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INTRODUCCIÓN
En el Manual de la Calidad se consigna el trabajo realizado y los logros alcanzados en la
empresa de servicios públicos domiciliarios del Municipio de Santander de Quilichao
EMQUILICHAO E.S.P.S., frente a los requisitos establecidos en la Norma NTCGP 100:2009.
Su presentación se hace en forma pedagógica, orientada a la descripción general de cada
uno de los aspectos requeridos por la Norma, para su implementación.
El sistema de gestión de la calidad del Municipio de Mercaderes, se desarrolló bajo el
Modelo de Operación por Procesos [MOP], a partir de la identificación de las necesidades y
expectativas del cliente (usuarios), por ser él quien se beneficia o se ve afectado
directamente por el desempeño de los procesos; y de la aplicación del Ciclo PHVA, que es la
concepción básica para dinamizar las actividades del día a día y que se debe aplicar
disciplinadamente. Bajo el Modelo de Operación por Procesos se identificaron diez y siete
procesos con sus respectivos líderes, quienes son los responsables de garantizar un
resultado a través de los objetivos establecidos para cada uno. Estos objetivos y su
cumplimiento determinan la satisfacción y superación de las expectativas del cliente.
La descripción del sistema presentada en este documento se ha realizado de conformidad
con los requisitos establecidos en el numera 4.2 “GESTIÓN DOCUMENTAL” de la norma
NTCGP 1000:2009.
La implementación total del Sistema de Gestión de la Calidad, es un proceso que en forma
general se plantea con las siguientes etapas:
Primera Etapa: Implantación. Se caracteriza por:




Sensibilización Reconocimiento, Involucramiento, Capacitación, Aceptación.
Documentación básica inicial (Manual del Sistema de Gestión de la Calidad).
Identificación y documentación de procesos y procedimientos.

Segunda Etapa: Mejoramiento. Se caracteriza por:



Capacitación y lograr un involucramiento más profundo.
Mejoramiento de procesos y complemento de la documentación básica.

Tercera Etapa: Optimización. Se caracteriza por:




Una proyección firme de los trabajadores de la empresa; conocimiento y madurez de
todo el sistema.
Optimización de procesos y de la totalidad de la documentación.
Soporte computacional mediante un Sistema Automatizado de Gestión de la Calidad.
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1. OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del Manual es describir como se documenta, implementa y mantiene el Sistema
de Gestión de Calidad - SGC en EMQUILICHAO E.S.P., para asegurar el cumplimiento de los
requisitos y satisfacción de las necesidades del cliente (usuarios), relacionadas con los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El Manual refleja el compromiso adquirido
por la gerencia de Emquilichao en cabeza del Ingeniero Luís Andrés Sadovnik Rojas
respecto a la satisfacción de los usuarios de los servicios. Dicho compromiso se enfoca
hacia el logro permanente de las directrices y objetivos que constituyen la política de
calidad, la cual enmarca y orienta la operación del SGC descrito en este documento.

2. ALCANCE DEL MANUAL
El Manual describe en forma detallada la gestión documental requerida por la norma
NTCGP 1000:2009 que comprende mapa de procesos, política y objetivos de la calidad, los
procedimientos documentados requeridos por la norma y los demás documentos incluidos
los registros que permiten asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos.

3. ESTRUCTUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Figura 1 muestra el organigrama definido para facilitar el desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad en EMQUILICHAO E.S.P. Cada bloque funcional tiene
asignadas unas responsabilidades y autoridades propias que en principio permiten la
implantación del SGC; el mantenimiento de esta estructura garantizará en el tiempo, la total
implementación y mantenimiento del sistema.
Figura 1: Estructura Sistema de Gestión de la Calidad
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Figura 2 muestra el organigrama de EMQUILICHAO E.S.P., adoptada mediante acuerdo.
Esta estructura cuenta con su respectiva planta de cargos, planta de personal y el Manual
de Funciones para cada cargo definido en dicha estructura.
Figura 2: Estructura Organizacional
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5. RESPONSABILIDADES
La figura 1, “Estructura del Sistema” más que una jerarquía, realmente permite ver los
diferentes actores que intervienen en la implantación y mantenimiento del SGC en
EMQUILICHAO E.S.P., A continuación se describen las responsabilidades de cada bloque
mostrado en la figura, así:

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE

o

Determinar las directrices de calidad que orientaran el desarrollo del sistema de
gestión en Emquilichao.

o

Definir y comunicar oportunamente la responsabilidad y autoridad que tienen los
funcionarios de Emquilichao E.S.P., frente al sistema de gestión de la calidad.

o

Aprobar el Manual de la Calidad y los ciclos de auditoría

o

Asignar y facilitar los recursos de infraestructura, económicos y del talento humano
requeridos para el SGC.

o

Realizar la Revisión por la Dirección del SGC por lo menos una vez al año.

o

Asegurarse que todos los funcionarios conoce y cumplen los requisitos del cliente
(usuarios).

o

Emitir los actos administrativos requeridos para la implementación y mantenimiento
del SGC en Emquilichao E.S.P.

RESPONSABILIDADES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

o
o
o
o
o
o
o

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios
para el SGC.
Informar al Gerente sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
(usuarios), en todos los niveles de la organización.
Preparar la información pertinente para las reuniones de “Revisión del SGC por la
Gerencia de Emquilichao”.
Participar en la programación del ciclo anual de auditorías internas de la calidad.
Verificar el funcionamiento y actualización de la documentación del SGC.
Convocar a las reuniones de los diferentes grupos de trabajo del SGC.
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RESPONSABILIDADES EQUIPO MECI - CALIDAD

o
o
o
o
o
o

Reunirse periódicamente según convocatoria del Representante de la Dirección.
Definir y presentar propuestas que faciliten la implantación y mantenimiento del
SGC y MECI en Emquilichao E.S.P.
Asegurarse de la revisión y aprobación de las diferentes tareas asignadas al Equipo
Revisar la documentación que se genere durante todas la etapas de implementación
del SGC.
Asegurar la consistencia y pertinencia de la documentación propia del SGC, para
que sea aprobada por el Representante de la Dirección y/o el Gerente.
Proponer acciones o estrategias de mejoramiento al SGC.

COORDINADOR CALIDAD

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Ser secretario técnico lo cual implica la elaboración de las respectivas actas en todas
las reuniones que el programen en el desarrollo, implementación y mantenimiento
del SGC.
Elaborar, codificar y administrar los diseños de los formatos definidos, la
organización física y lógica de la documentación propia del SGC.
Asegurar que se encuentran disponibles en los lugares de uso los documentos
vigentes.
Asegurar el control de la documentación conforme el procedimiento elaboración y
control de documentos y de registros.
Aclarar conceptos técnicos y de aplicación del SGC a los funcionarios.
Facilitar el soporte logístico y documental que requiera el Representante de la
Dirección
Elaborar el Programa de Auditorías Internas de Calidad y presentarlo al
Representante de la Dirección o al Gerente para su aprobación
Realizar seguimiento y administración a las acciones de mejora que se formulen
para el cierre de las no conformidades.
Apoyar metodológicamente la elaboración y/o actualización de los mapas de riesgos
de los procesos.
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6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El direccionamiento estratégico definido para EMQUILICHAO E.S.P., fue construido en
forma participativa con los funcionarios del nivel directivo de las áreas operativas y
administrativas de toda la empresa y considerando las directrices del Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal y el Sistema de Control Interno entre otros, de
manera que se aseguró la coherencia y consistencia entre las directrices.
6.1. MISIÓN
EMQUILICHAO E.S.P., presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
para satisfacer oportunamente las necesidades básicas de nuestros usuarios con
personal competente y comprometido.
6.2. VISIÓN
Ser en el 2018 un prestador eficiente de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo e incursionar como operador en nuevos mercados y servicios.
6.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD
EMQUILICHAO E.S.P., orientada a la satisfacción de las necesidades de agua potable y
saneamiento básico de nuestros usuarios, se compromete a mejorar la calidad de su
producto, servicios e información, a través de la gestión de nuevos recursos para
inversión y el desempeño eficaz y eficiente de sus procesos, que garanticen una
excelente atención, cobertura de servicios y la conservación del medio ambiente.
6.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1. Mantener la calidad del agua dentro de los estándares legales establecidos y
mejorar la calidad del servicio.
2. Lograr la eficiencia en el desempeño de los procesos.
3. Aumentar el personal competente.
4. Incrementar los ingresos a través de nuevos usuarios y servicios.
5. Gestionar nuevos recursos para inversión.
6. Ampliar la cobertura de servicios.
7. Gestionar el cumplimiento de las responsabilidades y conservación ambiental.
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7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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.
El modelo de operación por procesos se convierte en la metodología corporativa cuyo
objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la organización a través de la
gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar
de forma continua. El Modelo de Administración por Procesos requiere un cambio
operacional de la empresa al migrar de una operación funcional a una operación de
administrar por procesos.
7.1. MAPA DE PROCESOS
El esquema correspondiente al Mapa de Procesos visualiza en un primer plano los
procesos identificados, su secuencia e interacción, necesarios para cumplir la
misión de la Empresa. Las figura 3 muestra el mapa de procesos, también conocido
como Cadena de Valor.
La Cadena de Valor considera los procesos técnico-operativos que establecidos para
satisfacer directamente los requisitos de los usuarios de los servicios. Además, los
procesos estratégicos que proporcionan las directrices estratégicas, los planes y los
mecanismos de control requeridos para que la operación técnica se de en forma
adecuada, y finalmente considera los procesos de soporte que brindan todo el
apoyo administrativo y de cualquier otro tipo que la operación técnica requiera.
Para asegurar el cumplimiento de la Misión, Emquilichao E.S.P., ha identificado
dentro de su cadena de valor 17 procesos, los cuales se pueden observar en el
mapa de procesos y se describen de manera general en la tabla Descripción
General de Procesos:
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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.
Los Procesos Operativos de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
realizan la misión de la Empresa; es decir, se encargan de la aplicación y ejecución de las
políticas y de la provisión y la atención a sus usuarios / suscriptores / clientes, de la
empresa.
Los Procesos Estratégicos se encargan de hacer posible la visión de la empresa; es
decir, se encargan de los asuntos corporativos, de asegurar el suministro de recursos y de
la conceptualización, diseño, implementación y control de las políticas de la empresa, que
se encuentran reflejadas en su Plan de Acción por Procesos y el Plan de Desarrollo
Municipal.
Los Procesos de Soporte: son requeridos por la estrategia y la operación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, proveen los recursos, logística, métodos y tecnología
que demanda la realización de dichos servicios.
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Tabla 1: Descripción General de Procesos
TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO

Establecer la planeación estratégica de
la entidad, gestionar y asignar los
recursos
necesarios
y
evaluar
cumplimiento de las metas y objetivos
trazados.

CONTROL DE GESTIÓN

Evaluar y verificar que todas las
actividades, controles y operaciones,
así como la administración de la
información, los
recursos
y la
documentación de los procesos, se
realicen de acuerdo con las normas
legales vigentes y en cumplimiento de
los objetivos y metas establecidas

GESTIÓN AMBIENTAL

Asegurar la conservación del medio
ambiente, en el ámbito de la ejecución
de los procesos de AAA de acuerdo con
los planes que los rigen.

PRODUCCIÓN DE AGUA

Potabilizar el volumen de agua
garantizando cantidad y calidad al
sistema de distribución

Misional

DISTRIBUCIÓN

Suministrar agua a los usuarios de
Emquilichao, en condiciones de calidad,
continuidad y presión aceptables.

Misional

CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA

Controlar la Calidad del agua bajo los
estándares mínimos establecidos.

Misional

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE AGUAS
SERVIDAS

Garantizar la recolección y transporte
de aguas residuales mediante el
sistema de alcantarillado, donde las
condiciones técnicas lo permitan

Misional

BARRIDO Y LIMPIEZA

Prestar con eficacia los servicios de
barrido y limpieza en vías, áreas y
zonas públicas urbanas de la población.

Misional

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Prestar con eficiencia los servicios de
recolección y transporte de residuos
sólidos a los usuarios de Emquilichao.

Misional

DISPOSICIÓN FINAL DE

Prestar con eficiencia los servicios de

Estratégico

Estratégico

Misional

Misional
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TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESIDUOS

disposición final de los residuos sólidos
a los usuarios de Emquilichao,
cumpliendo
con
la
normatividad
ambiental y evitando impacto negativo
en el entorno

Misional

GESTIÓN COMERCIAL

Mejorar la facturación y optimizar el
recaudo, con el fin de contribuir al
logro de la viabilidad financiera y la
prestación de los servicios

Misional

ATENCIÓN AL CLIENTE

Atender y responder en forma oportuna
las peticiones, quejas y reclamos de los
usuarios de Emquilichao.

GESTIÓN FINANCIERA

Administrar, informar y controlar
capacidad de efectivo directo
indirecto, ingresos y egresos para
adecuado
funcionamiento
de
Empresa

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

la
e
el
la

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Garantizar que los productos, la gestión
de almacén, archivística y
el
mantenimiento de los vehículos y
equipos que requieren los procesos
para su normal desarrollo, se proveen y
suministran oportunamente con las
características
requeridas
para
contribuir a su eficaz desempeño

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

Realizar eficientemente procedimientos
administrativos para la planificación y el
desarrollo de las competencias, el
ingreso y desvinculación de los
funcionarios y propender por ambiente
laboral favorable que facilite el logro de
los objetivos.

GESTIÓN JURÍDICA

Disminuir el riesgo de que por acciones
u omisiones se deriven perjuicios
económico
por
no
estar
suficientemente protegida y asegurar
que todas sus actuaciones se realicen
cumpliendo el ordenamiento legal.
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TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO
Enmarcar las decisiones adoptadas por
la empresa y los contratos dentro de
los lineamientos legales y los que rigen
a las empresas prestadoras de servicios
públicos.

Apoyo

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Apoyar
la
documentación,
implementación,
mantenimiento
y
mejoramiento continuo del sistema de
gestión de la calidad de la empresa

La secuencia e interacción de estos procesos se observa en un nivel general en el Mapa de
Procesos y con un mayor detalle en las caracterizaciones que forman parte integral del
Manual de Procesos y Procedimientos.
En cada caracterización se identifican los
mecanismos de seguimiento y medición de los procesos, así como los recursos necesarios
para asegurar su eficaz operación.
Para asegurar cumplimiento del ciclo PHVA, en cada caracterización se incluyeron
actividades de verificación y mejoramiento que propenden por que los procesos establezcan
acciones que permitan alcanzar los resultados planificados, así como la mejora continua en
su desempeño.
7.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Prestación de los servicios de provisión de agua potable, recolección y transporte
de aguas servidas, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
Potabilización, distribución de agua potable, recolección y transporte de aguas
servidas y residuos sólidos, barrido y limpieza y disposición final de residuos
sólidos.
7.3. EXCLUSIONES
Para tener una vista general de las exclusiones del SGC Emquilichao E.S.P., se
presenta la Matriz de Requisitos NTCGP 1000:2009 (Ver Anexo 2). En esta matriz
se cruzan los requisitos de la Norma con el Mapa de Procesos y se identifican los
procesos responsables de hacer cumplir el requisito, los que no les aplica y los
requisitos que se le excluyen.
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7.3.1. Diseño y Desarrollo
Emquilichao E.S.P., no realiza diseño de nuevos servicios ni de nuevos
productos, para la producción y prestación de los servicios la Empresa se
ciñe y rige por la legislación y reglamentación técnica establecida para los
sectores de agua potable y saneamiento básico. La calidad del producto y
características de los servicio que presta se encuentran completamente
especificados y caracterizados en los respectivos reglamentos técnicos.

7.4. GESTIÓN DOCUMENTAL
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad para la Empresa, se enmarca en el
desarrollo de los puntos que se enuncian de manera complementaria entre lo
estipulado por la Ley 872 de Diciembre de 2003 y la Norma NTCGP 1000:2009.
Como este Manual se constituye en el documento oficial del Sistema de Gestión de
la Calidad, donde reposa el soporte documental para todos los trámites requeridos,
tales como: certificación del sistema, de procesos y/o divulgación del Sistema,
entre otros, se considera importante ampliar en esta presentación, lo
correspondiente al numeral Gestión Documental; donde se establecen los
requisitos mínimos para la implementación del sistema.
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Para dar cumplimiento a lo requerido por la norma NTCGP 1000 en su numeral
4.2, se han establecido e implementado para el sistema de gestión de la calidad en
Emquilichao E.S.P., los siguientes documentos que comprenden:
 El Manual de la Calidad [MA.CA.01] que describe la forma como la Empresa
desarrolla sus procesos para lograr una eficaz, eficiente y efectiva prestación de
los servicios, en busca del mejoramiento continuo.
 Los procedimientos documentados requeridos por la norma NTCGP 1000:2009.
o
o
o
o

[PR.CA.01]
[PR.CA.03]
[PR.CA.04]
[PR.CA.07]

Elaboración y Control de Documentos y Registros
Auditoría Interna
Control de Producto y/o Servicio No Conforme
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

 Los procedimientos y registros requeridos por Emquilichao E.S.P., para asegurar
la eficaz planificación, operación y control de los procesos y los cuales se
describen con detalle el Manual de Procesos y Procedimientos [MA.CA.02].
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra organizada en
cuatro niveles:
Primer Nivel: Comprende el
Calidad.

Manual de la Calidad, la Política y Objetivos de
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Segundo Nivel: Incluye la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad.
Tercer Nivel: Incluye los Procedimientos documentados del Sistema de Gestión de
Calidad.
Cuarto Nivel: Incluye las guías, los instructivos y formatos específicos para cada
proceso.

Manual
Calidad

Caracterizaciones

Caracterizaciones
Procedimientos

Formatos - Instructivos

Los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación y emisión de los
documentos y para garantizar la disponibilidad y preservación de los registros del
sistema, se estipulan en el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y
Registros.
Los documentos y registros establecidos para Emquilichao, pueden ser consultados
en los correspondientes listados maestros, donde se especifica el nombre del
documento o registro, el proceso al cual pertenece, los responsables de su
elaboración, la fecha de emisión y el código asignado para su identificación, entre
otros.
La responsabilidad sobre la modificación y administración de los documentos del
sistema de gestión de la calidad de la Empresa, recae sobre el Coordinador de
Calidad o de quien haga sus veces, quien deberá asegurar que se aplican todos los
lineamientos establecidos en el procedimiento elaboración y control de documentos
y registros.
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La interacción entre los procesos puede ser consultada en las respectivas
caracterizaciones que se relacionan como anexos de este documento a través del
siguiente formato y que hacen parte integral del Manual de Procesos y
Procedimientos.

Para analizar las interacciones entre los diferentes procesos, se recurre a la caracterización
de los procesos, donde se identifican los proveedores (internos o externos) que
proporcionan los elementos de entrada para que las actividades que conforman cada
proceso y de acuerdo al Ciclo PHVA puedan iniciar la ejecución de sus tareas y generar las
salidas (productos tangibles o servicios) para ser entregados a los clientes (internos o
externos).
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8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Emquilichao E.S.P., en cabeza del señor Gerente, asumió el compromiso de implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad conforme los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009,
con el firme propósito de aumentar la satisfacción de sus clientes (usuarios), a través de la
identificación y cumplimiento de sus requisitos. Para ello se destinaron los recursos
necesarios para la contratación de profesionales competentes, encargados de dar los
lineamientos para el diseño e implementación del sistema, se estableció la política y los
objetivos de la calidad considerando las necesidades y expectativas de sus clientes, y se
asegura la disponibilidad de recursos para el mantenimiento del sistema.
La alta dirección de Emquilichao E.S.P., establece su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los siguientes aspectos:
 Asegurando que los funcionarios conocen y son conscientes de la importancia de
satisfacer los requisitos legales, para ello cuenta con el apoyo de la Asesoría
Jurídica, que garantiza mediante el acompañamiento de un profesional, que todas
las actuaciones y decisiones de la empresa se enmarcan, ajustan y atemperan a las
normas legales y técnicas vigentes.
 Asegurando que los requisitos del cliente se establecen y se cumplen con el ánimo
de satisfacer sus necesidades y expectativas. Esto se realiza a través de las
directrices que se plantean en los Planes de Acción por Procesos y la Rendición de
Cuentas en forma periódica, donde los responsables de proceso y/o jefes de
dependencia asumen su rol de directivos y transmiten las disposiciones de la
gerencia a sus equipos de trabajo.
 Estableciendo la Política y los Objetivos de la Calidad y asegurando que se realiza
un despliegue de estas directrices a los procesos, con el fin de garantizar que se
cumplan.
 Asignado responsabilidad y autoridad en los niveles pertinentes a través del
Organigrama, el Manual de Funciones y los procedimientos.
 Designando un representante de la Dirección para el desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI
que se encuentra representado por el Profesional Universitario de Planeación y
Sistemas, con la denominación de Director de la Calidad.
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 Asegurando la existencia de canales de comunicación interna eficaces como la
intranet, correo corporativo, carteleras, entre otros.
 Realizando por lo menos una vez al año revisiones al Sistema de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento Revisión por la Dirección. Como resultado de dicha
revisión se establecen acciones para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad, para la mejora del producto o la prestación del
servicio y se identifican y designan los recursos necesarios para asegurar que estas
acciones se realicen.

8.1. ENFOQUE AL CLIENTE
La alta gerencia de Emquilichao consiente de la importancia de identificar y satisfacer
con calidad los requisitos de sus usuarios y basado en la caracterización de las
necesidades definidas en la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y demás normas
aplicables, ha formulado como parte de su direccionamiento estratégico la Política y
Objetivos de la calidad; mediante estas directrices se compromete a mejorar la calidad
de los servicios y a satisfacer oportuna y eficientemente los requisitos del sus clientes.
Los clientes, suscriptores o usuarios
caracterizados de la siguiente manera:
Categoría
Residenciales
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
No residenciales
Oficiales
Comerciales
Industriales
TOTAL (Resid + No Resid)

de

Servicio de
Acueducto
12.584
2.832
6.330
3.351
71
1.064
77
982
5
13.648

Emquilichao

E.S.P.,

Servicio de
Alcantarillado
12.251
2.642
6.194
3.344
71
1.057
75
977
5
13.308

se

encuentran

Servicio
de Aseo
11.783
2.563
5.906
3.245
69
1.046
77
963
6
12.829

Fuente: SYSMAN Información de referencia a Junio de 2014

Como referencia y a manera de ejemplo se tomó el mes de Junio de 2014 y como
fuente, la Oficina de la Empresa. Se aclara que las cantidades relacionadas van en
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aumento, por razones obvias de expansión de la ciudad y su información actualizada se
puede consultar en el sistema comercial llamado SYSMAN.
La cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado abarca el perímetro de
servicios que básicamente se centra en la cabecera municipal de Santander de
Quilichao. De otra parte la cobertura del servicio de Aseo (Recolección y Transporte de
Residuos Sólidos) se extiende hasta el corregimiento de Mondomo.
En cuanto a coberturas de servicio la empresa ha realizado una gestión eficiente y
efectiva de los recursos y de su plan de inversiones que le permite mantener cobertura
por servicio por encima del promedio nacional
Cobertura Acueducto
99%

Cobertura Alcantarillado
98%

Cobertura Aseo
100%

8.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La planificación del sistema se realiza a partir de la identificación de las necesidades,
requisitos y expectativas de los usuarios, los requisitos legales aplicables y los requisitos
técnicos definidos para el sector de agua potable y saneamiento básico, hasta la
formulación de los objetivos de la calidad y su despliegue a los procesos, con el fin de
asegurar que éstos se cumplen.
Dicha planificación se realizó considerando las principales necesidades y expectativas de
los usuarios, las cuales se contrastaron con las directrices del Plan de Desarrollo
Municipal y Nacional.
La priorización de necesidades, identificación de aspectos claves de éxito y
establecimiento de directrices se realiza mediante herramientas gerenciales de
planeación estratégica como las Matriz DOFA y el Cuadro de Mando Integral (Balenced
Scorecard); Los resultados del proceso de planificación del Sistema de Gestión de la
Calidad para llegar a la formulación de la política, objetivos de la calidad y mapa de
procesos de Emquilichao E.S.P., es la siguiente:
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Basados en la metodología de la Matriz DOFA se reaizó la valoración de los requisitos,
necesidades y expectativas del clientes y demás partes interesadas, metología que
permite establecer una vista general del grado de cumplimiento de dichos requisitos,
considerando el aporte y conocimiento de funcionarios de todas las áreas que
conforman el Equipo MECI – CALIDAD. El desarrollo de la Matriz facilita la priorización
de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que serán consideradas en la
formulación de directrices y planes de acción por procesos.
Posteriormente y siguiendo lineamientos de la metodología del Cuadro de Mando
Integral, se definieron grandes líneas de acción de acuerdo a cada una de las
perspectivas del Balanced Scorecard, enfocadas al logro del objeto social de la empresa
que en este caso se fundamenta en la Misión.
Valorado el cumplimiento de los requisitos de los clientes (usuarios) y demás partes
interesadas y teniendo como orientación las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando
Integral se definió para Emquilicha el siguiente Mapa Estratégico:
MAPA ESTRATÉGICO
EMQUILICHAO E.S.P.
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El Mapa Estratégico es el referente para la formulación del Direccionamiento Estratégico
que se convierte en la carta de navegación para la implementación, mejoramiento y
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de Emquilichao E.S.P.; desde luego se
encuentra perfectamente alienado con las directrices del orden nacional y territorial en
cuento a agua potable y saneamiento básico, igualmente con las directrices
empresariales y los procesos que facilitan el cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos
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8.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 5.5.2 se designó al Profesional
Universitario de Planeación y Sistemas como el Representante de la Dirección para el
sistema de gestión de la calidad y del MECI. Sus principales responsabilidades se
encuentran definidas en el capítulo 5 de este documento.

8.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La revisión por la dirección es una actividad que permite a la alta dirección examinar el
estado o nivel de cumplimiento de los requisitos del cliente, su satisfacción, el
desempeño de los procesos a través de los indicadores, el cumplimiento de la política y
objetivos de la calidad, el estado de las acciones de mejora adoptadas y el resultado de
la gestión del riesgo. Esto se logra llevando a cabo la revisión por lo menos una vez al
año según lo establecido en el procedimiento Revisión por la Dirección. Como resultado
de dicha revisión se establecen acciones para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad, la mejora de la prestación del servicio y se
identifican y designan los recursos necesarios para asegurar que estas acciones se
realicen.
El desarrollo de la Revisión por la Dirección en Emquilichao E.S.P., requiere que el
Coordinador de Calidad y/o los funcionarios responsables preparen y coordinen la
gestión de la siguiente información de entrada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Resultado de Auditorías
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Retroalimentación del Cliente
Desempeño de los procesos y conformidad del producto o servicio (Incluye
Producto No Conforme)
Acciones de Seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección.
Cambios que afecten el SGC
Recomendaciones para la Mejora.
Resultados sobre la gestión de los Riesgos identificados.

27 | P á g i n a

Código: MA.CA.01

MANUAL DE LA CALIDAD
EMQUILICHAO E.S.P.

Versión: 1.0
Emisión: 28/04/2014

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Emquilichao E.S.P., dentro de su planificación asegura y provee los recursos humanos,
estructurales, técnicos y financieros en su Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, con
el fin de asegurar la implementación y mejora del SGC y de lograr la satisfacción de los
clientes.
Se dispone de un presupuesto asignado para el Mejoramiento Institucional a través del cual
se adelanta la implementación y consolidación del Sistema de Gestión de Calidad, basado
en Planes de Acción por Procesos; de esta manera se asegura la disponibilidad presupuestal
necesaria para el desarrollo de cada objetivo o proyecto institucional.
La Empresa presupuesta recursos para el mantenimiento y las mejoras en la
infraestructura. A través del Proceso Gestión Administrativa, se garantiza el mantenimiento
y buen estado de la infraestructura física, vehículos, equipos de comunicación, cómputo y
software.
9.1. TALENTO HUMANO

Las necesidades en cuanto al talento humano se planifican y gestionan a través de
la definición de las competencias requeridas para el desarrollo de cada una de las
actividades de los procesos. Para ello se ha identificado dentro del Manual de
Funciones, los perfiles con los requisitos mínimos que debe cumplir cada funcionario
de Emquilichao en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas para el adecuado desempeño de cada cargo, y desde luego
considerando los requisitos mínimos y máximos en cuanto estudios y experiencia
definidos en el Decreto 785 de 2005.
Para verificar y asegurar la competencia de los funcionarios, se han establecido
mecanismos que permiten determinar el grado en que cumplen cada requisito
definido, en caso de existir diferencias (brechas) o deficiencias en el desempeño, se
gestiona la competencia faltante mediante el Plan Anual de Capacitación y el
entrenamiento.
Se cuenta con un Plan Anual de Certificación de Competencias Laborales elaborado
a partir de los requerimientos de la Resolución 1570 de 2004 del Ministerio de
Ambiente, Desarrollo y Protección Social.
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10. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/OPRESTACIÓN DEL SERVICIO

10.1.

PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La planificación del producto y prestación del servicio se realiza a través de los planes de
calidad y planes de acción por procesos. La Empresa cuenta con una estructura orgánica,
manual de Funciones por Competencias laborales y procedimientos documentados, se
tienen identificados los procesos necesarios para la prestación de los servicios, su secuencia
e interacción. Para llevar a cabo la planificación y realización de cada uno de estos procesos
se cuenta con los recursos necesarios asignados, procedimientos, instructivos, objetivos con
indicadores de calidad y su respectiva cuantificación, actividades de seguimiento en todos
los procesos y medición en aquellos que aplica y los registros específicos para cada
actividad.
Los procesos de realización o de prestación del servicio se identifican en el segmento medio
del mapa de procesos denominados como Procesos Operativos, es aquí donde se
materializa la transformación (potabilización) del producto tangible que la empresa
produce, se distribuye a los usuarios, se recogen y trasportan las aguas servidas de los
predios para ser depositadas en los puntos de vertimientos establecidos y se recogen,
transportan y disponen los residuos sólidos.
Para el servicio de acueducto, la producción o potabilización del agua se realiza mediante la
planta de tratamiento EL Arroyo la única con la que cuenta la empresa en la actualidad, con
una capacidad instalada de 250 lps y que se abastece de las fuentes Rio Mondomo y
Quilichao mediante las bocatomas Quita pereza y Cambindo del Rio Emquilicha y la
bocatoma Mondomo de la misma fuente
El servicio de alcantarillado se presta mediante el proceso de Recolección y Transporte de
Aguas Residuales, mediante colectores y estructuras de gran capacidad que transportan y
vierten las aguas en quebradas agua caliente, agua clara y rio Emquilichao puntos de
vertimientos autorizados por la Corporación Ambiental del Cauca CRC.
La recolección y transporte de residuos sólidos se realiza en el municipio de Santander de
Quilichao y el corregimiento de Momdomo. La disposición de estos residuos se realiza en el
en la celda de contingencia ubicada en la vereda Quita pereza la cual cuenta con una
proyección de vida útil hasta diciembre del 2015.
Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se prestan en forma directa mediante los
siguientes procesos misionales:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Gestión Ambiental
Producción de Agua
Distribución
Control de Calidad de Agua
Recolección y Transporte de Aguas Servidas
Barrido y Limpieza
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos
Disposición Final de Residuos

10.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

En un segundo bloque o segmento de los procesos operativos se identifican los procesos de
comercialización, a través de los cuales se realiza el contacto o interacción directa con los
usuarios de Emquilichao, estos procesos facilitan la identificación de las necesidades del
servicio y la comunicación de los requisitos definidos por la empresa para asegurar la
prestación bajo condiciones técnicas de acuerdo a las necesidades del cliente, la
normatividad vigente y la operación de sus procesos.
Para asegurar que la empresa está en condiciones de garantizar la prestación de los
servicios, se ha establecido un Perímetro de Servicio el cual delimita las zonas o sectores de
cobertura considerando aspectos técnicos como cotas para el suministro de agua por
gravedad y disponibilidad de colectores para la recolección y el transporte de aguas
servidas. Ante una solicitud de servicio se realiza en todos los casos una visita técnica para
determinar la disponibilidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el lugar
de la solicitud.
Para asegurar una efectiva comunicación con el cliente se dispone de un punto de Atención
al Cliente donde se suministra toda la información pertinente de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, se recepcionan y direccionan todas las solicitudes incluidas las
Peticiones, Quejas y Reclamos y se gestiona su respuesta de manera oportuna.
La comercialización de los servicios se realiza mediante los procesos:
o
o

Gestión Comercial
Atención al Cliente
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10.3.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La adquisición de bienes y servicios se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el MANUAL DE CONTRATACIÓN, donde se fijan los parámetros para contratar considerando
entre otras variable las cuantías y se determinan criterios para seleccionar al mejor
proveedor. Igualmente se ha establecido una metodología para evaluar, seleccionar y re
evaluar a los proveedores de producto y/o servicios catalogados como de alto impacto y
sobre los cuales es indispensable realizar un mayor control, con el fin de asegurar que
cuentan la capacidad requerida para proveer los productos y servicios que la empresa
requiere y en el momento justo.
Para asegurar que el producto suministrado por el proveedor cumple los requisitos
establecidos, se cuenta con una revisión previa en bodega en la cual se confrontan los
productos suministrados, cantidades y especificaciones contra las solicitudes, remisiones o
contratos y para el caso de los servicios prestados se realiza la asignación de un interventor
quien es el responsable verificar y dar el aval al servicio prestado mediante la presentación
de informes o actas parciales de obra.

10.4.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El control de la producción y de la prestación del servicio se realiza mediante la
planificación de actividades en todos los procesos para asegurar la operación eficaz de los
mismos, igualmente se cuenta con amplia información que describe las características del
producto o el servicio, procedimientos que describen la forma de realizar las actividades
críticas, equipos, actividades de seguimiento e indicadores para medir si los resultados
alcanzados son acordes con lo planificado.
La validación de los procesos de operativos se realiza proporcionando evidencia objetiva de
que se cuenta con los equipos necesarios y cuando aplica calibrados, que el personal es
competente de acuerdo a los perfiles establecidos y que se han documentado
procedimientos que describen la forma de realizar actividades críticas.
De esta manera, se garantiza
prestación de sus servicios bajo
procesos y procedimientos, ya
requisitos de calidad con que se
las respectivas salidas.

que la entidad planifica y lleva a cabo la producción y
las condiciones controladas que están determinadas en los
que estos describen las características del servicio y los
deben recibir las entradas del proceso y se deben entregar
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11. MEDICIÓN, ANÁLSIS Y MEJORA
Los mecanismos implementados para realizar la medición de los procesos y garantizar el
cumplimiento de los requisitos y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad,
son los siguientes:
11.1.

ENCUSTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Método utilizado para determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a
los servicios que presta la empresa. Esta actividad se realiza mediante la aplicación de
encuestas que contiene preguntas direccionadas a conocer la percepción que tiene el
usuario con respecto a determinadas características de calidad del servicio.

11.2.

AUDITORÍA INTERNA

Se cuenta con un programa anual de auditorías que se realiza por ciclos, teniendo en
cuenta los requerimientos de la gerencia, procesos con el mayor número de no
conformidades en ciclos de auditorías anteriores o por solicitud de los responsables de
los procesos o del Director de la Calidad.
Por ser uno de los procedimientos documentados requeridos por la norma NTCGP
1000:2009, este procedimiento se encuentra descrito en forma detallada en el
procedimiento denominado AUDITORIA INTERNA que hace parte del Manual de
Procesos y Procedimientos.
Cada proceso tiene implantado el seguimiento y la medición a través de actividades de
verificación y control e indicadores de gestión y resultados, los cuales son una fuente de
información para realizar el análisis de datos y son revisados trimestralmente en la
rendición de cuentas.
Como resultado del seguimiento y la medición de los procesos, del producto y de los
servicios prestados se formula acciones de mejora siguiendo los lineamientos del
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y se establecen planes de
mejoramiento.
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11.3.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

La medición de los procesos se realiza mediante indicadores de gestión y resultado, los
cuales determinan el grado de cumplimiento de variables directamente relacionadas con
los requisitos del cliente, legales, reglamentarios, objetivos institucionales o del plan de
desarrollo municipal. Cada proceso tiene implantado el seguimiento y la medición a
través de actividades de verificación y control e indicadores, los cuales son una fuente
de información para realizar el análisis de datos, la formulación de acciones de mejora.
Estos indicadores son revisados periódicamente en la rendición de cuentas.
Para la valoración del grado de cumplimiento de las metas establecidas para cada
indicador, se ha adoptado la metodología del semáforo con la cual se identifica
mediante los colores verde, amarillo y rojo, el estado de cumplimiento.
Una vez analizada la información del indicador en forma periódica, cada responsable de
proceso debe determinar la formulación de acciones de mejora de acuerdo a las
siguientes convenciones:
Cumplimiento de la Meta (Acciones de Mejora) Opcional
Riesgo de Incumplimiento (Acciones Preventivas) Opcional
Incumplimiento de la Meta (Correcciones y/o tomar Acciones Correctivas) Siempre

11.4.

MEJORA CONTINUA

A través de la aplicación del ciclo PHVA en el desarrollo de los procesos y de las
actividades, se asegura la mejora continua de los procesos y del sistema de gestión de
la calidad. Para normalizar dicho mejoramiento se ha establecido y documentado el
procedimiento ACCIONES CCORECTIVAS Y PREVENTIVAS, mediante el cual se definen
los criterios para la documentación, seguimiento e implementación de las acciones
formuladas para el cierre de no conformidades reales o potenciales generadas en el
desarrollo normal de los procesos o identificadas de fuentes como auditorías internas,
medición de la satisfacción del cliente, indicadores de gestión, revisión por la dirección o
quejas y reclamos.
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