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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN
AVANCES
Definitivamente se ratifica el hecho de haber superado las metas trazadas del año
anterior y el buen inicio del año 2017 en materia de ventas, comercialización y
contratación externa.
El Posicionamiento de la empresa en las redes sociales, y en el entorno comercial de
acuerdo a la Razón Social de la empresa, traspasa el departamento del Valle del
Cauca, e inclusive con las nuevas áreas de negocios se incursiona con buenas bases
en lo relacionado a las TIC’S.
Se sube a la Página Web de la empresa lo relacionado al Mapa de Riesgos 2017 y el
Nuevo PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017,
cumpliéndose satisfactoriamente La MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD de la
empresa.
Los Objetivos Estratégicos y de Calidad de la empresa, son muy bien orientados con
alta dirección por parte de la Gerencia de la entidad.
Los Acuerdos sindicales y las obligaciones laborales en materia de pagos muy
cumplidos en lo que va corrido del año.
El gran avance en el Proceso adelantado para el cumplimiento por concepto de las
vacaciones de los trabajadores oficiales y directivos de la empresa, y el pago de estas.
El cumplimiento en materia de seguridad social y aportes parafiscales de los
trabajadores de la empresa.
Se sigue en búsqueda del cumplimiento dada la importancia de que todas las
personas que de alguna manera directa o indirectamente se encuentran en la planta
de la empresa tengan amparo de la ARL y EPS.

El interés para avanzar en el proceso adelantado para lograr adoptar la actualización e
implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, Decreto
943 de 2014, y las instancias de participación al interior de la empresa.
El seguimiento pese el poco personal para hacerlo de lo contemplado en la cartilla del
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017, como
articuladora ante la Alta Consejería para la Moralidad Administrativa, Transparencia y
Lucha contra la corrupción.
Se sigue en el Proceso para la efectividad de los Comités de CALIDAD, de ÉTICA y
VALORES, de BUEN GOBIERNO, COPASSO, y la actualización de las cartillas
correspondientes.
La oferta en El Proceso para el PLAN DE MEDIOS, en el que 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, ya son más conocidas en el medio comercial de la
ciudad de Cali, del departamento del Valle y otras zonas del país.
La operatividad de la Página Web de la empresa.
La labor de un Revisor Fiscal en la empresa.
La presentación en el tiempo de ley, por parte de la OCI Oficina de Control Interno de
la empresa.
El estudio y procedimiento resultado del inventario de la empresa, que arrojo
resultados de algunos bienes para dar de baja, procedimiento qua ya fue efectuado.
Documentación organizada y de fácil acceso en carpetas, en la Oficina Jurídica
respecto al Proceso del Sistema QPRS en la empresa.

DIFICULTADES
La falta de respuesta que ha sido algo continuo desde el año 2014 a las solicitudes y
requerimientos de la Oficina de Control Interno que impide hacer una mejor gestión y
control internamente en la empresa, lo cual es ya una conducta costumbrista, pues
estas omisiones y falta de pruebas y evidencias a lo solicitado se convierte en un no
existe o no es operativo el tema de dichas solicitudes y requerimientos.
Se mantiene todas las asociadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol, pues
si bien es cierto hay áreas que las pueden tener y desarrollar, lo hacen muy
silenciosamente y no son informadas a la Oficina de Control Interno cuando omiten
responder a las solicitudes y requerimientos que respetuosamente se les elevan.
Las falencias existentes para hacer efectivo el control y medidas de saneamiento en
cuanto al Producto no Conforme en la empresa.

Continúa la no respuesta y aclaración por escrito de quienes son realmente los
responsables como líderes de los diferentes procesos, lo cual es realmente lo que
evita el fortalecimiento de mecanismos para que los responsables de los Procesos
realicen el seguimiento y evaluación de los mismos.
Una no tan alta porque va en mejora respecto de años anteriores, pero continua falta
de coordinación y existencia de material idóneo en la Oficina Jurídica de la empresa,
respecto a la consolidación de la Contratación en la empresa.
Documentación organizada y de fácil acceso en carpetas, en la Oficina Jurídica
respecto al Proceso del Sistema QPRS en la empresa.
La no existencia de personal delegado para que haga las veces de un líder que los
guie en materia de los Comités de CALIDAD, de BUEN GOBIERNO, de ETICA Y
VALORES, COPASSO en la empresa.
Se mantiene el hecho de no facilitar copia de documentos y decisiones importantes
que se toman en la empresa y no se dan a conocer a la OCI Oficina de Control Interno
de la empresa. Y por esta omisión se hace ver como si no se hiciera el control de ley
por parte de esta oficina.
Aún no se ha podido tener claridad respecto a cuantas son realmente las personas
con un Tipo de vinculación informal que operan en la planta de producción de la
empresa, como por ejemplo a destajo, y otras maneras, su identificación, actividad que
desarrollan, forma de pago y el valor que reciben cada una de estas personas en lo
relacionado al primer y segundo cuatrimestre del año 2017.
Pendiente de respuesta y operatividad de parte de las Directivas de la empresa y los
lideres responsables: 1. De la efectividad de los controles incorporados a los Riesgos
de corrupción de la empresa, en lo referente a la Política de administración de Riesgos
de Corrupción. 2. A lo avances respecto a las obligaciones contempladas en el PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017.
Pendiente copia de la información respecto a la Rendición de procesos de planeación,
presupuesto, jurídico y tesorería correspondiente al primer y segundo trimestre del año
2017 a la Contraloría.
Falta de operatividad y respuesta a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 y su
Decreto Reglamentario 1081 de 2015, lo cual debe ser implementado en la empresa a
la mayor brevedad posible, Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la
Información Pública.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
AVANCES

En mi calidad de Jefe de la OCI, 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.
Como siempre se ha hecho desde el año 2014, siempre se hace un estudio por parte
de la OCI-Oficina de Control Interno 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 segundo cuatrenio de este año 2017, es que el Gerente de la
empresa como siempre muestra un gran interés y disposición para sacar avante temas
en materia de control a los procesos, pero no hay personal para desarrollarlo.
DIFICULTADES
La constante falta de operatividad que realmente se ha comprobado por la OCI-Oficina
de Control Interno en algunos temas de importancia antes tratados, es que no se
cuenta con el personal para hacerlo, lo que impide que se pueda fortalecer y hacer
mucho más efectivos los mecanismos para la aplicación y entrega del Plan de
mejoramiento individual y por secciones en la empresa.
La constante y permanente 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.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Presenta falencias, definitivamente se debe tener más presente a la OCI Oficina de
Control Interno por parte de las directivas de la empresa, especialmente en lo
relacionado a algunos ajustes en materia administrativa y operativa, así como el que
se debe responder a tiempo y con información fidedigna de las solicitudes que en
muchas ocasiones son ignoradas y se necesitan para ejercer un verdadero control a
los controles que se deben establecer por secciones en la empresa.
Desde el 2014 se ha tratado de empoderar las funciones e importancia de la OCIOficina de Control Interno en la empresa, pero no ha sido fácil, ya que se desconoce
en algunas ocasiones las solicitudes efectuadas a la alta dirección, y en actividades
importantes como es la contratación, la parte jurídica, el sistema QPRS y otras como
se adelanta por personal con prestación de servicios no se tiene la información de
manera directa por quien los desarrolla.

RECOMENDACIONES

El trabajo en equipo es muy importante, las directrices en materia gubernamental y la
normatividad legal vigente así lo exigen.
Que definitivamente se cambie la mentalidad y costumbrismo de años de no responder
a las solicitudes de la OCI Oficina de Control Interno de la empresa, a fin de poder dar
buenos resultados a lo que la norma exige en materia de transparencia, calidad y
control interno.
Y que se tenga un líder con nombre propio que responda pronta y oportunamente en
lo relacionado al MECI-SIG.CALIDAD y los diferentes comités que deben operar en la
entidad, para que el control, seguimiento y evaluación pueda ser más efectivo.
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