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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN
AVANCES

Se posesionó el nombre de la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones IMPRETIC’S
Se tiene un modelo excelente para la página Web de la empresa, la cual ya para empezar
a operar se decide contratar al profesional que presentó en vivo la propuesta totalmente
operativa. Por lo que los Informes Preliminares del Estado de Control Interno, el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 y muchas otras importantes
publicaciones ya se podrán hacer en el año 2017.
El Proceso para el PLAN DE MEDIOS, las Áreas de negocios en la empresa, cómo
Impresos en General, Suministro de insumos y equipos de Oficina, kits escolares, TIC’S,
Facturación Integral a entidades del Estado, Gestión Documental e Interventorías; Se
tiene acceso a las redes sociales en las cuales IMPRETIC’S envía imágenes y mensajes
que además sirven para dar a conocer el Plan de Medios, nuevas áreas de negocios de la
empresa, y la importante maquinaria de alta tecnología con que se cuenta.
Se cumple en un gran porcentaje La MISIÓN de la empresa, por medio de contratación
con entidades del estado y del sector privado. Se trabaja duro a través de Mercadeo y las
redes sociales, para lograr a tiempo mediático La VISIÓN de la empresa.
Respecto a la POLÍTICA DE CALIDAD de la empresa, se trabaja sobre el Producto no
Conforme, dando importantes avances.
En cuanto a los Objetivos Estratégicos y de Calidad de la empresa, el nivel de ventas de
la empresa para el 2016-2019, es muy positivo ya que se logró en un año los Objetivos
Estratégicos y de Calidad respecto a alcanzar un nivel de ventas de $ 22.000.000.000.

Se está visualizando la proyección para llegar a otras zonas geográficas del país con los
productos y nuevas áreas de negocios. Un excelente trabajo en el que el Gerente es el
Vendedor estrella.
Muy positivo el Proceso adelantado para el cumplimiento por concepto de las vacaciones
de los trabajadores oficiales y directivos de la empresa, en cuanto al tiempo.
El Proceso ya bastante adelantado que permitió adoptar la actualización e
implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, Decreto 943
de 2014, ya establecidas las instancias de participación al interior de la empresa.
La presentación dentro del término de Ley de la cartilla del PLAN ANTICORRUPCION Y
DE ATENCION AL CIUDADANO 2016, como articuladora ante la Alta Consejería para la
Moralidad Administrativa, Transparencia y Lucha contra la corrupción.
La activa participación en lo correspondiente al PLAN DE DESARROLLO DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 2016-2019 y El PLAN DE ACCION 20162019.
Ya conformados los Comités de CALIDAD, de ÉTICA y VALORES, de BUEN GOBIERNO,
COPASSO, cada uno con sus cartillas correspondientes.
Lo positivo del Proyecto del Señor Gerente, con grandes avances, por medio del cual se
busca lograr un gran número de Contratos Interadministrativos para la mejora en las
ventas de la empresa y la implementación de las nuevas áreas de negocios.
La Oficina Jurídica de la empresa se pone a la tarea de lograr obtener un informe
consolidado respecto a la Contratación de la empresa, para rendir a la OCI-Oficina de
Control Interno.
Se programa una reunión con la alta dirección por parte de los trabajadores oficiales
sindicalizados de la empresa, para tratar y conciliar los temas pendientes de la
Convención Colectiva y el pago económico del disfrute de las vacaciones que estaban
pendientes.

DIFICULTADES

Continúan las asociadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol, sobre la cual se
debe trabajar más.
Las falencias aún existentes para hacer efectivo el control y medidas de saneamiento en
cuanto al Producto no Conforme en la empresa. Para el que existe un excelente formato
que hace un seguimiento al proceso, en el que sí se sabe utilizar correctamente por la
persona que lo llena, se pueden reunir todas las evidencias de cada parte del proceso que
llevan al Producto no Conforme.
La falencia en el fortalecimiento de mecanismos para que los responsables de los
Procesos realicen el seguimiento y evaluación de los mismos. Lo anterior, ya que para la
OCI-Oficina de Control Interno, ante la falta de respuestas a las solicitudes y

requerimientos de algunas áreas especificas, y el que no existe la cultura de facilitar
copias de dichos informes a la OCI, (lo que permitiría una más ágil y práctica auditoria
integral), le crea estos vacíos.
Aunque se está haciendo la labor, continúa en un porcentaje mediano, la falta de
coordinación y existencia de material idóneo en la Oficina Jurídica de la empresa,
respecto a la consolidación del 100% de la Contratación en la empresa.
Se mantuvo la falencia de no subir en el tiempo de Ley al SECOP lo relacionado a la
Contratación en algunos documentos.
Se mantiene la falta de documentación organizada y de fácil acceso en carpetas, en la
Oficina Jurídica respecto al Proceso del Sistema QPRS en la empresa; así como la no
respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de la OCI-Oficina de Control Interno.
La falta de poner a operar a quienes pertenecen a los Comités de CALIDAD, de BUEN
GOBIERNO, de ETICA Y VALORES, COPASSO en la empresa.
La no implementación del Comité de Relaciones Laborales en la empresa.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
AVANCES

En mi calidad de Jefe de la OCI-Oficina de Control Interno, ejerzo el ROL FUNCIONAL
DE ASESOR Y FORMULADOR DE RECOMENDACIONES.
Respecto a lo que es el Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento,
permanentemente se les está socializando e informando de algunas falencias y vacíos
respecto de temas específicos, por parte de la OCI-Oficina de Control Interno, al Señor
Gerente, las Directivas de la empresa, y a los Trabajadores Oficiales a través de su
Representante.
Siempre se hace un estudio de los precedentes del tema a tratar, y se pasa por escrito
respetuosamente las sugerencias y recomendaciones. Haciendo un recuento histórico, lo
que permite evaluar y hacer seguimiento a estos procesos.
Lo positivo de este año 2016, es que el nuevo Gerente de la empresa muestra y adopta
un gran interés y disposición para sacar avante temas como el del MECI, la elaboración
de las cartillas del Código de Ética y de Valores, el Código del Buen Gobierno, la
excelente presentación dentro del término de Ley de La Cartilla del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano 2016.
La contratación para lo concerniente al funcionamiento y operatividad de la Página Web
de la empresa, lo que permitirá publicar entre otros estos Informes preliminares por parte
de la OCI-Oficina de Control Interno, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.

DIFICULTADES

Se mantuvo todo el año 2016 dificultad en la operatividad para que los líderes de los
Procesos sean efectivos en cuanto al Sistema de Control Interno en la empresa; así como
en el fortalecimiento de los mecanismos para la aplicación y entrega del Plan de
mejoramiento individual y de algunas secciones en la empresa.
La falta de comunicación hacia la OCI-Oficina de Control Interno es una constante, se le
impide por ello el conocer aspectos, temas y avances ó dificultades de algunas áreas de
la empresa.
Lo anterior, se denota en la continúa falta de operatividad para fortalecer los mecanismos
para que la Alta Dirección de la empresa se empodere con la entrega y plazos de los
diferentes informes, solicitudes y requerimientos hechos por parte de la OCI-Oficina de
Control Interno. Lo que crea grandes vacíos, que luego se pueden por equivocación
traducir en falta de acción de la OCI-Oficina de Control Interno, siendo es el resultado de
la omisión a la respuesta idónea y dentro del término a las solicitudes y requerimientos
respetuosamente elevados por escrito.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la empresa para el año 2016 en general, la falencia por la no actualización de acuerdo
al decreto 943 de 2014 del Modelo Estándar de Control Interno, dificulta en varios
aspectos el buen desarrollo del Sistema de Control Interno.
Para el SIG Sistema Integrado de Gestión, se cuenta como precedente con muy buen
material que se debe actualizar para hacerlo operativo, ya que redunda en la mejora
continua de los Procesos, Procedimientos y Controles establecidos para el cumplimiento
de las metas y objetivos institucionales.
Muchos informes que se deben publicar, como son estos Informes Pormenorizados del
Estado de Control Interno, ya se podrán publicar en la página web en enero del 2017.
La falta de respuesta a tiempo, por parte de la Alta Dirección de la empresa a la OCIOficina de Control Interno, a las solicitudes, requerimientos y material idóneo para auditar
que respetuosamente por escrito se les envía, igualmente resta negativamente al Sistema
de Control Interno de la empresa.
RECOMENDACIONES

Es vital para el correcto desarrollo del Sistema de Control Interno, el que se haga
operativo el MECI lo más pronto posible, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la
labor de cada uno de los líderes por Procesos y darle el valor y la importancia al
autocontrol.
Empoderamiento a Nivel Directivo de las respuestas oportunas a los requerimientos de la
OCI-Oficina de Control Interno de la empresa.
Definir estrategias para el cumplimiento oportuno de los planes de mejoramiento
institucional como instrumentos de mejora en la gestión administrativa.
Que se den instrucciones para que el personal que conforma el equipo MECI, los Comités
de CALIDAD, de ÉTICA y VALORES, de BUEN GOBIERNO, COPASS, se hagan
responsables y cumplan con sus actividades, rindiendo informes a tiempo.
El cumplimiento de las reglas que nos indican las cartillas correspondientes de estos
equipos, sirven para que el Sistema de Control Interno en la empresa funcione
correctamente.
La Información que se tiene en la Oficina Jurídica de la empresa. Por ejemplo: de los
documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, referente a la
CONTRATACIÓN y la respectiva publicación en el SECOP; del Sistema QPRS y otros,
debe ser completa, verás e idónea para poder auditarla correctamente, evitando por falta
de elementos en sus carpetas correspondientes, se brinde una evaluación incorrecta.
Para lo cual se debe por parte de las otras dependencias de la empresa brindarles a esta
Oficina el material completo para las carpetas que reposan en Gestión documental de
Jurídico.
Muy importante fortalecer el Proceso de PRODUCTO NO CONFORME, para que el
Sistema de Control Interno sea más productivo en cuanto a la mejora de los riesgos,
como es en este caso puntual.
Que los empleados, contratistas, personal de apoyo a la gestión y otro tipo de personal
que directa o indirectamente ejerce funciones o actividades en la empresa, realicen
activamente el autocontrol, y entreguen a tiempo los informes y producción, sin que se
tenga que recurrir a medidas coercitivas al respecto.
Que la comunicación interna sea correctamente direccionada, a fin de que todo el
personal de la empresa, especialmente la OCI-Oficina de Control Interno se entere
directamente de las directrices que se siguen en la empresa y pueda estar al día en lo que
pasa interna y externamente en la empresa.
Que se llegue a un acuerdo con los trabajadores sindicalizados de la empresa en cuanto
a temas de la Convención Colectiva, como es la implementación del Comité de
Relaciones Laborales, los auxilios solicitados, la dotación de uniformes.

Así mismo, que se llegue a un acuerdo por parte de la Gerencia y alta dirección de la
empresa con los trabajadores oficiales sindicalizados para lo concerniente al pago
económico del disfrute de los periodos vacacionales pendientes.
Cómo parte del Sistema de Control Interno, en cuanto a la Ley de Transparencia, es
Importantísimo el que en el SECOP se publique a tiempo lo relacionado al proceso
precontractual, actual y de terminación de los contratos por parte de la Oficina Jurídica.
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