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Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 



 

El presente informe, se rinde con base en la actualización del Modelo de Control 
Interno MECI, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 943 de mayo de 2014, y 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, para la Empresa 
de Servicios Públicos de Santander de Quilichao EMQUILICHAO E.S.P en el 
periodo comprendido entre Febrero 12 de 2015 a Febrero 28 de 2015. 
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MODULO 1. PLANEACION Y GESTION 
	

1.1 Componente de Talento Humano 
 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 

El Código de Ética de EMQUILICHAO E.S.P, fue adoptado en octubre 27 de 2008  
mediante resolución N° 332 de 2008 por medio de la cual se adopta el código de 
ética y valores de la empresa. Socializado mediante acta de entrega como 
proceso de reinducción en el año 2012 para 76 funcionarios (archivo de Control 
Interno). 

Se socializó nuevamente el día 20 de febrero de 2015, a empleados de planta y 
personal contratista, haciendo entrega del folleto con el nuevo logo de la empresa. 
Se deja constancia de entrega mediante registro de “Control de Asistencia 
FO.TH.06”.  

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

Plan Institucional de Formación y capacitación 

 

Programa de Bienestar Social 

 

Salud Ocupacional   

	

 

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico   
 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 

• Plan estratégico  
• Plan Maestro de Acueducto 
• Plan Maestro de Alcantarillado 
• Plan de Residuos Sólidos 



• Plan de Vertimientos 
• Acueductos Rurales 
• Plan de Contingencia 

 

Programas  

• Reserva Natural Munchique 
• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
• Parques y Zonas Verdes 
• Educación Ambiental 

 

Proyectos  

• Construcción acueducto y planta de tratamiento Interveredal 
sector Quinamayó Alegrías. 

• Construcción acueducto Interveredal zona norte. 
• Planta de tratamiento de agua potable vereda Quitapereza y 

parte alta de la cabecera del Municipio de Santander de 
Quilichao. 

• Construcción redes de distribución acueducto Quinamayó. 
• Construcción redes de acueducto y alcantarillado en el proyecto 

de interés social Altos de San Luis.  
• Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del 

Municipio de Santander de Quilichao.  
• Convenio Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – 

ASIR SABA/MRF. 

 

1.2.2 Modelo de Operación por procesos 

La implementación del sistema de gestión de la calidad se fundamenta en la 
adopción del Modelo de Operación por Procesos MOP. Este modelo es la ruta de 
navegación que armoniza la misión y visión de la entidad orientándola hacia una 
organización por procesos, los cuales en su interacción garantizan una ejecución 
eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Para EMQUILICHAO 
E.S.P, se ha realizado el MAPA DE PROCESOS, como lo muestra la figura: 



 
Figura 1. Mapa de Procesos 
 
 

Es importante aclarar que el mapa de procesos definido incluye los procesos de 
comercialización dentro del bloque operativo, ya que se considera que ellos entran 
a la secuencia requerida para la prestación de los servicios. 

 
 

1.2.3 Estructura Organizacional 

En el año 2014 se inició la actualización del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para Emquilichao E.S.P., de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en su publicación 
“Guía para establecer o modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales”, reemplazada por la “Guía para establecer o modificar el 
Manual de Funciones y de Competencias Laborales 2014”. El documento aún se 
encuentra en revisión y pendiente de aprobación.  

La estructura organizacional de la empresa está en el proceso de ajuste. Se 
pretende darle un nuevo enfoque a la estructura organizacional con la finalidad de 
alinearse con lo dispuesto en el Mapa de Procesos de la Empresa. En la 
actualidad la Estructura Organizacional de Emquilichao E.S.P., se presenta de la 
siguiente manera. 



 

 

1.2.4 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión están orientados a la medición de los objetivos tanto 
institucionales como los de objetivos de cada proceso definido en el Mapa de 
Procesos.  

En la actualidad la empresa cuenta con un monitoreo de la gestión de sus 
procesos, a través de la asignación de indicadores los cuales se miden y se 
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reportan trimestralmente a través del informe de gestión que reporta cada jefe de 
área o de proceso. 

Algunos procesos aún se encuentran definiendo sus indicadores, otros deben 
ajustarse y replantearse. 

 

1.2.5 Políticas de Operación 

Emquilichao E.S.P. cuenta con una Política de Calidad adoptada y divulgada, la 
cual fue actualizada en el año 2013. 

Se actualizó y se aprobó el Manual de Calidad de acuerdo a la nueva 
documentación para el Sistema de Gestión de Calidad y la definición de los 17 
procesos de la empresa. 

Se creó la política de administración de riesgos, de acuerdo al diagnóstico 
realizado para la actualización del MECI, en el que se evidenció que la empresa 
no contaba con dicha política. 

 
1.3  Componente Administración del Riesgo 

 
1.3.1 Políticas de administración del riesgo 

Se creó la política de administración de riesgos, de acuerdo al diagnóstico 
realizado para la actualización del MECI, en el que se evidencio que la empresa 
no contaba con dicha política. 

De la misma manera se construyó el Mapa Institucional de Riesgos, de acuerdo a 
los riesgos que mostraron mayor incidencia o calificación alta o extrema. 

Los mapas de riesgo se encuentran documentados en el formato FO.CA.28, como 
registro controlado por el Sistema de Gestión de Calidad. 

Para el presente año se actualizaron los Mapas de Riesgo de cada proceso y se 
iniciara el respectivo seguimiento a los controles que se fijen a los riesgos con 
calificación alta y extrema. 

 

 

 



 

MODULO 2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
	

La oficina de Control Interno de Emquilichao E.S.P., presento los informes 
pormenorizados de los periodos de Febrero – Abril, Mayo – Julio, Agosto – 
Octubre de 2014. 

Realizo la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo 
al decreto 943 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Presento el informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 

 

 

Se realizaron seis (6) reuniones del Comité Mecí – Calidad durante el año 2014, 
dentro de las cuales se abordaron las fases de actualización del MECI. 

 

 



 

 

2.1  Componente Autoevaluación Institucional 

El elemento de control para la Autoevaluación Institucional, es uno de los más 
críticos, debido a que la empresa no lleva seguimiento de autoevaluación 
institucional.		

Este elemento representa un gran esfuerzo para el fortalecimiento de la cultura de 
autoevaluación, ya que existen algunas evidencias pero no se evalúa o revisa. 

Para el año 2015 se elaboró el mecanismo por medio del cual la empresa realizara 
la Autoevaluación Institucional. Por lo tanto se tendrán registros de esta actividad 
a partir del presente año. 

 

2.2  Componente de Auditoria Interna  

Emquilichao E.S.P. cuenta con un procedimiento documentado y controlado en el 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo el código PR.CA.03 Procedimiento de 
Auditoria Interna. 

El Programa de Auditoria Anual ya fue aprobado para la vigencia 2015. Este 
programa se encuentra sujeto a cambios y modificaciones dentro de las fechas 
establecidas para su ejecución.  

En el año 2014 no se realizó la programación para todo el año, debido a que se 
hizo una única auditoria en los meses de marzo y abril, obedeciendo a un proceso 
de consultoría para la implementación e integración de MECI – CALIDAD. 

La Auditoría Interna fue realizada del 27 de marzo al 3 de abril de 2014. Informe 
entregado el 10 de abril, documentado en el formato controlado por el Sistema de 
Gestión de Calidad FO.CA.19 Informe de Auditoria Interna. 

 

2.3 Componente Planes de Mejoramiento 

La Oficina de Control Interno en Coordinación con Calidad, implementó el Formato 
documentado y controlado dentro del Sistema de Gestión de Calidad con el código 
FO.CA.20 Solicitud Acciones de Mejora. 



De acuerdo a la auditoria interna realizada en el año 2014, se hicieron 55 
hallazgos para los 17 procesos definidos dentro del Mapa de Procesos. Estos 
fueron registrados y se les ha venido haciendo seguimiento a través de las 
Solicitudes de Mejora, las cuales funcionan como planes de Mejoramiento para 
este componente. 

Este mecanismo también es utilizado para el registro de acciones preventivas y 
correctivas. 

 

EJE TRANSVERSAL 3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 
Para Emquilichao E.S.P. es de gran importancia mantener una comunicación 
directa y asertiva tanto con sus usuarios como con sus funcionarios. Es por ello 
que ha implementado y mantenido canales de información para hacer de su 
gestión, un ambiente de enfoque al cliente. 

 

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa 

Emquilichao E.S.P. cuenta con un Software o Programa para el registro de PQR´S 
SYSMAN. Este programa es implementado por los funcionarios encargados de la 
Atención al Usuario. 

La satisfacción del usuario se mide a través de encuestas que se realizan 
anualmente. Rendición de cuentas, recibo y atención de PQR´S, Redes Sociales, 
Foros Comunitarios. 

El usuario puede consultar nuestra página en donde encontrara información 
acerca de nuestros planes y proyectos, estado de obras, trámites y servicios, 
Noticias entre otros links de interés.		http://www.emquilichao.gov.co. 

La comunicación interna fluye a través de canales diseñados para este propósito. 
Emquilichao E.S.P. ha documentado un Procedimiento de Acciones Correctivas y 
Preventivas PR.CA.07, el cual puede ser implementado a través de las Solicitudes 
de Acciones de mejora FO.CA.20. 

Se implementó el Programa de Gestión Documental, y el Procedimiento de 
Aplicación de Tablas de Retención Documental PR.CA.06, a partir de ello se 
diseñaron las Tablas de Retención Documental FO.CA.09, lo que permite clasificar 
y orientar de manera adecuada los documentos escritos de la empresa.  



Para la consulta e intercambio de información virtual se cuenta con la Intranet en 
donde se despliegan toda la documentación que se maneja en el Sistema de 
Gestión de Calidad. Este canal se encuentra en proceso de actualización y ajuste 
para su adecuado funcionamiento.  

Los formatos de Comunicación interna FO.TH.09 y de Comunicación Externa 
FO.TH.10 son los principales canales de información escrita que se intercambia en 
la empresa. 

 

 

3.2 Sistemas de Información y Comunicación  

Los sistemas de  Información y Comunicación con los que cuenta Emquilichao 
E.S.P.: 

• Intranet. Canal de información interna (documentos). 
• Software o programa SYSMAN para el registro y radicación de Peticiones 

Quejas y Reclamos desde la oficina de Atención al Usuario. PQR´S. 
• Programa SIIGO para la elaboración de nómina.  
• Aplicativos virtuales para La Administración de personal, huellero digital para el 

registro de entrada y salida del personal, cámaras de seguridad, software 
contable SIIGO, aplicativo virtual ARL para medición de ausentismo. 

• Medios virtuales, Página Web	http://www.emquilichao.gov.co,  redes sociales 
fan page de Facebook, Twitter, YouTube, correo electrónico.	



• Atención al usuario presencial Módulos para la atención al usuario con horarios 
de atención de lunes a sábado en horario de oficina.	


