
AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGUAS DE URABÁ 
 

Primer Cuatrimestre año 2014 
Período comprendido entre Diciembre 2013 y Marzo de 2014 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Fortalezas 

 
AMBIENTE DE CONTROL  
Se actualizó el Manual de Gestión Ética y se realizaron campañas de autocontrol y 
autocuidado a todos los funcionarios de la Empresa. Se continuó la campaña de 
valores corporativos “A mi trabajo le pongo corazón”, fortaleciendo la 
interiorización de los mismos entre los empleados y proveedores de la Empresa. 
Durante el año se realizó seguimiento al plan de desempeño individual por parte 
de los jefes y se formularon planes de mejora del mismo. El área de Gestión 
Humana realizo capacitaciones encaminadas al desarrollo y formación de las 
capacidades de los funcionarios en: adquisición de bienes y servicios, Módulo de 
one world - maget planet,  Capacitación Perfiles One World, Contratación, Caja 
Menor, SUI y medición de clima laboral.    
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
Se ejecutó direccionamiento y seguimiento semanal  al plan de inversiones y plan 
operativo; se realizó el primer diagnóstico para el modelo de RSE de la compañía; 
Se suscribió un acuerdo de gobierno corporativo de Grupo, aprobado por la Junta 
Directiva; Se  realizó la Gestión de subsidios, logrando giros directos y el no 
crecimiento de la cartera de subsidios, lo que generó mayor el flujo de caja para 
una mayor eficiencia en la operación; se realizó la evaluación al Plan de Negocios 
con los indicadores del cuadro de mando integral y el seguimiento de los 
indicadores; se ejecutó el Plan de  inversiones 2013  por encima del 63%. 
 
ADMINISTRACION DE RIESGOS  
Se hizo gestión de riesgos durante la vigencia y se levantó el plan de riesgos 
anticorrupción con su respectiva divulgación y tratamiento.  
 

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 cuenta con un Manual de Operaciones que contiene todas las 
caracterizaciones por procesos; se implementó y ejecutó la Política de Control 
Interno, que junto a las demás políticas de la empresa se encuentra publicada en 
la página web. Se realizó trimestralmente la actualización de indicadores en el 
Cuadro de Mando Integral y se presentaron mes a mes ante la Junta Directiva. 
 
INFORMACIÓN  
Se implementó el nuevo sistema de información ERP One World, integrando toda 
la información de la compañía, nómina, contabilidad, inventarios, activos fijos, 
entre otros. Además, la empresa cuenta con medios informáticos para su 
comunicación interna y externa, intranet, el software de gestión documental para  
control de recepción y respuesta de las comunicaciones.  
  
COMUNICACIÓN PÚBLICA  
Se actualizó página web para que sea más accesible a los usuarios, se avanzó en 
un 41% los informes pendientes del sui. Se implementó el boletín interno gotas de 
interés (se buscó el nombre por concurso, participación de los funcionarios), 
correo a los funcionarios de  "escribe el gerente" donde se socializa información 
importante para los funcionarios desde la gerencia. Se cuenta con un programa 
radial llamado "Línea directa" con información de interés para la comunidad. Se 
Implementó en página web un espacio para publicación de programación de 
cortes y suspensiones programadas del servicio, se realizaron charlas y 
encuentros permanentes con grupos de interés y líderes comunitarios. 
 

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  
La Autoevaluación del Control, se realizó en el mes de septiembre de 2013, de 
acuerdo a la metodología adoptada por el Grupo Empresarial, obteniéndose  un 
puntaje de 3.83, en una escala de 1 a 5.  Las debilidades encontradas quedaron 
incluidas en los planes de mejoramiento.  
 
EVALUACION INDEPENDIENTE  
Implementación de la Política de Control Interno donde se presenta a la junta 
directiva los informes y seguimiento de las debilidades encontradas por auditoría 
interna y el estado de los planes de mejora de las mismas; El plan anual de 



auditoria se ejecutó en un 100%, se hicieron recomendaciones adecuadas a las 
debilidades encontradas.  
 
PLANES DE MEJORAMIENTO  
Se realizaron seguimientos a los planes de mejora en la vigencia 2013 y se 
entregó la totalidad de los planes de mejora asociados a los procesos evaluados. 
  

Debilidades 

Se identificaron  actividades que no  atacan la causa raíz del problema 
identificado, para lo cual se realizaron capacitaciones con la guía metodológica de 
planes de mejoramiento. 
 
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
El sistema de control interno de Aguas de Urabá se encuentra dentro del rango 
denominado como SATISFACTORIO (74,2%), se cuenta con muchos procesos 
fortalecidos y se han identificado los riesgos, sin embargo aún se presentan 
falencias relacionadas con los puntos de control, seguimiento y análisis de 
indicadores, denotándose una falta de administración del riesgo.  
 
El crecimiento que la empresa ha tenido en los últimos años, ha generado 
incremento en su planta de cargos, lo cual  ha incidido en el acoplamiento de los 
procesos y  del sistema de control interno, debido a la rotación de personal y a los 
nuevos retos que enfrenta 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 dueños de procesos la gestión de riesgos, para 
que se  realicen la gestión de forma continua y sistemática. 
 
5) Implementar proceso integrados con el nuevo ERP y los administradores del 
acta NIIF estableciendo  puntos de control en las cuentas contables. 
 



6) Implementar matriz de relacionamiento para fortalecer los lazos con los grupos 
de interés con quienes interactuamos. 

 


