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PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO 2019 

 
De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2019 en el Plan de 
Gestión y Resultados 2016 - 2025, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los 
planes institucionales contemplados en el Decreto No. 612 de 2018,  se estructura el 
presente documento, el cual plantea las actividades estratégicos con sus respectivas 
iniciativas o acciones y metas disponibles para su desarrollo.   
 
El Plan de Acción Institucional (PAII) 2019 como herramienta de gestión buscar orientar 
estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos físicos, tecnológicos  
disponibles para el logro de las metas y objetivos institucionales de la vigencia. 
 

1. NORMATIVIDAD 

 
El Plan de Acción Integrado 2019 se soporta en las siguiente normatividad: 
 
Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las entidades del Estado a más tardar el 31 
de Enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de 
Acción, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
 
Decreto No. 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por 
el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción Institucional por parte de las Entidades del Estado, señala: 
 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de 
2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos. 
 

2. OBJETIVO 

 
Generar un informe que determine el grado de cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Acción Institucional Integrado 2019, detallando 
recomendaciones o acciones de mejora respecto a las evidencias presentadas por 
cada una de los procesos, actuando la Dirección de Planeación Empresarial como 
Segunda Línea de Defensa. 



 
 

 
 
 
 

Monitoreo Plan de Acción Institucional Integrado – I Trimestre 2019 

3. ALCANCE 

 
1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Primer Trimestre 

2019 según Procesos. 
 
2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Instituciona lntegrado – Primer Trimestre 

2019 según Planes. 
 

4. DATOS O EVIDENCIAS 

 
Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos. Estas están 
consignadas en el cuadro de Excel donde se detalla el avance del plan, así mismo, en 
INFORMACIÓN COMPARTIDA existe una carpeta denominda PLANACCION 
//servidorplanta (:z) la cual se divide en subcarpetas con la denominación (1, 2, 
3…hasta 135) que corresponde al numero de cada actividad del plan y contiene las 
evidencias según el trimestre en el que se desarrolló. Esta carpeta es de consulta para 
el personal de la planta.  
 

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
El avance del Plan de Acción Institucional Integrado 2019, refleja los resultados 
obtenidos en cada uno de los procesos, asi como la evolución de cada uno de los 
planes que lo conforman, de manera tal que el avance de las actividades y productos, 
de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos 
específicos de cada proceso, responden a la gestión realizada.  
 
Así las cosas, cada proceso reporta sus avances, los cuales se consolidan en este 
informe, correspondiente al primer trimestre de 2019.  
 
El presente monitoreo del Plan de Acción Institucional Integrado se realiza teniendo en 
cuenta dos (2) aspectos principales como: 
 
 
5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Primer 

Trimestre 2019 según Procesos. 
 
El Plan de Acción Institucional Integrado 2019 – I Trimestre reporta un nivel de 
cumplimiento del 18%, lo cual se considera en un nivel medio teniendo en cuenta que 
para el primer trimestre debería alcanzar un 25%. 
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PROCESO VALOR

Gestión Estratégica 13%

Planeación y Gestión Integral 33%

Gestión Acueducto 21%

Gestión Saneamiento Básico 33%

Gestión Comercial 15%

Gestión del Talento Humano 7%

Contratación 25%

Gestión Financiera y Contrable 0%

Gestión de Inventarios 20%

Gestión Documental 8%

Gestión Informática 16%

Secretaría General y Gestión Jurídica 30%

Control de Calidad 15%

Control de Gestión 25%

Todos los procesos 12%

TOTAL 18%
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5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional lntegrado – Primer 
Trimestre 2019 según Planes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS: 
 

 Los procesos que se destacan por su cumplimento, mayor o igual al 25%,  son: 
 
Planeación y Gestión Integral  33% 
Gestión Saneamiento Básico  33% 
Secretaría General y Gestión Jurídica 30% 
Contratación     25% 
Control de Gestión    25% 
 

   Dentro de las actividades que se han cumplido al 100% se destacan:  
 
 
 

PLAN % CUMPLIMIENTO

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR 8%

2.Plan Estratégico de Talento Humano 0%

3.Plan Institucional de Capacitación 0%

4.Plan de Incentivos Institucionales 0%

5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 13%

6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 26%

7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI
13%

8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 
20%

9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 43%

10.Plan de Acción u Operativo 22%

11.Mapa de Riesgos

11a. Riesgos de Gestión
17%

11.Mapa de Riesgos

11b. Riesgos de Corrupción 
9%

11.Mapa de Riesgos

11c. Riesgos de Seguridad Digital
11%

12.Acciones complementarias MIPG 11%
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2. Establecer los porcentajes de consumo de energía en producción -  distribución - 

area administrativa mediante medición y  balance de energía. (Gestión 
Acueducto): Se presentó un Informe Técnico de Energía donde se determinan los 
porcentajes para Distribución y Producción de Agua Potable, así como el Porcentaje 
Consumo de Energía en el Área Administrativa, el cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Distribución   56% 
Captación   33% 
Producción   9% 
Administrativa   2% 

 
29. Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano.(Gestión Comercial): Se realizó 

la Jornada de socialización del protocolo al personal de la Empresa (presenta 
soportes de la actividad desarrollada). 

 
66.  Crear el Comité de Seguridad de la Información (Gestión Informática): Mediante 

Resolución No. 21 de 2019 se integra el Equipo de Seguridad de la Información y 
Protección de Datos Personales, y se asigna el rol de oficial cumplimiento de 
seguridad de la información y protección de datos personales de la Empresa Aguas 
de Barrancabermeja 

 
128. Identificar y actualizar los tramites de cara al ciudadano y sus requisitos: Se 

elaboró la Resolución No. 71 de 2019, donde se actualizaron los tramites y sus 
requisitos. 

 
129. Definir Plan de Racionalización de Tramites SUIT: En el SUIT se registró Plan de 

Racionalización de Tramites. 
 

 Dentro de las actividades que aun no logran el 100% pero que tienen un avance 
considerable entre el 50% a 99% se destacan: 
 

36. Elaborar el informe que contiene el análisis y las propuestas de acción en 
cuanto a las medidas que se deben implementar para superar y/o prevenir las 
problemáticas identificadas en el Comité de Conciliación para las decisiones a 
lugar: (50%) (Se soporta en el Acta 02 Comité de Conciliacion fecha 14 de Febrero 
de 2019) 

 
99.  Capacitar y/o divulgar información  en temas de supervisión que impactan la   

ejecución de los contratos: (50%) Se efectuó capacitación en el tema "La labor del 
supervisor en la ejecución de contratos, aspectos que impactan la ejecución de los 
contratos" en espacio institucional de formación a supervisores y todo el personal de 
apoyo de los procesos. 
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101. Realizar actividades de asesoria y acompañamiento a los procesos: (75%) Se 
cuenta con nueve (9) actas legalizadas al corte marzo 30 de 2019, de 12 que se 
establecieron como compromiso. 

 
116. Realizar Análisis DX condiciones de salud: (50%) Esta actividad pertenece al  Plan 

de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se presentó un completo con 
el Informe Diagnostico de Condiciones de Salud Periodo del personal de la planta. 

 
 
132.  Reformular los elementos estrategicos de la Empresa: (50%) Se reformuló la 

misión y visión empresarial con la participacion de la alta dirección, mediante 
encuestas, talleres de diagnostico empresarial y demas. Se adoptó mediante acto 
administrativo y se ajustó en el Plan de Gestión y Resultados 2016 -2025 
Actualización 2019. 

 

 Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento se encuentran: 
 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información      43% 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano    26% 
Plan de Acción u Operativo         22% 

 
 

DEBILIDADES 
 
 

 Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 15%,  se encuentran: 
 
Gestión Estrategica     13% 
Gestión Talento Humano   7% 
Gestión Documental     8% 
Gestión Financiera y Contable  0% 

 

 Dentro de los planes que no presenta avance alguno, ya sea porque no han realizado 
ninguna actividad o por el no soporte de evidencias, se encuentran: 

 
Plan Estratégico de Talento Humano 0% 
Plan Institucional de Capacitación  0% 
Plan de Incentivos Institucionales  0% 

 
Existen varias actividades que tienen en avance de actividad 0%, en necesario emprender 
acciones que garanticen el cumplimiento de la actividad. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES 
 

A continuación se destacan algunas recomendaciones a las actividades realizadas o a 
las evidencias presentadas, sin embargo, en el cuadro anexo del Avance de Plan de 
Acción Institucional Integrado 2019- I Trimestre, se detallan todas y cada una de ellas a 
las cuales se les presentó alguna recomendación: 
 
 
13. Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado. (0%):  

Recomendación: Iniciar lo mas pronto posible con el Programa de Detección de 
Usuarios de Alcantarillado, los cuales en la vigencia 2018 lograron un aumento en la 
cobertura de usuarios. 
 

17. Revisar e implementar el Plan de Reducción de Perdidas. (0%) 
Recomendación: 
Para efectuar el monitoreo al Plan de Reducción  de Pérdidas, es imprescindible 
que todas las actividades contenidas en los programas se detallen en el formato 
Plan de Acción -  PGI-FR-056, el cual establece casillas predeterminadas como: 
actividad, responsable, proceso, meta, unidad de medida, fecha de inicio, fecha 
final, seguimiento, avance en actividad, evidencias etc. 
 
La Unidad de Recuperación y Control de Perdidas debe consolidar las evidencias 
de avance del Plan y evaluarla como primera línea de defensa, y remitirla a la 
Dirección de Planeación quien actuará como segunda línea de defensa, para 
evaluarlo y remitirlo a la tercera línea de defensa que es la Unidad de Control de 
Gestión.  Teniendo en cuenta que a la fecha no se presentó ningun informe de 
avance del periodo, solo se presentó el Plan de Reducción de Pérdidas ajustado, 
esto no suma como avance del Plan de Acción.  Es importante mencionar que  el 
ajuste de este plan debe ser avalado por el Comite Institucional de Coordinación de 
Control Interno. 
 

21. Realizar convenio con proveedores para el suministro e instalación de 
medidores de agua potable para los usuarios. (0%) 
Recomendación: 
Se recomienda realizar prontamente el convenio en mención para garantizar el 
aumento de la cobertura de micromedición. Indicador que a la fecha presenta un 
bajo porcentaje. 
 

31. Documentar e implementar una lista de chequeo de acuerdo con los 
parametros   definidos en la Resolución No. 082 de 2009 del Ministerio de la 
Protección Social y haciendo uso de los formularios anexos para la practica 
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de visita de inspecciones sanitaria  que se realiza a la bocatoma y  planta de 
tratamiento de agua de potable. (10%) 
Recomendación:   
Reunirse con las partes involucradas de la empresa (ambiental - Seguridad y Salud 
en el Trabajo -Subgerencia de Operaciones - Subgerencia Administratvia y 
Financiera) para definir y aprobar el formato a implementar previa visita de la 
Secretaria Local de Salud.  
Realizar los tramites ante el Sistema de Gestión. 
 
Es importante resaltar que aun cuando existe un formato previo definido según la 
Resolución No.0082 de 2009 es necesario complementarlo o detallarlo con las 
necesidades manifestadas en visitas anteriores realizadas por la Secretaria de 
Salud Municipal. 
 
 

33. Actualizar el Manual de Propiedad, Planta y Equipos (15%) 
Recomendación: 
El procedimiento debe ser avalado en primera instancia por el Comité Primario, 
posteriomente por el Comité de Sostenibilidad Contable … y finalmente por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para proceder a 
implementarlo. Así mismo, el Manual de Propiedad  Planta y Equipo se ajustará y 
debe realizar el mismo trámite.  
 
En cuanto al formato es importante tener en cuenta que la IDENTIFICACIÓN DE 
NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO, no debe aplicar solamente a los insumos 
quimicos sino a todos los productos que son suministrados por cualquier contratista 
por lo tanto este item debería aplicar a cualquier suministro. 
 
Se hace mas enfasis en los insumos quimicos que en cualquier otro suministro, si 
bien estos insumos son los principales para la potabilización del agua, es 
importante que todas las actividades  apliquen a los demas suministros. 
 

40. Implementar una campaña de socialización de los valores corporativos de la 
empresa. (1/año) (0%). 
Recomendación: 
Si bien fue socializado en un espacio institucional el Codigo de Integridad a los 
funcionarios de la empresa, donde se presentaban los valores corporativos, se 
requiere efectuar una campaña donde el objetivo sea que cada funcionario logre  
interiorizar los valores corporativos. 
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45. Aprobar e implementar el Programa de Gestion Documental vigencia 2019 
(0%). 
Recomendación: 
El Programa de Gestión Documental vigencia 2019 debe estar aprobado por el 
Comité de Gestión y Desempeño para luego continuar con su implementación.  Por 
lo tanto la actividad presenta a la fecha un avance de 0%. 
 
 

53. Validar tablas de retención documental en los Comites Primarios de cada 
proceso.. 
Todos los procesos deben avalar en Comité Primario las Tablas de Retención 
Documental, remitirlas a Gestión Documental. A la fecha los únicos procesos 
que han presentado a Gestión Documental las TDR son Secretaría General – 
Control de Gestión. 
 

65. Revisar y adoptar la Politica de Seguridad Digital y Privacidad de la 
Información (10%).  
Recomendación: 
La política presentada no cumple con los parámetros mínimos que debe contener 
una politica. Es necesario ajustarla al formato utilizado en la empresa: 
INTRODUCCION -  OBJETIVO -  ALCANCE  - MARCO LEGAL - TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES - POLÍTICA – LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN - ROLES 
Y RESPONSABILIDADES – LINEAS DE DEFENSA AJUSTADAS A LA POLITICA 
– ANEXOS. 
Una vez se ajustada y aprobada por el Jefe Inmediato debe presentarse ante el 
Comite de Gestión y Desempeño y finalmente ante el Comite de Coordinación de 
Control Interno. 
 

110. Realizar Inspecciones Generales que incluya: Botiquines, Extintores, 
Vehiculos, Electrico, Camillas, Orden y Aseo. (17%) 
Recomendación: 
La meta corresponde a 2 informes semestrales de: Botiquines - Extintores - 
Vehículos - Eléctrico - Camillas - Orden y Aseo. Por lo anterior estaría pendiente lo 
referente a la revisión (eléctrica, camillas,  orden y aseo). Por lo anterior se otorga 
un avance del 17%. En el próximo trimestre deben remitirse los informes de 
vehículos, eléctrico, camillas, orden y aseo para cumplir con el primer 50%. 
 

111.   Realizar Inspecciones de EPP al personal operativo en PTAP (15%) 
Recomendación: 
Para el próximo trimestre el formato debe ser visado por un responsable. Así 
mismo debe existir un informe con observaciones donde se mencione el estado de 
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los elementos de protección y si estos deben ser reemplazados por otros en 
mejores condiciones. 
 

114. Cumplir con los planes de mejoramiento internos de acuerdo a los resultados 
obtenidos en Auditoría Interna (Ver % que le aplica según vigencia). (6%) 

 
Recomendación: 
El plan de mejoramiento suscrito tiene 3 componentes asi: 
 
1. Propuesta a Junta Directiva sobre modificación del descriptor del cargo Líder de 

SST (34%). 
2. Auditoriía Interna (33%) 
3. Revisión por la Dirección:  
3.1. Actualización de formatos y procedimientos para Revisión por la Dirección 

(11%) 
3.2. Preparar entradas de la revisión por la Dirección (11%) 
3.3. Realizar la revisión por la Dirección al Proceso SST (11%). 
 
A la fecha las evidencias muestran la actualización del procedimiento para revisión 
por la Dirección, pero falta ser aprobado por parte del CICCI por lo tanto es 
porcentaje de avance es 6%. 
 

123. Actualizar Plan de Gestión Ambiental de la empresa vigencia 2019 a través 
de los programas ambientales y presentar informe de avance trimestral. (5%) 

 Recomendación:  
La actividad del Plan de Gestión  Ambiental se mide de la siguiente manera:  
1. Resolución de actualización del Plan de Gestión Ambiental (15 de marzo)  con 

una equivalencia del 20%  
2. Presentar 4 informes trimestrales de avance - con una equivalencia cada uno del 

20% 
 

Dentro de las evidencias se presenta un Informe Técnico sustentando la 
actualización del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia, sin embargo a la 
fecha no está aprobado por parte del comité primario, para luego aprobarse ante el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y por último adoptarse por 
resolución. Por lo anterior se otorga un avance del 5% por la propuesta realizada 
pero solo se reconocerá el 20% hasta tanto no se apruebe el Plan. 

 
Así mismo, con el informe de avance de actividades no puede evaluarse porque no 
se sabe con certeza que actividades se aprueban o se eliminanan del plan, una 
vez se apruebe el plan se reconocerá el avance de las mismas. 



{33. Documentar mecanismos de rendici6n de cuentas mediante los cuales se
promueve el diilogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los
compromisos pactados en cada uno de eltos. (Mecanismios, cronograma
anual, monitoreo trimestral) (0yol.

Recomendaci6n:
La actividad propuesta en et plan de Acci6n es:
1. Documentar los mecanismos de rendici6n de cuentas mediante los cuates se

promueve el di6logo con los ciudadanos.
2. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.

(Mecanismos, cronograma anual, monitoreo trimestral).

En ese orden de ideas, en primera instancia debe construirse el documento con los
mecanismos de rendici6n de cuentas y con base en ello realizar el seguimiento
trimestral del mismo. Por lo anterior, la evidencia presentada de la rendici6n de
cuentas pertenece a !a vigencia 2018 y no hace parte del documento para la
presente vigencia.

Se anexan 12 folios con el seguimiento at Plan de Acci6n lnstitucional Integrado
2019- lTrimestre.

t

Onu*ul .
LILTANA AbCVEOO VECINO

,.L4
Hentex HERNANDEZ zuilcA

Profesional ll! Profesional lll

W,
EDUARDO USEDA ABAUNZA

Director de Planeaci6n Empresarial

- I Trimestre 2019
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