
AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGUAS DE URABÁ  
Segundo Cuatrimestre año 2014 

Periodo comprendido entre Abril 2014 y Julio de 2014 

 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Fortalezas 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

La Empresa a través de su boletín interno ha dado mensajes de su estilo de dirección 

fomentando el compromiso y el trabajo en equipo. Se implementó la campaña ¨YO 

TENGO LA LLAVE, TENGO EL CONTROL¨ fortaleciendo el conocimiento e 

interiorización del control en los funcionarios de la empresa. El área de gestión humana 

realizó capacitaciones en: Medios magnéticos para elaboración de impuestos, trabajo 

seguro en alturas, Curso de Buceo, Inteligencia emocional, investigación de accidentes de 

trabajo, procedimientos de contratación, Inducción general contratistas- salud ocupacional.  

 

Se realizaron tips, notas en correos institucionales y en el boletín interno Gotas de Interés, 

sobre nuestros valores corporativos: Trabajo en equipo, compromiso y amabilidad.   

 

Se aprobó nueva estructura de la planta de cargos de primer nivel, los comités de trabajos 

internos se están reuniendo permanentemente, como son: de bienestar laboral, convivencia 

laboral (ética), Copasst, ejecutivos, de vivienda, primarios, de contratación, de conciliación, 

de comunicaciones y comercial. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

Se continúa con el direccionamiento y seguimiento semanal  al plan de inversiones y plan 

operativo IANC; se realizó capacitación para la implementación del modelo de vinculación 

de barrios subnormales que integra la operación técnica-hidráulica, la normatividad y la 

planeación comercial, se realizó la primera autoevaluación de las sesiones de Junta 

Directiva; se está realizando la revisión de la estructura de planta de cargos, se gestiona 

continuamente con las alcaldías los subsidios y se tomaron las acciones legales para su 

recuperación.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

Se realizó capacitación de riesgos en la contratación para incorporar en el proceso de 

contratación, con el fin de identificar y mitigar desde la planeación los riesgos inherentes al 

tipo de contrato.  

 

Debilidades 

- No se cuenta con un mapa de riesgo completo donde se incluya todos los sistemas 

operados por Aguas de Urabá. 

- A pesar de que se han dado las pautas para un adecuado ambiente de control, no se 

ejecutan de manera eficiente por algunos dueños de procesos. 

- Falta de conocimiento de los funcionarios del MECI. 



Subsistema de Control de Gestión 

Fortalezas 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

Se actualizó el procedimiento de potabilización, se implementó el procedimiento para la 

recepción, almacenamiento y manejo de Cloro Gaseoso del municipio de Turbo. Se hace 

revisión de los indicadores mensuales a través de la junta directiva. 

 

INFORMACIÓN  

Se han realizado capacitaciones con líderes y vocales, fortaleciendo el desarrollo local. Así 

mismo la Empresa ha fortalecido sus canales de comunicación con los diferentes grupos de 

interés. 

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA  

Se inició programa radial LINEA DIRECTA en diferentes emisoras de la zona, con la 

finalidad de comunicar temas de la empresa que fortalecen la comunicación con los 

usuarios. En la página web, la Empresa comunica temas de interés como son ofertas 

laborales, suspensiones del servicio, publicación de tarifas. 

 

En los medios impresos se han publicado la actualización de tarifas y notas de  interés para 

usuarios y comunidad. Así como nuevos medios de comunicación como twitter, Blackberry 

Messenger, what’s up  y  mensajes de IVR (mensaje de voz a los clientes al celular o 

teléfono fijo).  

 

Debilidades 

- Se presentaron debilidades en algunos procesos en la supervisión y seguimiento de los 

puntos de control. 

- No se ha realizado la medición externa del impacto de los canales de comunicación. 

- No se realizan encuestas que permitan medir la evaluación del informe de sostenibilidad 

con los grupos de interés.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Fortalezas 

 

AUTOEVALUACIÓN  

Se realiza anualmente, se hará en el mes de Septiembre.  

 

EVALUACION INDEPENDIENTE  

Se realizó homologación de los procedimientos de auditoria corporativa de grupo EPM, 

cada dos meses se presenta a la junta directiva los informes y seguimiento de las 

debilidades encontradas por auditoría interna y el estado de los planes de mejoras de las 

mismas; El plan anual de auditoria está en proceso de ejecución. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Se realizaron seguimientos a los planes de mejora en la vigencia 2014 y se entregaron los 



planes de mejora asociados a las auditorías realizadas. 

  

Debilidades 

Deficiencias en la construcción de planes de mejoramiento, especialmente en la 

identificación de la causa raíz. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El sistema de control interno de Aguas de Urabá continúa en proceso de ejecución y la 

administración ha realizado procesos integrales de control como son el procedimiento de 

almacén (Solicitudes de pedidos a través de los requeridores del sistema One World, 

designación de dos bodegas que controlan y surten la entrega de material).  Implementación 

de controles operativos para la disminución de pérdidas técnicas en la red a través de un 

programa sistemático operativo, estos controles aunados a la integralidad del control 

financiero a través del grupo han permitido fortalecer el sistema de control interno de la 

empresa. 

 

Recomendaciones 

 

1. Actualizar mapa de riesgos con los nuevos cambios presentados con los sistemas actuales 

que opera la empresa. 

2. Fomentar a través de campañas de autocontrol el fortalecimiento de la cultura del 

ambiente de control, a través de los dueños de procesos, con el seguimiento permanente a 

los puntos de control, indicador y procedimientos, con la finalidad de estandarizar el 

sistema de control interno.  

3. Continuar con el seguimiento permanente de los planes de mejoramiento. 

4. Fortalecer y capacitar  a  los responsables de procesos la gestión de riesgos, para que se  

realicen la gestión de forma continua y sistemática. 

5. Implementar sistemas de evaluación para los canales de comunicación utilizados con los 

grupos de interés. 

 

 


