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MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el asesor de
la oficina de Control Interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca presenta el informe sobre el estado del sistema de control interno del
segundo cuatrimestre del año 2015, de los dos (2) módulos de control (módulo de
planeación y gestión – módulo de evaluación y seguimiento) y eje transversal:
(información y comunicación), del nuevo modelo estándar de control interno “-MECIconforme al decreto 943 de mayo 21 de 2014.
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, culmina la primera etapa
de la implementación y ajustes del sistema de gestión de la calidad con una auditoria
interna realizada con Icontec como etapa previa a la remisión de documentos a la
ONAC, para el proceso de acreditación en ISO/IEC 17025: laboratorio ambiental, y
así en este año se han realizado la validación de 14 métodos para análisis de los
fisoquimicos y microbiológicos implementados para el análisis de aguas de consumo
humano y de uso recreacional.
Dentro del programa UES 180° EN MOVIMIENTO de la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca liderado por el proceso de Gestión del Talento
Humano en el segundo cuatrimestre del año en curso se realizaron doce
(12),capacitaciones a mencionar:

 En el segundo cuatrimestre la unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca realizo las siguientes capacitaciones internas y externas:
 Curso de primeros auxilios en Cartago ( cruz roja)
 Medidas básicas, técnicas de limpieza, desinfección y disposición de residuos
en áreas de trabajo en general (ARL.SURA)
 Congreso nacional de presupuesto público (F&C consultores)
 Simposio de actualización para industrias de alimentos
(BIOMERIEUX)

y farmacéuticos
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 Entrenamiento en uso, manejo y registro de información en el sistema de
información de tramites SUIT (departamento administrativo de la función
pública).
 Taller de liderazgo gestión del talento humano.
 Taller actualización tributaria para el sector público(F&C CONSULTORES)
 Curso de primeros auxilios básico Cali ( CRUZ ROJA –ARL)
 Reunión nacional de salud
PROTECCION SOCIAL).

ambiental

(MINISTERIO

DE

SALUD

Y

 IX congreso nacional de contabilidad pública (CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION).
 Primer encuentro regional de inspección, vigilancia y control (IVC), de
alimentos y bebidas basados en riesgos dirigidos a las entidades territoriales
de salud (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
Actividades realizadas por bienestar social en el segundo cuatrimestre del año 2015:
 Tamizaje cardiovascular (sede principal), realizada a 56 funcionarios de
la unidad ejecutora del valle del cauca.
 Celebración del día de la familia en el parque del café (Montenegro –
Quindío), realizada a 213 funcionarios de la entidad.
 Actividad recreativa – partido de futbol sede principal
Cartago, realizada a 60 funcionarios asistentes.

vs subsede

 Tarde de viernes de clases de natación para empleados de la unidad
ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
 Como actividad de UES 180 grados, se envió tarjetas de cumpleaños a
los funcionarios de la unidad ejecutora de saneamientos del valle del
cauca.

2

En el proceso de Planeación Organizacional de la unidad ejecutora de saneamiento
del valle del cauca como proceso estratégico, se evidenció un fortalecimiento en la
conformación de un grupo humano multidisciplinario, con el fin de realizar las
actividades que le corresponden al proceso.

se han logrado implementar mejores prácticas en los siguientes temas:
 En el Control y seguimiento de los planes operativos y su interacción
permanente con los líderes de los procesos misionales y los Coordinadores de
Subsedes, lo cual ha permitido mejorar la consolidación de la información de
la ejecución de las actividades realizadas en campo,

 la unificación y/o uniformidad de los criterios de las actividades remitidas por
las subsedes.
 el mejoramiento de la herramienta de control y los informes con soporte
estadístico de la gestión.
 En la evaluación de forma, estructura y contenido del Plan de Desarrollo de
2012-2015, teniendo como base metodologías disponibles de seguimiento del
Sector Publico Colombiano, con el fin de identificar oportunidades de mejora
para implementar en el próximo Plan de Desarrollo periodo 2016-2019.
 En la iteración con funcionarios de la Secretaria Departamental de Salud, en
el mejoramiento y fortalecimiento en la formulación de los proyectos de
inversión de la UESVALLE con base en la metodología MGA.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Proceso de Gestión de calidad ha tenido especial atención durante el periodo
mayo a agosto del presente año, al proceso del Servicios de Laboratorio Ambiental
para lograr la acreditación con base a la norma ISO NTC/IEC 17025: Requisitos
Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, en
coordinación con los integrantes de este proceso y con el ICONTEC.
Se socializa con frecuencia mensajes de Autocontrol a todos los funcionarios de la
entidad para concientizar el grado de pertenencia de las actividades a desarrollar en
cada uno de los procesos donde se desempeñan.
Se realizan planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades que se presentan
en la entidad, producto de las auditorias de los entes de control externos y de las
auditorías internas.
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La oficina de control interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del valle del
Cauca, Continúa avanzando en el seguimiento a los planes de mejoramiento internos
y en los suscritos con los entes de control externos cumpliendo con las políticas de
operación establecidas en el proceso.

 Verificación y seguimiento a la actualización y ajuste a cada uno de los
módulos, componentes y elementos que comprende el –MECI- 2014, dando
cumplimiento al decreto 943 del año 2014.
 Verificación y Seguimiento al cronograma de rendiciones de los informes que
se le reportan bimensuales, trimestrales y semestrales a la contraloría
departamental del Valle del Cauca.
 Revisión de los estados financieros correspondiente a los meses de mayo,
junio y julio del año en curso.
 Seguimiento y evaluación a las conciliaciones bancarias, manejo de cheques
y cajas menores.
 Se continuó con el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas en
el plan de mejoramiento institucional por cada uno de los doce (12) hallazgos
de la contraloría departamental del valle del cauca.
 La oficina de control interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle
del Cauca, realizo el respectivo seguimiento y evaluación al avance del
nuevo modelo estándar de control interno del estado Colombiano- MECI 2014, dando cumplimiento al decreto 943 del 21 de mayo del año 2014.

Realizado el seguimiento y evaluación a la actualización del modelo estándar de
control interno – MECI- 2014, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca se puede establecer que se está dando cumplimiento a lo establecido en el
decreto 943 del 21 de mayo del 2014, por medio del cual se adopta el nuevo modelo
estándar de control interno para el estado Colombiano y dando origen a la versión
2014, y se determinan las generalidades y la estructura necesaria para establecer,
implementar y fortalecer el sistema de control interno en la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca.
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EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, continua fortaleciendo sus
fuentes de información, tiene definidas las políticas y la actualización de contenidos
del Portal y su plan de comunicaciones organizacional e informática, cuenta con
sus canales de comunicación.
Las tablas de retención documental
dispuesto en la ley 594 del año 2000.

de la entidad están diseñadas según lo

El proceso de mercadeo y de atención al usuario sigue desarrollando sus actividades
para el mejoramiento continuo, ajustando y aprobando y socializando el
procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS, mediante la asistencia
técnica a los funcionarios de la entidad.
Dentro del proceso estratégico sistemas de información y comunicación se han
realizado:
Capacitación y afinamiento por parte de la empresa SYSMAN S.AS. en el módulo de
contratación, jurídica, almacén, presupuesto, nómina y plan de compras a
funcionarios de las áreas correspondientes.
Se realizaron todos los reportes de información RCL a la contraloría departamental
del valle del cauca de los módulos de presupuesto, tesorería., jurídica, plan de
mejoramiento.
Parametrizacion y actualización permanente del portal de la UESVALLE.
Se realizó por parte de la alta gerencia y del proceso estratégico la instalación y
puesta en marcha del sistema Biométrico en todas las sedes de la UESVALLE y el
inicio conjuntamente con el proceso de gestión documental los tramites en línea ante
La DAFP y gobierno en línea.
La oficina de control interno en cumplimiento de los roles que le corresponden, hace
constantemente seguimiento con el fin que la página web cada vez se actualice y se
mejore.
Se informa constantemente a la comunidad de los diferentes canales de
comunicación existentes para acceder a ellos a través de la página web
wwwuesvalle.gov.co, correo electrónico quejasyreclamos@uesvalle.gov.co, línea
gratuita 018000220044 y líneas telefónicas.
|
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Estado General del Sistema de Control Interno
La oficina de control interno, basada en las diferentes auditorias y seguimientos
realizados busca sugerir y recomendar acciones de mejora con el fin de establecer el
sistema de control interno y el cumplimiento de la constitución nacional y la
normatividad legal vigente aplicable.
Se cuenta con un nivel Directivo comprometido con el Direccionamiento de las
Actividades propias del ejercicio del Control Interno, fortaleciendo todos los procesos
a través de la asignación de recursos humanos, físicos, y tecnológicos, se tiene
establecido el Comité de coordinación del sistema de control interno y el sistema de
gestión de la Calidad mediante resolución, 0072 de febrero 09 de 2015.
Se está dando cumplimiento al decreto 943 de mayo 21 del 2014, por medio de la
cual se actualiza el nuevo modelo estándar de control interno para el estado
Colombiano –MECI- 2014 en cuanto su actualización, mantenimiento y ajuste
teniendo como guía el manual técnico.

ASPECTOS POR MEJORAR
Actualizar y ajustar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE.
Retomar nuevamente los Comités existentes de la Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca y dar Cumplimiento por parte del responsable de cada Comité
estipulado por resolución en los tiempos señalados.
Se deben establecer indicadores que brinden a través de su medición, información
que permita conocer el estado real de la entidad, para la toma de correctivos.
Es recomendable que los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo
revisen periódicamente la pertinencia de los indicadores, teniendo en cuenta que la
entidad y su entorno sufren cambios constantes, que pueden afectar la forma en la
que fueron concebidos inicialmente.
Es recomendable que los responsables de los procesos en conjunto con los
miembros de su equipo de trabajo, programen reuniones mensuales como máximo,
en los que se realicen ejercicios de autoevaluación, y que a través de estas se
genere una disciplina al interior de los procesos para que la autoevaluación se
convierta en parte del día a día de la entidad.
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Mejorar la oportunidad en el Cumplimiento de las acciones correctivas propuestas
en el Plan de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría Departamental del Valle y
Control Interno.

Necesidad de generar una agenda institucional o una herramienta informática, que
permita a todos los procesos conocer todas las actividades a desarrollarse por la
Entidad, con la cual se deberá garantizar que no se presenten cruces que
imposibiliten a los funcionarios asistir efectivamente a aquellas actividades a las
cuales han sido convocados.

Nota: todas estas recomendaciones se hacen con el fin de organizar cada vez
más el Sistema de Control Interno como una herramienta de mejora continua.

ANTONIO MARIA PADILLA PEREZ
asesor oficina de Control Interno
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE
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