
1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 

“EMSERPLA E.S.P” 

PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017 

 

En cumplimiento a la Ley 1474 DE 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” en su artículo 9 que 

establece “…  El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada 

cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del 

control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.   

Una vez analizada la información de todas las áreas involucradas en la Empresa y los 

procesos, se procede a elaborar y publicar informe Pormenorizado de Estado del Sistema 

de Control Interno de en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila 

“EMSERPLA E.S.P”. 

 

 

1.1 TALENTO HUMANO 

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS: 

La Empresa de Servicios Públicos cuenta con un Código de ética que contiene dieciséis 

(16) valores éticos, y se rige por tres (3) principios éticos constituidos como credos básicos 

desde los cuales se constituye el sistema de valores al que la persona se vincula; y diez 

(10) directrices éticas que orientan a los funcionarios a cerca de como relacionarse en su 

entorno, con los servidores públicos y la Empresa, guiándolos hacia ambientes de lealtad, 

honestidad, moralidad, ética y lealtad.  

El manual de conducta será revisado, para realizar su actualización para mejorar el 

compromiso Institucional por parte de los funcionarios.  

 

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

1.1.2.1.  MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

En la vigencia del 2017, no se realizaron actualizaciones, revisiones o modificaciones al 
manual de funciones y competencias laborales, la Entidad determina la competencia 
necesaria para los funcionarios y servidores públicos según el acuerdo 012 de diciembre 
30 de 2015.  
 
Se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de La Plata Huila “EMSERPLA E.S.P” mediante resolución 

administrativa No. 112 de 2017. 

En el último cuatrimestre del año se realizaron cuatro (4) reuniones de COPASST donde se 
programaron actividades de pausas activas y fueron realizadas en las jornadas de la tarde 



10 minutos, con el fin de prevenir traumas musculo-esqueléticos y reducir la incidencia de 
enfermedades laborales, y se realizaron actividades de promoción, prevención y cultura del 
autocuidado.   
 
1.1.2.2.  PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION ANUAL  

Se cumplieron al 95% las actividades programadas en el Plan de capacitaciones aprobado 
mediante Resolución 007 del 05 de enero de 2017. Se realizó con el personal 
capacitaciones sobre Conservación del Medio Ambiente donde se tuvo la participación de 
doce (12) funcionarios, capacitación sobre Riesgos químicos para los operadores de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, donde participaron cinco (5) operadores, 
capacitación en Primeros Auxilios.   Se realizaron jornadas de inducción y reinducción a 
operadores de la Planta de Tratamiento. 
 

 1.1.2.3 PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION 
 
Se realizaron jornadas de inducción y reinducción a operadores de la Planta de Tratamiento 

dejando la evidencia en el “Formato de asistencia” versión 03 adoptado por el Sistema de 

Gestión de Calidad.  En el primer semestre de la vigencia 2018 se realizará la reinducción 

en el mes de febrero.  

1.1.2.4 PROGRAMA DE BIENESTAR  
 
Se cumplieron las actividades contempladas en el Plan de bienestar adoptado mediante 
resolución 006 de enero de 2017. No se cuenta con evidencia de la evaluación y 
seguimiento a las actividades de Bienestar e incentivos.   
 
Se desarrollaron actividades de cumpleaños a los funcionarios, entrega de golosinas para 

catorce (14) niños de los funcionarios en el mes de octubre y se realizó una cena navideña 

con los funcionarios.  

1.1.2.5 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

La entidad realizó el diagnóstico según la resolución 1111 de 2017, con el fin de evaluar el 

cumplimiento en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la 

elaboración del plan de trabajo del año 2018.  

Se trabajó en la Investigación de incidentes laborales, con estadísticas de accidentalidad y 

ausentismo laboral en la Empresa, verificación de afiliación y pagos al sistema de seguridad 

social, se fomentó la participación del personal en el simulacro de evacuación y rescate con 

la debida retroalimentación en las diferentes fases de este proceso.  

A la fecha se está implementado y documentando la integración del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema de Gestión de Calidad, en el primer semestre 

de la presente vigencia se estará socializando procedimientos y formatos que evidencien la 

integración de los sistemas mencionados.  

Se realizó la señalización de áreas y peligros en la Plana de tratamiento, y charlas 

preventivas del peligro del asbesto cemento.  Inspección a los vehículos y equipos de 

emergencia.  



Se encuentra programada la aplicación de la encuesta de clima laboral a los funcionarios 

de la Entidad.  

 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Se verificó el nivel de cumplimiento de las metas contempladas en el plan de acción del año 

2017 de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, “Emserpla E.S.P” 

formuladas en el Plan de Desarrollo “El cambio lo hacemos todos 2016-2019”, reporte 

entregado por la Oficina de Planeación de la Alcaldía Municipal. Para proponer acciones 

que conlleven a aumentar los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la gestión. 

El resultado reflejado es el siguiente:  

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
Del gráfico anterior se evidencia, que de las metas programadas para la vigencia 2017, el 

88.64% de los proyectos presentan un nivel excelente en la ejecución y además 

satisfactorio por estar por encima del 60% de cumplimiento.  

En el mes de diciembre del año 2017 se realizó un seguimiento por parte de la 

Corporación Autónoma del Alto Magdalena “CAM” a las actividades de los programas 
PUEAA, PSMV, PGIRS, alcanzando un porcentaje de avance en cumplimiento de metas 
del 100% en los tres programas, demostrando una excelente ejecución. Se destacaron las  
siguientes actividades:  
 

 el acompañamiento a proyectos de aprovechamiento de pequeña escala mediante 
composteras comunitarias y grandes generadoras dotadas por EMSERPLA.  

 Campañas de sensibilización, educación y capacitación a la población del municipio 
sobre reciclaje, ahorro y uso eficiente del agua, separación en la fuente de los 
residuos sólidos potencialmente aprovechables. 

 Ampliación de la cobertura en alcantarillado, rehabilitación de redes de 
alcantarillado, caracterización de las aguas residuales. 

 Aislamiento de 4 km de la zona forestal protectora de la Quebrada Barbillas. 

 Reforestación de 5 Has aguas arriba de la Quebrada Barbillas. 

 Control de fugas, disminución de conexiones fraudulentas de acueducto y 
mantenimientos en la estructura de captación.  

 
 
Las actividades de PGIRS se desarrollaron con apoyo del personal vinculado al programa 

“Reciclemos para el cambio La Plata sin Basura” ejecutado mediante el convenio 012 de 

2017 celebrado entre la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

La Plata “EMSERPLA E.S.P”, que generó un impacto positivo en el cumplimiento de las 

normas de carácter ambiental.  



Mediante resolución 112 de diciembre 28 de 2017 se creó el comité Institucional de Gestión 

y Desempeño de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila 

“EMSERPLA E.S.P”. 

Se instalaron cuatro (4) cámaras de seguridad adicionales en la Planta de Tratamiento y 

dos (2) en la Sede Administrativa con el fin de preservar la seguridad de los elementos de 

la Empresa, del Personal y la misma infraestructura.   

 

1.2.2. MODELO DE OPERACIONES 

Se realizaron jornadas con los funcionarios de los diferentes procesos de la Empresa, 

donde se recordó la importancia y estructura del mapa de procesos y las mejoras realizadas 

a los mismos, así como algunos ajustes a las caracterizaciones, procedimientos y/o 

formatos como en el caso del Proceso de Facturación y Recaudo, PQR, y el proceso de 

Gestión financiera.   

El mapa de procesos de la Entidad no tuvo modificaciones como se puede apreciar a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con la revisión a los todos los procesos y procedimientos de la Entidad con las 

áreas involucradas, para determinar las necesidades de actualizaciones o mejoras que 

deban realizarse, en cumplimiento de la misión, visión, y objetivos de la Entidad. 



Se creó el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de La Plata Huila “EMSERPLA E.S.P” mediante resolución 112 de 

diciembre 28 de 2017, y mediante acuerdo 111 de diciembre 28 de 2011 el comité de 

Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila 

“EMSERPLA E.S.P”; lo anterior con el fin de realizar la implementación del Nuevo Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

Se realizó auditoria externa de seguimiento a la Certificación con ICONTEC en el segundo 
semestre de 2017, donde se obtuvo la confirmación de la misma por el ente certificador, sin 
“no conformidades” menores ni mayores.  
 

En el proceso de Gestión Financiera, el área responsable de los informes contables 

presentó de forma oportuna la información con sus respectivas notas, e hizo los reportes a 

los distintos organismos de control y vigilancia.  

La oficina de control interno ha realizado seguimientos oportunos para la publicación de 

toda la contratación a través del SECOP, para la ejecución del plan de acción y el desarrollo 

de los planes de Mejora en cumplimiento a los respectivos Entes de Control. 

Se cuenta con un Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo para los equipos técnicos 

utilizados en los procesos misionales.  

La Empresa realizó la Encuesta de satisfacción del cliente en el mes de octubre, a través 
de una encuesta realizada de forma personal puerta a puerta en las diferentes rutas del 
casco urbano del Municipio de La Plata, aplicada por los operarios encargados de lecturas 
de La Empresa, tomando como muestra 799 usuarios, y en donde la calificación va de 1 a 
5, mostrando una calificación de 4,2 en el servicio de acueducto,  4,0 en alcantarillado, 4,0 
en aseo, y en general la amabilidad y atención que reciben 4,2, para un promedio general 
de 4,1 que refleja el nivel de satisfacción. 
 
1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

A diciembre 31 no se han evidenciado cambios o ajustes en la estructura 
organizacional. Ésta se encuentra definida y publicada en la página web de la Entidad. 
Se presenta una estructura por cargos, proyectada con base al manual de funciones, 

ajustada al mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad y acorde a la realidad de 
la empresa. 
  

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
Los mapas de riesgos por proceso han sido socializados con cada área, se realizó la revisión 
y actualización a los mismos por cada proceso, iniciando así un nuevo ciclo, se han realizado 
los informes de seguimiento por parte de líder de calidad de acuerdo a cada indicador. 
 
Se ha trabajado con las etapas de identificación de los mismos para realizar su análisis y  
 
valoración, y seguimiento, donde se definen responsables, y la periodicidad para el 
cumplimiento.  
 



Se encuentran identificados los riesgos para los diez (10) procesos de La Entidad 
(Planificación y Direccionamiento, Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Facturación y Recaudo, 
Adquisición de bienes y servicios, Gestión financiera, Gestión del Talento Humano, 
Mantenimiento de redes y equipos, y Control y Mejora). 
 
 

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 

2.1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  

 
La cultura del autocontrol se ha desarrollado en todas las áreas de la Empresa, a través del 
manejo de los distintos formatos y de la solicitud permanente de información por parte del 
Gerente a los líderes de cada proceso, y a su vez estos líderes con todos los involucrados 
en las distintas dependencias para analizar los avances de las actividades ejecutadas en 
cada área. 
 
Se realizaron evaluaciones a las labores del personal de La Planta de Tratamiento para 
medir su desempeño.  A través del programa de aseo “Reciclamos para el Cambio” se 
realizaron seguimientos al cumplimiento del personal que efectúa la recolección en rutas 
en las diferentes áreas del casco urbano del Municipio de La Plata, con el fin de realizar el 
cambio en las rutas para lograr mayor cobertura en la prestación del Servicio. 

 
Se hace necesario que con el análisis mensual que presenta la oficina de Peticiones, 
Quejas y Reclamos, realice una autoevaluación y un autocontrol de los aspectos relevantes 
encontrados, con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos Institucionales. 
 
2.2. AUDITORIA INTERNA  
 
En cuanto a la evaluación independiente, la Empresa realizó éstas actividades de acuerdo 
al cronograma establecido en el Plan de auditorías, para los distintos procesos en donde 
se encontraron cinco (5) no conformidades menores que al cierre en diciembre se 
encuentran cuatro (4) cerradas y una (1) en plan de mejora. 
 
 Las auditorías internas se aplican de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y normas de auditoria 
generalmente aceptadas.  Se socializaron los aspectos negativos con los responsables de 
los procesos para que fueran subsanados.  
 
Cómo se mencionó en el Modelo de operaciones, parte del seguimiento también se realizó 
a través de las Encuestas de satisfacción al usuario con el fin de conocer de forma directa 
como se está prestando el servicio a nuestros suscriptores en el casco urbano del Municipio 
de La Plata, para realizar la respectiva retroalimentación al interior de la Empresa y como 
herramienta para la toma de decisiones desde la Dirección. 
 
Se hizo seguimiento a la información publicada en la página web de la Entidad, que sirvió 
 
como insumo para de atender los lineamientos del DAFP frente a, encuesta del FURAG II, 

en la que además se observaron aspectos que se deben desarrollar para el mejoramiento 
institucional y el cumplimiento con los estándares propuestos.  



 
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO  
 
La oficina de MECI - Calidad, acompaña las áreas en la formulación de los planes de 
mejoramiento derivados de las auditorías y diversos seguimientos, y consolida la 
información.  Los planes de mejoramiento se diligencian en los formatos que establece el 

ente evaluador.   
 
Durante el último cuatrimestre de 2017, se levantaron planes de mejora correspondientes 
a la evaluación de la cuenta de la vigencia 2016, donde se identificaron cuatro (4) hallazgos, 
de acuerdo al informe recibido del Ente Departamental de control fiscal (CDH)  
en el mes de noviembre, el cual se encuentra en ejecución y seguimiento para subsanar 
con un plazo general a diciembre del año 2018. 
 

Se ha venido realizando un seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría Departamental del Huila para los hallazgos de las evaluaciones a la cuenta de la 
vigencia 2014, a la cuenta de la vigencia 2015 y la Auditoría Especial de la vigencia 2015.   

 

Un punto importante dentro de las actividades a realizar en el Plan de Mejoramiento, 
producto de la Auditoría Especial,  es la actualización al Manual de Contratación, que se 
para el cual se tiene un avance del 70% en la gestión, ya que de acuerdo al informe de 
ejecución del contrato de consultoría No. 004 de 2017, se obtuvo del contratista el 
diagnóstico de los ajustes que se deben realizar al Manual, reflejados en un compendio 
borrador donde se anexaron formatos y modelos de las minutas de todas las modalidades 
de contratos que se pueden presentar en la Empresa, con el fin de que la actualización sea 
adoptada mediante acuerdo por parte de la Junta Directiva de la Empresa. 
 

3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACION Y COMUNICACION 

 
3.1 INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  
 
3.1.1 IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION EXTERNA  
 
La Empresa cuenta con la persona encargada del proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos 
y sugerencias que presenten los ciudadanos ante la Entidad, y se encuentra debidamente 

documentado en el procedimiento de “PQRS”, se encuentra establecido de acuerdo a las 
directrices del Decreto 1166 del 2016, relacionado con la presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 
 
De igual forma en la página web de la Entidad, hay un link de “PQRS” que permite la 
recepción de inquietudes de la ciudadanía. A su vez se cuenta con el buzón de sugerencias, 
el teléfono y fax. 
 
El medio más importante con que cuenta la Empresa para difundir la información en la 
página web “www.emserpla.gov.co”, actualizada durante el año 2017, como resultado de la 
Gestión que realizó la Gerencia para que a partir de un plan de mejora de diera 
cumplimiento a esta necesidad.  
 



Se publicó los informes de gestión, plan de compras, ejecuciones presupuestales, 
indicadores de gestión, noticias, listado de funcionarios con sus respectivos cargos y 
correos electrónicos, programas que ejecuta la Empresa, ubicación, informes de control 
interno, plan de acción, plan Anticorrupción, Resoluciones, Resultado de auditorías, 
requisitos para acceder a los diferentes servicios, Manual de calidad, Código de ética, 
manual de contratación, mapa de procesos, estructura Organizacional, procedimientos, 
rutas de barrido y recolección de los residuos sólidos; link para acceder al Secop, link para 
acceder a las páginas de los Entes de control.  
 
A pesar de que la Entidad ha realizado grandes esfuerzos para la implementación del 
decreto reglamentario 103 de 2015, de la Ley 1712 de 2014, al terminar la vigencia el 
porcentaje de avance es del 85% y debería estar en el 100%; se tiene contemplado dentro 
de un Plan de Mejora. 
 
Con la Auditoría externa realizada por el ICONTEC, se determinó que la entidad mejoró 
notablemente y que las acciones realizadas han contribuido a la mejora continua de la 
Gestión que está determinada también por la comunicación, manteniendo informados y 
actualizados a los mismos funcionarios, los Entes de control y la ciudadanía en General. 
 
 
3.1.2. RENDICION DE CUENTAS 
 
Obedeciendo a la Ley de Transparencia y a la Estrategia del Plan Anticorrupción en el 2017, 
se realizó en el segundo semestre la audiencia pública el día 16 de diciembre, en 
Instalaciones de la Villa Olímpica, con el fin de para mostrar la gestión realizada en el año 
y a la vez atender y despejar todas las inquietudes que algunas personas formularon, con 
el fin de fortalecer la participación de la ciudadanía.   
 
3.1.3. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE (LEY 594 DE 2000) 
 
La entidad cuenta con tablas de retención documental en proceso de aprobación para que 
sean implementadas, y poder realizar las transferencias y definición de los inventarios 
documentales; se cuenta con el procedimiento de Gestión documental que está en proceso 

de actualización con el fin de cumplir de forma eficiente con la recepción, distribución, 
trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de documentos, dando 
cumplimiento a los planes de mejora que se han fijado con éste propósito. 

 
3.1.4 POLITICA DE COMUNICACIONES  

 
Se ha estado trabajando en el mejoramiento de los medios y canales de comunicación, 
entre los funcionarios, a través de medios internos como:   Correos institucionales, se 
cuenta con la Red interna que permite compartir archivos con las distintas dependencias 

como manuales, Resoluciones, informes, formatos, procedimientos; que son de gran 

importancia para el funcionamiento y la gestión de la entidad,  favoreciendo así la política 
de cero papel,  la comunicación telefónica a través de las extensiones y la  página web de 
la Empresa.   

 
 
 



 
RECOMENDACIONES  

 
 
Respecto al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, es 
necesario adelantar las actividades que se requieran para utilizar esta herramienta al 
interior de la Empresa. 
 
La Empresa debe contar con una política de seguridad de la información herramienta para 
la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, y sensibilizar a 
todos los funcionarios en seguridad de la información y gobierno en línea.  
 
Implementar acciones tendientes a cumplir lo antes posible con las actividades plasmadas 
en los planes de Mejora suscritos con la Contraloría Departamental del Huila, 
principalmente de las evaluaciones de cuentas de la vigencia 2014, 2015 y auditoria 
especial 2015. 
  
Dar cumplimiento al avance en las actividades necesarias para la adopción e 
implementación de las tablas de retención documental y actualización del procedimiento de 
Gestión documental, con el fin de disponer de manera ordenada de la información como 
apoyo estratégico para la Entidad. 
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