a los funcionarios el ultimo día de cada mes.
Cultural:
- Novenas de aguinaldos (16 al 24 de diciembre/2016)
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Se realizó inducción a los funcionarios que ingresaron a la empresa durante el periodo de noviembre 2016 a
>
febrero 2017, sobre el Sistema Integrado de gestión — SIG.
La empresa cuenta con 80 riesgos identificados de los cuales, 18 se encuentran en zona de riesgo baja, 22
>
en zona de riesgo moderada, 20 en zona de riesgo alta y 20 en zona de riesgo extrema; es importante mencionar
que en las auditorías internas del SIG los auditores realizaron seguimiento a los planes de mejoramiento que se
establecieron para el control de los riesgos.
En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 y Mapa de Riesgos de Corrupción, la
oficina de Control Interno efectuó el seguimiento según lo establecido en la normatividad vigente; para la vigencia
2017 se evidencio la Resolución No. 0061 de Enero 31 de 2017mediante la cual se adopta el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se encuentra publicado en la Página Web
de la Empresa.

Dificultades
>

Los líderes de los procesos no reportan a tiempo los Indicadores de gestión para su respectiva publicación,

>

Los líderes de los procesos continúan incumpliendo las fechas establecidas para la entrega de información.
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Este módulo contiene los componentes de Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna y Planes de
Mejoramiento
Avances

➢
Dando cumplimiento al programa de Auditorías de Control Interno vigencia 2016, los auditores adscritos a la
oficina de Control Interno efectuaron las auditorias programadas para el periodo de Noviembre 2016 a Febrero 2017,
a los diferentes procesos de la empresa, como resultado de estas auditorías se han definido observaciones,
hallazgos y recomendaciones, con el fin de que los líderes de los procesos establezcan planes de acción que
contribuyan a la mejora continua de los procesos.
•
Se continúa realizando seguimiento permanente a los oficios mediante los cuales se solicita información a las
diferentes dependencias de la empresa, ya sea por parte de la Gerencia o entre los diferentes procesos.
➢
En el mes de febrero se diligencio la encuesta y el informe ejecutivo anual vigencia 2016, a través del
aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Publica.
•
Las dependencias que cuentan con hallazgos en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría
Municipal envían sus respectivos avances, los cuales se consolidan y se envían a la Gerencia de forma mensual;
para el mes de enero el equipo auditor de la oficina de Control Interno realizo seguimiento y verifico los soportes de

por
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las acciones encaminadas a subsanar los hallazgos determinados en los planes de mejoramiento suscritos con la
Contraloría Municipal de Ibagué que se encontraban vigentes con corte a Diciembre 31 de 2016.

Dificultades
- En algunos procesos a pesar de que realizan correcciones con base en los resultados de las auditorias de
Gestión de Control Interno, no elaboran los planes de mejoramiento que deben establecer.
- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos.
EJE TRANSVESAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

> Se continua ejecutando el Plan Estratégico Preventivo de Alcantarillado "PLAN PEPA", en
diferentes barrios de la ciudad, mediante el cual la empresa realiza el mantenimiento preventivo
de rejillas, sumideros y pozos garantizando la eficiente operación en épocas de lluvias en todos
los sectores de la ciudad, durante el periodo de noviembre 2016 a Febrero 2017 la empresa hizo
presencia con el Plan Pepa en sectores como: Simón Bolívar 1 y 2 Etapa, Cañaveral, Macarena
parte Baja, Mártires, La Cima 1, Picaleña, Murillo Toro, Villa Cindy, San Francisco, Casa Club, La
Ceiba Sur, entre otros.

A través de la página web de la empresa http://ibal.qov.co/, se entrega a la ciudadanía
>
información de la Gestión y de interés general; así mismo en la página web se encuentra el menú de
Trámites y Servicios, mediante el cual los usuarios pueden acceder fácilmente a los diferentes
servicios que presta la empresa y/o realizar sus solicitudes.
>
Al realizar seguimiento a la trazabilidad de algunos documentos en el software Camaleón se
continua evidenciando que:
El software se encuentra en funcionamiento, a pesar de esto al realizar seguimiento se evidencia
que se continúan presentando algunas falencias en el uso del software como lo son: demoras en
realizar el traslado al funcionario responsable de dar respuesta, asignación de documentos
posteriores a la fecha de vencimiento, no se actualiza el software cuando se finaliza el proceso de
respuesta a los usuarios.
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>
Por parte de la oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social, durante el periodo de
Noviembre 2016 a Febrero de 2017, se han realizado las actividades que se relacionan a
continuación:
- La empresa cuenta con un espacio en el periódico "La Consulta" el cual emite la Alcaldía de Ibagué
y en el cual se le permite al IBAL publicar artículos de interés para la ciudadanía en general.
- Los funcionarios de la oficina de comunicaciones participan activamente en los desplazamientos
que realiza la empresa a diferentes barrios de la ciudad dando cumplimiento al programa "IBAL
SOCIAL", el cual se lleva a cabo todos los jueves.
- También realizan acompañamiento al señor Gerente en el programa "IBAL LE CUENTA", mediante
el cual se informa a diferentes gremios económicos los proyectos e inversiones que realiza la
empresa en la actualidad.
- Se continúan realizando Campañas en redes sociales (Facebook, Twitter), sobre cultura
ciudadana, ahorro y uso eficiente del agua; también a través de las redes sociales se informa a la
ciudadanía en general cualquier novedad respecto a la prestación del servicio.
- Elaboración y envío de boletines informativos a los medios de comunicación, correos electrónicos
de líderes comunales, de los funcionarios y su respectiva publicación en la página web de la
empresa.
- Las dependencias cuentan con correos institucionales y los funcionarios con el spark, que son
herramientas que facilitan la comunicación interna.

Estado general del Sistema de Control Interno
Se continua trabajando de forma integral el Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema Integrado de
Gestión, lo cual se refleja en la mejora continua de los procesos, también es importante resaltar que la
comunicación tanto interna como externa de la empresa se ha fortalecido a través de los diferentes mecanismos
que se han implementado para llegar a diferentes sectores de la ciudad; a pesar de esto internamente se
requiere más compromiso por parte de los líderes de proceso en cuanto a la entrega oportuna de información y la
elaboración de planes de mejoramiento donde se establezcan acciones correctivas que den soluciones de fondo
a las falencias que presentan al interior de sus procesos; así mismo se debe incrementar las medidas de
autocontrol, Autoevaluación y seguimiento a las actividades, con el fin de mantener y fortalecer la implementación
de los sistemas.

Recomendaciones
*Los líderes de los procesos deben dar respuesta oportuna a los requerimientos de información que se realiza
por parte de otras dependencias.
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• Socializar a los usuarios los mecanismos con los que cuenta la Empresa para la atención de los diferentes
trámites y servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en especial el modulo que se estableció en la
página Web de la entidad "TRAMITES Y SERVICIOS".
• Ejercer una mayor supervisión al buen uso del software de Gestión Documental Camaleón, actualizando la
información al finalizar los trámites, trasladando a tiempo la documentación a la persona responsable de dar
respuesta.
• Se recomienda que los líderes de los procesos establezcan los respectivos planes de mejoramiento con base
en las auditorias de gestión de control interno, teniendo en cuenta que algunos procesos realizan las
correcciones pero no elaboran el plan de mejoramiento y al no establecer acciones correctivas que den
soluciones de fondo, los hallazgos continúan siendo repetitivos.
• Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de velar
por la eficacia de las acciones propuestas y el cumplimiento de las metas en el tiempo establecido por ellos
mismos con el fin de evitar incumplimientos y hallazgos repetitivos con los entes de control y con las auditorias
propias de Control Interno.

OSCA
Jefe

DO j'ASTRO MORERA
*flan. Control Interno
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