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CONTROL DE REVISIONES 

 

FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

27/12/2013 Todas 0 
Entrada en vigencia del Manual de Procesos y 

Procedimientos. 
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
 

 

La Gerencia de Emquilichao E.S.P. Cauca, considerando la importancia que tiene la 

documentación y actualización de los procesos y procedimientos para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, al constituirse una de las herramientas que garantiza la 

organización y el desarrollo eficiente y continuo de la gestión, en donde se permite presentar 

el Manual de Procesos y Procedimientos. 

 

La elaboración del Manual se dio con la participación activa de los funcionarios de todas las 

áreas y ha permitido la racionalización y simplificación de las actividades administrativas y 

operativas que permiten el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los procesos y 

por consiguiente de la Misión y el fin social de la organización con eficiencia y eficacia. 

 

Por considerarse complementarios los sistemas de Gestión de la Calidad y el MECI al existir 

una correlación, los procesos y procedimientos que se estructuran y describen en este 

Manual, se convierten en elementos unificadores de los sistemas de acuerdo a los 

requerimientos de la norma NTCGP 1000:20009 en los numerales 4.1 literales a, b y c; 4.2 

literales c y d y del MECI Subsistema Control de Gestión, Elementos: Procedimientos y 

Manual de Procedimientos. 

 

Lo anterior con el firme propósito de aclarar que no se deben llevar por separados 

procedimientos para el MECI y para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos y procedimientos, conforman uno de los elementos principales delos sistemas 

de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno; por lo cual, deben ser 

plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por 

parte de todos los funcionarios de la Emquilichao y los Entes de Control, permitiéndoles un 

mayor desarrollo y entendimiento de sus funciones y responsabilidades. 

 

Para la presentación de los procedimientos se toma como referente el Modelo de Operación 

por Procesos MOP, el cual agrupa diferentes actividades comunes en procesos. La descripción 

detallada de cada proceso y/o actividad se realiza a través de procedimientos donde se 

relaciona cada paso necesario para el desarrollo de una actividad, el responsable y los 

registros necesarios que permiten dejar evidencia de las actividades realizadas 

 

Este Manual hace parte integral de la documentación implementada para los sistemas de 

Gestión de la Calidad y MECI, promoviendo de antemano el compromiso de la Dirección en su 

construcción, ejecución y revisión permanente. 

 

Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, el Manual requiere de 

revisiones periódicas para su actualización; sus modificaciones deben ser sugeridas por todos 

los funcionarios de la Empresa, para su análisis, presentación a la instancia correspondiente, 

aprobación e implementación. 

 

Es importante señalar que el manual de procedimientos es la base para el sistema de  

gestión de la calidad  y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de 

manifiesto que no bastan las normas, sino que además, es imprescindible el cambio de 

actitud de los funcionarios en razón no solo de hacer las cosas bien, sino dentro de las 

practicas definidas en la Empresa. 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

 

Establecer métodos estandarizados para ejecutar las actividades de los diferentes procesos y 

adoptar sistemas apropiados a las necesidades y modalidades operativas y administrativas, 

que faciliten la prestación eficaz y eficiente de los servicios de Emquilichao E.S.P. 

 

 

 

2. ALCANCE DEL MANUAL 

 

 

El manual desarrolla y da cumplimiento a los requisitos del numeral 4.2.1 de la norma NTCGP 

1000:2009 y los elementos del Subsistema de Control Gestión: Políticas de Operación, 

Procedimientos y Manual de Operación del MECI, describiendo en forma detallada los 

procedimientos de cada uno de los procesos identificados en el Modelo de Operación por 

Procesos (Mapa de Procesos) de Emquilichao E.S.P. 

 

 

 

 

3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN 

 

 

Es responsabilidad de todos los funcionarios sin importar el tipo de vinculación a  Emquilichao 

E.S.P.,la aplicación y actualización de este documento, como mecanismo para asegurar que 

los servicios se prestan en términos de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía. 
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4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Las definiciones a continuación relacionadas son tomadas de la Norma Técnica de la Calidad 

en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 

 

Auditoría Interna 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse 

de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

eficiente y efectiva. 

 

Cliente 

Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

 

NOTA 1 Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el término 

cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

 

NOTA 2 El cliente puede ser interno o externo a la entidad. 

 

Efectividad 

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 

NOTA La medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición 

del impacto. 

 

Eficacia 

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

 

NOTA La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición de 

resultado. 

 

Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

NOTA Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, 

dónde, cuándo, por qué y cómo. 
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Proceso 

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros 

procesos. 

NOTA 2 Los procesos de una entidad son, generalmente, planificados y puestos en práctica 

bajo condiciones controladas, para generar valor. 

NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto o servicio resultante no pueda ser 

fácil o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial". 

NOTA 4 Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente pueden 

existir, según sea aplicable, los siguientes 

 

 Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

 Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

 Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos 

que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y 

mejora. 

 Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar 

datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 

eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones 

correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de 

apoyo y los misionales. 

 

Producto o servicio 

Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

 

Proveedor 

Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

 

EJEMPLO: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un 

servicio. 

NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la entidad. 

NOTA 2 En una situación contractual, un proveedor puede denominarse "contratista". 

Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas. 
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Riesgo 

Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de 

las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 

 

Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la 

entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo 

consideración esté implícita. 

 

NOTA 2 La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de carácter legal. 

 

NOTA 3 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 

ejemplo, requisito de un producto y/o servicio, requisito de la gestión de la calidad, requisito 

del cliente. 

 

NOTA 4 Los requisitos para la realización de un producto o la prestación de un servicio se 

refieren, pero necesariamente no se limitan, a aquellos que una entidad debe cumplir para 

satisfacer al cliente o cumplir una disposición legal. 

 

NOTA 5 Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento. 

 

NOTA 6 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. 

 

Responsabilidad 

Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho. 

 

Satisfacción del cliente 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y expectativas. 

 

NOTA 1 Las quejas y reclamos son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, 

pero la ausencia de estas no implica necesariamente una elevada satisfacción de aquel. 

 

NOTA 2 Aún cuando los requisitos del cliente se han acordado con él mismo y éstos han sido 

cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada satisfacción de su parte. 
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5. ESTRUCUTURA DEL MANUAL 

 

 

Para facilitar la comprensión y ubicación del lector, el Manual presenta en primera instancia el 

direccionamiento estratégico y el Mapa de Procesos deEmquilichao E.S.P., donde se muestra 

la secuencia e interacción entre los procesos identificados, posteriormente se toma la 

caracterización de cada proceso y a partir de ella, se hace la presentación en forma de cada 

uno de los procedimientos que describen los procesos, con su respectivo responsable y los 

registros que se deben generar. 

 

Es importante aclarar que la descripción de los procedimientos debe ser de carácter 

dinámico, de conformidad con la regulación y normas legales aplicables vigentes; por tanto 

cada funcionario responsable de la ejecución de actividades y procedimientos es responsable 

por su ajuste y actualización permanente, siguiendo los lineamientos del procedimiento de 

Control de Documentos y Registros para la actualización de los documentos del sistema. 
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6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

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. MAPA DE PROCESOS 
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8. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Código: 

Versión: 

Emisión: 

 
RESPONSABLE DEL PROCESO:  
OBJETIVO DEL PROCESO:  

 
PROVEEDOR 

ENTRADA / INSUMO 
ACTIVIDADES 

(PHVA) 
SALIDA 

Producto/Servicio 
CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
   P     

   H     

   V     

   A     

 

RECURSOS 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS DEL PROCESO 

Nombre  indicador  Formula de calculo Operativos / Técnicos Legales Norma (NTCGP) 

Personal:  

Equipos y Herramientas: 

Económicos: 

 

  

     

  

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías:  

Procedimientos:  

Registros:  
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CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
RESPONSABLE: GERENTE 
OBJETIVO: Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir a la entidad hacia el cumplimiento del objetivo estratégico. 
ALCANCE:  Inicia con la aprobación de la estructura de planeación, finalizando con el seguimiento y ajuste a los resultados de gestión de la Empresa. 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 

(PHVA) 

SALIDA 

Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

Usuarios  
Entes de control 

Atención al Cliente 
 
Junta Directiva 

Necesidades de la 
Comunidad. 
Solicitud Informe de Gestión 

P 
PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES 

Planes  
Direccionamiento  Estrat. 
Informes de Gestión 
Estudios de costos y tarifas  

Todos los procesos  

Usuarios 
 
Junta Directiva 
Entes de control 

 
 
Comunidad 
 
Municipio 

 Planes y programas 
institucionales 
Plan de Ordenamiento 
Territorial POT 
Plan de desarrollo municipal 

H 
GESTIÓN DE NUEVOS 

RECURSOS 

 
Nuevos Recursos para 
Inversión  Todos los Procesos  

Junta Directiva 
Todos los Procesos 
Gestión Financiera 
Talento Humano 

Presupuesto aprobado 
Plan de Acción por Procesos 
Disponibilidad presupuestal 
Nómina 
Proyectos de inversión 

H 
REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 
GASTO 

Aprobación del Gasto 
Gestión Financiera 
Gestión Jurídica 

 

Usuario 
 
Concejos 
Comunitarios Todos los Procesos 

Reporte de Programación 
Actividades Operativas de 
Mantenimiento 
 
Necesidades de la 
Comunidad 

H IMAGEN CORPORATIVA 

Distintas presentaciones de 
la Empresa a la comunidad 
en general. 
Comunicados a la opinión 
Pública. 
Notificación de Necesidades 
de la Comunidad 

 
 
Todos los Procesos 

 
Usuario 

Usuario 

Todos los procesos 

Resultados de auditoria 
Retroalimentación cliente 
Desempeño de los procesos 
y conformidad del servicio 
Estado de acciones 
correctivas y preventivas. 
Rendición de cuentas  

V 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Acciones relacionadas con la 
eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos y 
del SGC. 
Asignación de Recursos  
Actas de Revisión por la 
Dirección. 

Todos los Procesos 

 

 Todos los procesos 
Gestión Financiera 

Rendición de cuentas 
Estados financieros 

A 
RENDICIÓN DE 

INFORMES 
Informes de Gestión 
 

 Junta directiva 
Entes de control 
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RECURSOS 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL INDICADOR  Fórmula de Cálculo Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Este Proceso Soporta a todos 
los Procesos de la Empresa en 
el sentido de asignar los 
recursos para  Coordinar todas 
las Políticas, Estrategias, 
Objetivos, Metas y Acciones  a 
desarrollar por la Entidad. 
Recibe el Soporte de todos los 
Procesos de la Empresa  en 
cuestión de Suministro de 
Informes de resultados sobre 
cada Oficinas o Secciones para 
evaluar la Gestión global  de 
la  Entidad. 

Gerencia, Todas las 
Dependencias 

Eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

% de Cumplimiento 
Objetivos de la Calidad 

Constitución Política de 
Colombia 1991 
Ley 142 de 1994 
Ley 489 de 1998 
Decreto 115 de 1996 

Contrato de 
condiciones 
uniformes, 
Reglamento Interno 
de Trabajo 

5.1,  5.2,  5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 7.1, 7.5.1, 8.4, 
8.2.3. 
 
1.1.1 -  1.1.3 

Cumplimiento Planes de 
Acción  % de Cumplimiento 

Eficacia Gestión de 
Nuevos Recursos  

Nuevos Recursos 
Logrados / Total 
Nuevos Recursos 
Gestionados  

 
 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: 
Manual de la Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de para la Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado, Revisión por la 
dirección  

Procedimientos: 
Gestión de Convenios -  Revisión por la Dirección. 

Registros: Actas Revisión por la Dirección. 
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Procedimiento GESTIÓN DE CONVENIOS 
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CONTROL DE REVISIONES 
 

FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/04/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento. 
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1. OBJETIVO 

 
Definir los pasos necesarios para gestionar convenios entre EMQUILICHAO E.S.P y otras 

entidades.  

 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para la gestión de convenios a realizar entre EMQUILICHAO 

E.S.P y aquellas entidades de carácter público o privado. Con la finalidad de aunar esfuerzos 

para atender y resolver las necesidades de la comunidad. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
 El cumplimiento de este procedimiento involucra a los Jefes de Área de 

EMQUILICHAO E.S.P. Quienes son los encargados de formular y gestionar los 

convenios ante la Oficina de Planeación Municipal, la Oficina Jurídica y la Tesorería 

del Municipio de Santander de Quilichao. 

 

 Es responsabilidad de la Gerencia de EMQUILICHAO E.S.P. y del Gerente de 

Santander de Quilichao, la aprobación y ejecución del convenio formulado. 

 

 
4. DEFINICIONES 
 
 

 Ficha MGA:Metodología General Ajustada formulada y establecida por el DNP para 
la sustentación técnica de gestión d recursos públicos.  

 

 DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal:documento mediante el cual garantiza 

el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 

suficiente para atender un gasto determinado. 

 

 Registro Presupuestal: operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, 

garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio   

01 Identificación de la necesidad de la 
comunidad.  

Gerente Municipal / Gerente 
EMQUILICHAO E.S.P. 

N/A 

02 Se revisa si la necesidad se 
encuentra priorizada en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Gerente Municipal / Gerente 
EMQUILICHAO E.S.P. 

Plan de Desarrollo 
Municipal 

03 Se formula la propuesta, y se 
diligencian la Ficha MGA 

Profesional Universitario de 
Planeación 

Ficha MGA 

04 Se realiza la solicitud de Recursos de 
Inversión  

Gerente EMQUILICHAO 
E.S.P. 

Comunicación Externa 
FO.TH.10 

05 Una vez hecha la solitud se debe 
radicar el proyecto en la Oficina de 
Planeación Municipal  

Jefe de Área   N/A 

06 Con la radicación del proyecto, se 
procede a solicitar la viabilidad 
técnica y el código del Banco de 
Proyectos 

Oficina de Planeación 
Municipal 

N/A 

07 
Con la viabilidad técnica, se realiza el 
Estudio Previo de Conveniencia   

Secretaria de Planeación, 
Ordenamiento Territorial y 
Vivienda  

N/A 

08 
A continuación se hace la solicitud 
del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Gerente EMQUILICHAO 
E.S.P./ Gerente 
Municipal/Secretaría de 
Hacienda Municipal  

N/A 

09 Posteriormente se elabora la 
resolución de Justificación de 
Contratación Directa  

Oficina Jurídica Municipal / 
Gerente Municipal  

Resolución  

10 

Suscripción del Convenio 
Oficina Jurídica Municipal / 
Gerente Municipal /  Gerente 
EMQUILICHAO E.S.P. 

N/A 

11 Después de la suscripción del 
Convenio, se gestiona el Registro 
Presupuestal en la Secretaría de 
Hacienda Municipal  

Jefe de Área   N/A 
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12 Una vez obtenido el Registro 
Presupuestal, se realiza el giro a 
EMQUILICHAO E.S.P.  

Tesorería Municipal  N/A 

13 Se realiza las contrataciones 
respectivas para cumplir con el objeto 
del convenio 

Gerente EMQUILICHAO 
E.S.P. 

N/A 

14 

Se elaboran actas de informe y 
liquidación del convenio y de avance 
técnico 

Gerente EMQUILICHAO 
E.S.P./ Profesional 
Universitario de Planeación 
EMQUILICHAO E.S.P. /  
Secretario de Planeación 
Municipal / Gerente Municipal 

N/A 
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FIN

Actas de informe, liquidación del convenio y avance técnico

Contrataciones

Giro a EMQUILICHAO E.S.P. 

Registro Presupuestal  

Suscripción del Convenio

Resolución de Justificación de Contratación Directa 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Estudio Previo de Conveniencia  

Solicitud de  viabilidad técnica y el código del Banco de Proyectos

Radicacion del proyecto en la Oficina de Planeación Municipal 

Solicitud de Recursos de Inversión 

Formulacion de  propuesta,  diligenciamiento Ficha MGA

Revision del  Plan de Desarrollo Municipal para la priorizacion de la necesidad 

Identificación de la necesidad de la comunidad. 

INICIO
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Procedimiento REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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CONTROL DE REVISIONES 

 

FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014  0 Entrada en vigencia del procedimiento. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los pasos necesarios para realizar la Revisión por la Dirección, con el fin de 

evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Emquilichao E.S.P., e identificar los recursos necesarios para su mejora continua. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica para todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad 

Emquilichao E.S.P. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
 Gerente: Mediante correo electrónico, comunicación interna o memorando, citar con 

anticipación a Revisión por la Dirección del SGC a los responsables de proceso. La 

revisión debe llevarse a cabo por lo menos una vez al año. 

 

 Responsables de Proceso: Preparar la información para la Revisión por la Dirección 

de acuerdo a las actividades bajo su responsabilidad y que se relacionan con la 

información de entrada. 

 

 Coordinador de Calidad: Elaborar el acta de revisión por la dirección y realizar 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos durante la revisión. 

 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

o ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

 

o REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

NOTA: La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia. 

 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.DE.02 

Procedimiento: REVISIÓN POR LA DORECCIÓN Versión:  1.0 

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Emisión: 03/02/2104 

 

27 | P á g i n a  

 

5. METODOLOGIA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

Para realizar el Revisión por la Dirección se deben seguir las siguientes etapas desde la 

preparación de la información de entrada para la revisión hasta la elaboración del acta 

con sus respectivas conclusiones. 

 

 

5.1. CONVOCATORIA A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

Responsable: Gerente 

 

La revisión por la dirección es una actividad que se debe realizar por lo menos una 

vez al año, para ello, el Gerente debe convocar mediante correo electrónico o 

memorando a todos los responsables de proceso. La convocatoria debe ser remitida 

por lo menos con diez días de anticipación. 

 

 

5.2. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA 
 

Responsable: Líderes o responsables de Procesos 

 

La información de entrada para la revisión debe ser preparada por cada uno de los 

responsables de proceso donde ésta se genera y comprende como mínimo los 

siguientes aspectos, según el numeral 5.6.2 de la norma NTCGP 1000: 

 

Información de Entrada Proceso Responsable 

Resultados de Auditorías Gestión Calidad 

Retroalimentación del Cliente Gestión Administrativa 

Desempeño de los proceso y conformidad 

del producto o servicio 

Todos los procesos a través de 

indicadores 

Estado de Acciones Correctivas y 

Preventivas 
Gestión Calidad 

Acciones de seguimiento a revisiones 

anteriores efectuadas por la dirección 
Gestión Calidad 

Cambios que podrían afectar el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Todos los Procesos donde se 

identifiquen cambios que puedan 

afectar el SGC 

Recomendaciones para la Mejora Todos los Procesos 

Gestión de Riesgos Control de Gestión 
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La información de entrada para la revisión, debe ser procesada y analizada por el 

responsable del respectivo proceso de acuerdo con la tabla anterior, y presentarse al 

proceso Gestión Calidad para su consolidación en el formato [FO.DE.04] Información 

de Entrada para la Revisión, por lo menos con 3 días de anterioridad a la fecha de 

revisión programada. 

 

 

5.3. FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

Responsable: Comité MECI - Calidad 

 

Durante la revisión y análisis de la información, el Comité debe tomar las acciones 

de mejora pertinentes, que permitan solucionar las causas que generan desviaciones 

en los procesos.  La formulación de acciones puede requerir la asignación de 

recursos, por ello es importante que las propuestas consideren la necesidad de 

identificar equipos, personal, edificios, etc, con el fin de evaluar la viabilidad de las 

mismas. 

 

 

5.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 

Responsables: Comité de Calidad  

 

Como resultado de la revisión por la dirección, se deben tomar decisiones 

encaminadas a determinar si el sistema de gestión de la calidad implantado es: 

 

o CONVENIENTE: Definir cuál es el beneficio del SGC y si contribuye al logro de 

los objetivos. 

 

o ADECUADO: El sistema es adecuado a los fines de la Empresa, o sus partes 

interesadas, si se han documentado todos los requisitos y si cuenta con los 

registros necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del sistema y 

del  producto. 

 

o EFICAZ: La eficacia determina si los resultados planificados se alcanzaron, a 

través del análisis de indicadores, la satisfacción del cliente, las quejas y 

reclamos, entre otras. 

 

Igualmente se deben tomar decisiones relacionadas con: 
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o MEJORA DEL PRODUCTO: Identificar aspectos para mejorar el producto, que 

pueden ampliar el portafolio de productos y servicios. 

 

o NECESIDADES DE RECURSOS: Determinar y aprobar los recursos necesarios 

para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

5.5. REGISTROS DE LA REVISIÓN 
 

Responsable: Coordinador Calidad 

 

Los temas tratados, los compromisos adquiridos y las conclusiones finales de la 

revisión por la dirección, deben quedar consignadas en un acta, la cual debe ser 

elaborar por el Coordinador de Calidad o quien haga sus veces y aprobada por el 

Gerente. 

 

El Jefe de Control Interno y/o El Coordinador de Calidad o quien haga sus veces, 

deben realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante 

la revisión. 
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CARACTERIZACIÓN  CONTROL DE GESTIÓN 
 

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Evaluaryverificar que la gestión de los procesos, sus actividades, controles y procedimientos, se realicen en el marco de  las normas legales vigentes, de 

manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los procesos. 

ALCANCE: Inicia con  las actividades de programación, seguimiento y control hasta la formulación de recomendaciones orientadas al mejoramiento de la gestión 

empresarial. 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
 Direccionamiento E. 

Todos los Procesos 
Misión – Visión - Política 
Planes de Acción 

P 

PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Programa Anual de 
Auditoría  de Gestión (MECI) 
Plan de Acción por Procesos 

Direccionamiento E. 
Todos los Procesos 

Entes de Control 

 
 
 
 
Contraloría 
Municipal 
Auditoría Externa 

Todos los Procesos  

Programa Auditoría Interna 
Estadísticas Financieras 
Planes de Mejoramiento 
Informes Auditoría Externa H 

SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE 

PROCESOS 
Ejecución Programa 

Auditoría 

Informes de Seguimiento 
Informes de Verificaciones  
Informe de Control Interno 
Contable 
Informe Ejecutivo Anual. 
Evaluación de Rendición de 
Cuentas 

Todos los Procesos 
 
 
Direccionamiento E. 
 

Entes de Control 

 

Todos los Procesos 
Identificación de nuevos 
riesgos o modificación a los 
Planes de Tratamiento. 

H 
SEGUIMIENTO AL 

MAPA DE RIESGOS 

Mapa de Riesgos 
Actualizado. 
Solicitud de Acciones de 
Mejora. 

Todos los Procesos Entes de Control 

 
Todos los procesos 

Indicadores de gestión y 
resultado 

H 
SEGUIMIENTO A 

PLANES DE ACCIÓN E 
INDICADORES 

Acta de Reunión  
Solicitud Acciones de Mejora 

Todos los procesos  

 Todos los procesos 
Productos MECI 

V 
EVALUACIÓN AL 

SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Informe de Evaluación 
Direccionamiento DAFP 

 
 
 
 

Todos los Procesos 
Encuestas de satisfacción 
de Auditorias realizadas 

V 

EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
AUDITORÍA Y 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Plan de Mejoramiento del 
Proceso 

 
 
Todos los Procesos 

 

 
Gestión de la Calidad 

Informes de Auditoría  
Informes de Seguimiento 
Procedimiento AC y AP 

A MEJORAMIENTO 
Acciones Correctivas y/o 
Preventivas 

Gestión de la Calidad  
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RECURSOS 
DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

Nombre del Indicador Formula de Calculo  Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto: Valor 

asignado a la Oficina de 

Control Interno.  

Personal: Profesional 

Universitario de Control 

Interno 

Equipos y Herramientas: 

Equipo de Cómputo  

Oficina de Control 

Interno 

Cumplimiento del 

Programa de Auditoría 

de Gestión 

(Auditorías Ejecutadas / 

Auditorías 

Programadas) * 100 

Evaluar el sistema de 

control interno. 

Realizar seguimiento a la 

implementación de 

planes de mejoramiento. 

 

Programa de 

Auditorías de Gestión 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 

8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 

8.4, 8.5. 

 

3.1, 3.2, 3.3.1.   

Evaluación del Sistema 

de Control Interno  

Calificación emitida por 

el DAF mediante 

aplicativo web 

Evaluación Control 

Interno Contable  

Calificación emitida por 

CHIP  

Eficacia de los  

Controles  

(Controles eficaces / 

Total Controles) * 100 

 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: Manual de Control Interno 

Procedimientos: Procedimiento Auditoría Interna 

Registros:  
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Procedimiento ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento. 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer las políticas, procedimientos y metodologías para identificar, analizar, valorar, 

monitorear, medir y controlar los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia que puedan afectar 

el logro de los objetivos institucionales o de los procesos. 

 

2. ALCANCE 

 
Desarrollo de cada uno de los elementos que hacen parte del componente Administración del 

Riesgo del Subsistema de Control Estratégico del MECI, que inicia con el establecimiento del 

contexto en el cual presta sus servicios la Empresa hasta la definición de las acciones para mitigar 

el impacto en caso de que los riesgos identificados lleguen a materializarse. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 
En primera instancia es responsabilidad de la máxima autoridad de la Empresa, la aplicación y 

actualización del presente manual, así como de asegurar que se identifican e implementan las 

acciones para garantizar el cumplimiento de la Misión, los objetivos estratégicos y los objetivos de 

los procesos, por tanto la aplicación y cumplimiento de las directrices de este documento es 

responsabilidad de todos los funcionarios de la Empresa. 

 

4. DEFINICIONES 

 
 RIESGO: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 

los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias (impacto).  La tendencia más común es la valoración del riesgo como una 
amenaza; en este sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o 
eliminar su ocurrencia. 
Pero existe también la percepción del riesgo como una oportunidad, lo cual implica que su 
gestión está dirigida a maximizar los resultados que este genera. 
 

o ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el 
nivel de riesgo. El análisis del riesgo incluye la estimación del riesgo. 
 

o CONSECUENCIA: Resultado de un evento que afecta a los objetivos  

 

NOTA 1: Un evento puede originar u rango de consecuencias. 

NOTA 2: Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o 

negativos en los objetivos. 

NOTA 3: LAS consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. 

 

o CRITERIOS DEL RIESGO: Términos de referencia frente a los cuales se evalua la 
importancia de un riesgo. 
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NOTA 1: Los criterios del riesgo se basan en los objetivos y el contexto externo e interno de 

la organización. 

 

NOTA 2: Los criterios del riesgo se pueden derivar de norma, leyes, políticas y otros 

requisitos. 

 

o NIVEL DEL RIESGO: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada 
en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. 
 

o NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 

o EVALUACIÓN DEL REISGO: Proceso de comparación de los resultados del análisis del 
riesgo con los criterios del riesgo para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son 
aceptables. La evaluación del riesgo ayuda en la decisión acerca del tratamiento. 

 

Nota 1. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

Nota 2. Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 

 

 TRATAMIENTO DEL REISGO: Proceso para modificar el riesgo. El tratamiento puede 
implicar: 
 

o Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar la actividad que lo genera 
o Tomar o incrementar el riesgo con el fin de perseguir una oportunidad. 
o Retirar la fuente del riesgo 
o Cambiar la probabilidad 
o Cambiar las consecuencias 
o Compartir el riesgo con una o varias de las partes, incluyendo los contratos y la 

financiación del riesgo. 
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5. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DEL RIESGO. 

 
Para realizar una adecuada identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo en la 
Empresa , se han establecido las siguientes etapas que permitirán un llevar una objetiva, 
oportuna y eficaz administración de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia y que 
puedan afectar el logro de los objetivos de la administración. 

 

 
 

5.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

Con el fin de orientar las decisiones que tome el Gerente frente a los riesgos en la gestión, 

se debe realizar un análisis del entorno en el cual opera el Administración, considerando 

factores  internos y externos a la organización que puedan afectar el cumplimiento de la 

Misión, los objetivos estratégicos y los objetivos de los procesos. 

 

El contexto estratégico definido, determina la relación de la Empresa con el entorno y tiene 

en cuenta su misión, objetivos, estructura organizacional, aspectos operativos, financieros, 

legales y la percepción de los diferentes grupos de interés sobre la gestión. 

 

La metodología utilizada para identificar los factores internos y externos que pueden afectar 

el cumplimiento de las directrices estratégicas es una herramienta gerencial conocida como 

MATRIZ DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas),la cual  permite 

relacionar con mayor claridad los factores internos como Debilidades y Fortalezas e 

igualmente los factores externos como Oportunidades y Amenazas. 
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Requisitos (No legales ni reglamentarios) que se cumplen con dificultad a veces  si, a 
veces no. (Las debilidades son internas) 
 
Requisitos de los clientes que se podrían establecer para lograr la Visión de la 
Organización. (Ej Alianzas Estratégicas). (Las oportunidades son externas) 
 

Requisitos que se cumplen a cabalidad y por lo cual se obtienen reconocimiento de los 
clientes y ventajas competitivas. (Las fortalezas son internas) 
 
Requisitos legales y reglamentarios que no se cumplen. Situaciones de las que no se 
tiene el control (Ej Cambios Gubernamentales, del mercado, riesgos) 
 

 
Una vez establecida la Matriz DOFA se debe tener en cuenta que: 
 
Las  DEBILIDADES, se deben CORREGIR 
Las  OPORTUNIDADES, se deben APROVECHAR 
Las  FORTALEZAS, se deben EXPLOTAR 
Las  AMENAZAS,  se deben CONTRARESTAR 
 
 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL REISGO 

 
Este elemento permite identificar el evento o riesgo que puede suceder, estableciendo qué y 

cómo podría degradar, retardar o impedir dicho evento, el logro de los objetivos 

institucionales y de los procesos. 

 

Para la identificación de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia, se requiere 

previamente haber definido los objetivos institucionales y de los procesos, como base 

fundamental para determinar que eventos podrían afectar su cumplimiento. 

 

Para la identificación de riesgos se elaboró el formato MAPA DE RIESGOS. La 

identificación se presenta en las primeras columnas donde se asigna una Referencia (REF) 

para cada riesgo y está compuesta por la inicial de la palabra Riesgo [R] seguida de las 

iniciales con la cuales se codifica cada proceso, (ejemplo proceso Evaluación y Control EV) 

y posteriormente se asigna un número consecutivo; enseguida se describe en forma breve y 

concisa  Qué y Cómo puede ocurrir.  

Ejemplo: Ref: REV1 = Riesgo del Proceso Evaluación y Control Nº1. Esto con el fin de 

identificar el número de riesgos de cada proceso. 

 

Como un mecanismo para facilitar la identificación de riesgos, la metodología propuesta en 

este procedimiento requiere que se determinen de los requisitos aplicables esenciales de 

cada proceso y que se pueden observar en la columna dos del formato Mapa de Riesgos 

“REQUISITOS DEL PROCESO”. 

 

D 

O 

F 

A 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.CG.01 

Procedimiento: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión:  1.0 

Proceso: CONTROL DE GESTIÓN Emisión: 03/02/2014 

 

38 | P á g i n a  

 

Una vez identificados los requisitos o las directrices claves de cada objetivo se procede su 

negación. Para un mejor entendimiento se presenta la identificación de uno de los riesgos 

del proceso Evaluación y Control:  

 
 

 

 
 

5.3 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

El análisis permite establecer un mejor entendimiento y comprensión del riesgo, al 

considerar el impacto en caso de que llegue a materializarse (las consecuencias) y la 

probabilidad de ocurrencia (posibilidad - causas). Un adecuado análisis del riesgo se realiza 

de acuerdo a las siguientes orientaciones para valorar impacto y probabilidad: 

 

 

IMPACTO: El impacto del riesgo se mide en términos de las consecuencias que pueda 

generar el riesgo en la consecución de los objetivos y se debe considerar la existencia o no 

de controles. Se puede dar una relación inversa entre el número de controles y las 

consecuencias del riesgo, es decir, que a mayor número de controles eficaces, menores 

serán las consecuencias del riesgo en caso de materializarse. Para la medición se definió la 

Tabla 1 IMPACTO donde se establecen rangos: 
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TABLA 1: VALORACIÓN DEL IMPACO 
 

Nivel Descripción Características 

1 Insignificante 

El riesgo no genera impacto negativo sobre los objetivos. 
Ningún daño, sin pérdidas financieras. Sin impactos 
ambientales negativos. No se afecta la capacidad del 
proceso. Sin intervenciones, sanciones o multas. 

2 Menor 
Efectos que no disminuyen la capacidad del proceso y que se 
remedian fácilmente. Sin Pérdidas financieras pero se 
pueden presentar Demandas 

3 Moderado 
Algunos objetivos o metas afectadas. Pérdidas financieras 
menores a 15 SMMLV.  Pueden presentarse demandas o 
Multas 

4 Mayor 
Algunos objetivos importantes no se pueden lograr. Pérdida 
financiera entre 16 y 100 SMMLV, pérdida de la capacidad de 
prestación del servicio. Investigación Disciplinaria o Fiscal 

5 Catastrófico 
Más del 50% de los objetivos o sus metas no se pueden 
lograr. Pérdida financiera mayor a 100 SMMLV. Interrupción 
de la prestación de un servicio, intervención o Sanción 

 

 

PROBABILIDAD: Se debe determina la Probabilidad  de que ocurra un evento o resultado 

específico en términos de frecuencia (Nº de veces), para ello se estableció la Tabla 2. 

 

TABLA 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

 

Nivel Descripción Características 

1 Raro 

Evento que puede ocurrir solamente en circunstancias 
excepcionales durante el proyecto o la consecución del 

objetivo No se ha presentado en los últimos 5 años. 

2 Improbable 
No se espera que ocurra durante el proyecto o durante la 
consecución del objetivo. Se ha presentado al menos una vez 
en los últimos 5 años. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún momento. El evento ha 
ocurrido por lo menos 2 veces en los últimos dos años. 

4 Probable 
Se espera que ocurra por lo menos una vez en el año o 
durante el proyecto. 

5 Casi Cierto 
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, 
varias veces en el año o varias veces durante un proyecto. 

 

 
5.4 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Finalizada la etapa de análisis, se debe establecer el nivel del riesgo, es decir, confrontar 

el impacto contra la probabilidad de ocurrencia, esto se logra haciendo un cruce en la 

Matriz de Análisis Cualitativo del Riesgo. 
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Para ilustrar mejor la aplicación de esta matriz continuamos con el ejemplo citado en el 
punto 5.2. 
 

 
 
 

En esta etapa, la valoración del riesgo se realiza sin considerar la existencia de controles, 

es decir, valorar el impacto del riesgo en caso de que llegue a materializarse y la 

probabilidad de ocurrencia considerando la ocurrencia de eventos que hayan podido 

presentarse en la entidad en periodos anteriores. 

 

En el ejemplo el Nivel M resulta del cruce de la valoración del Impacto = 4 y la Probabilidad 

= 1, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Una vez realizado el cruce, la Matriz establece un Nivel de Riesgo que se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

o Nivel Extremo: Requiere tratamiento inmediato mediante la eliminación de la 
actividad que lo genera en la medida de lo posible o el establecimiento de acciones 
preventivas para evitar su ocurrencia y/o controles correctivos para mitigar su 
impacto en caso de materializarse. 
 

o Nivel Alto: El tratamiento del riesgo es opcional. El responsable del proceso debe 
asegurarse que los controles identificados son efectivos y la Oficina de Control 
Interno debe establecer un seguimiento permanente al cumplimiento de los controles 
establecidos. Si durante la valoración del riesgo, el impacto ha sido calificado como 
Catastrófico, se deben elaborar Planes de Contingencia para protegerse de su 
ocurrencia. 

 
o Nivel Medio: El nivel del riesgo es aceptable y la Administración lo puede Asumir 

mediante procedimientos de rutina y la aplicación continua de los controles ya 
establecidos. La Oficina de Control Interno debe establecer un seguimiento 
permanente al cumplimiento de los controles establecidos. 

 
o Nivel Bajo: El nivel del riesgo es aceptable y la Administración lo puede Asumir 

mediante procedimientos de rutina y la aplicación continua de los controles ya 
establecidos. La Oficina de Control Interno debe establecer un seguimiento 
permanente al cumplimiento de los controles establecidos. 

 

 

 
Una vez realizada la etapa de evaluación del riesgo sin considerar la existencia de 

controles, se procede a la valoración de los controles de acuerdo a su tipo y considerando 

si éstos son Preventivos o Correctivos: 
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o CONTROLES PREVENTIVOS: Aquellos que actúan para eliminar las causas del 
riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. Dirigidos a disminuir o 
minimizar la probabilidad. 
 

o CONTROLES CORRECTIVOS: Aquellos que permiten el restablecimiento de la 
actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también la modificación 
de las acciones que propiciaron su ocurrencia. Están dirigidos a mitigar el impacto en 
caso de materializarse 

 

Identificado el tipo de control se procede a su valoración respondiendo las siguientes 

preguntas, tal como se muestra en el ejemplo: 

 

 
 

El ejemplo muestra que este riesgo tiene definidos tres controles, dos preventivos y uno 

correctivo y que su valoración de acuerdo a la respuesta a las preguntas permite 

determinar que son muy efectivos.  Esta efectividad permite modificar la valoración inicial 

del riesgo teniendo en cuenta la valoración de los controles preventivos y correctivos y los 

siguientes parámetros 

 

 
 

La tabla indica que si como resultado de la valoración, un control obtuvo un puntaje de 81 

puntos o más, la valoración inicial del riesgo en cuanto a impacto se puede modificar 

(devolverse hasta 2 casillas) debido a la efectividad de los controles existentes como, es 

decir, para el ejemplo la evaluación final del riesgo en cuento a su impacto ya no será 4 

sino 2.  
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De acuerdo a la valoración de controles el nivel del riesgo [REV3] del ejemplo es BAJO, 

teniendo en cuenta que se ha establecido un control correctivo muy eficiente y dos 

preventivos. En este caso los controles preventivos a pesar de ser muy efectivos no 

permiten modificar la probabilidad porque su valoración inicial fue 1. 

 

 
 
 

Una vez finalizada la etapa de valoración del riesgo incluidos la efectividad de los controles, 

se deben formular las acciones de tratamiento en primera instancia para los riesgos que 

permanezcan en el nivel Extremo y de manera opcional para los riesgo nivel Alto, Medio o 

Bajo, de acuerdo a las políticas de administración del riesgo definidas por la Administración 

Municipal. 
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5.5 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL REISGO 
 

La Alta Dirección comprometida con una eficaz administración del riesgo, ha 

establecido las siguientes directrices para la adecuada gestión del riesgo. 

 

1. Para la identificación del riesgo en la Administración Municipal se deben considerar y 
tomar como referente la Misión, los objetivos estratégicos establecidos y los 
objetivos de los procesos. 
 

2. Se deben priorizar los riesgos identificados de acuerdo al nivel de cada uno, según 
el resultado del cruce entre el impacto y la probabilidad y la valoración y eficacia de 
los controles siendo los riesgos nivel Extremo (E) a los que se les debe en primera 
instancia formular un plan de tratamiento. El tratamiento para los riesgos nivel Alto 
(H), Medio (M) y Bajo (L) es opcional. 

 
3. La Dirección debe establecer las responsabilidades de acuerdo al tipo de tratamiento 

que requiera el riesgo. 
 

4. Todo Plan de Tratamiento que se suscriba debe tener un seguimiento para verificar 
la implementación de las acciones y su eficacia, por parte de la Oficina de Control 
Interno. 

 
5. Toda vez que finalice la implementación de un Plan de Tratamiento, se debe valorar 

nuevamente el riesgo.   
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CARACTERIZACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL 
 

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
OBJETIVO: 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. 
ALCANCE: Inicia desde las acciones realizadas en las micro cuencas abastecedoras, recolección y trasporte de aguas servidas hasta la disposición final de los 

residuos sólidos. 
PROVEEDOR 

ENTRADA / INSUMO 
ACTIVIDADES 

(PHVA) 
SALIDA 

Producto/Servicio 
CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

Municipio. 
CRC 
CRC 
CRC 
 

Gestión Financiera 
Recolección y 
transporte de aguas 
residuales. 
Servicio de ASEO 
Gestión Ambiental 

Plan de Desarrollo 
Municipal Presupuesto 
PSMV 
PEGIRS Plan de 
Ordenamiento 
SubcuencaQuinamayo- 
PUEAA 

P 
PLANEACIÓN DEL 

PROCESO 

Plan de Acción Anual. 
Plan de Manejo Ambiental 
 

Direccionamiento E Municipio. 
Entidades de control 

CRC 
Gestión Ambiental 

Plan de Ordenamiento  
SubcuencaQuinamayo. 
 

H 
MANEJO INTEGRAL 

DE LA CUENCA 

Gestión para la compra de 
predios. 
Gestión para la ejecución  de 
acciones de conservación  de 
las Microcuencas  de los ríos 
Quilichao y Mondomo. 
Asistencia técnica en 
proyectos específicos.  

Direccionamiento E 
Usuarios 
Entidades de Control 

Municipio 
CRC 

Recolección y 
trasporte de aguas 
servidas 
 

PSMV H 
EJECUCION DEL 

PSMV 

Caracterización de 
vertimientos 
Construcción de colectores 
Adquisición  de predios 
para la PTAR 
Construcción de primera 
etapa (tratamiento 
preliminar y primario) 

Recolección y 
trasporte de aguas 
servidas 
 
Gestión Ambiental 
 

Usuarios 
Municipio. 
CRC 
 
 

Municipio 
 

Emquilichao 
 
 
 

Plan de Desarrollo 
Municipal 
 

H 
EJECUCION DEL 

PGIRS 

Construcción del relleno 
Sanitario. 
Control de vectores y plagas. 
Aplicación productos 
químicos (Cal) 
Cobertura Diaria 

Servicio de Aseo  
 
 
 

Municipio 
CRC 
Entes de control 
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Manejo de lexiviados 
Recuperación de paisajes 
Mantenimiento de zonas 
verdes urbanas (Forestal, 
Pastos y Arvances) 
Campanas de educación 
Ejecución de proyectos de 
aprovechamiento  

 

Emquilichao 
Presupuesto 
PUEAA 

H 
EJECUCION DEL 

PUEAA 

Campanas sobre ahorro y uso 
eficiente. 
Reducción del IANC 
Reducción de pérdidas  de 
H2O proceso de producción  

 
CRC 
Municipio 
Entidades de control 
Usuarios 

 
 Planes de acción  V 

VERIFICACION DE 
PLANES  

Análisis de cumplimiento  
Remisión de la cuenta fiscal  

Entidades de control 
Municipio 

Entes de Control 
 

Informes de Auditoría 
Analisis de indicadores  

A 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Formulación de Acciones 
Correctivas y Preventivas 
Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión 
Entidades de control 
Municipio 

 

RECURSOS 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto: Asignación de 
presupuesto asignado para 
la  
Educación a la comunidad 
Personal 
Herramientas y equipos 
 

Control Ambiental 
 

Acueducto y 
Alcantarillado 

 
Control Ambiental 

y Acueductos 
veredales 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental 

Marcos jurídicos de las 
servicios AAA  y de 
saneamiento ambiental 

PSMV, PUEAA 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 
6.3 7.4, 8.1, 8.2.3, 8.3, 
8.4, 8.5. 
 
1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 2.3.   

Cumplimiento del PUEAA 
Cumplimiento del 
PUEAA 

Cumplimiento del PSMV  

[Actividades realizadas  
/ Actividades 
programadas 
PSMV]*100 

Cumplimiento del PGIRS 
Cumplimiento del 
PGIRS 
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Procedimiento GESTIÓN AMBIENTAL 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

 

Prestar con eficiencia los servicios de recolección, transporte, barrido y limpieza y 

disposición final de los residuos sólidos en el marco del PGIRS. Así como manejar las 

dimensiones ambientales del servicio de aseo. 

 

 
2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la planificación y ejecución de la prestación del servicio de 

aseo en el municipio de Santander de Quilichao, asegurando así la conservación del medio 

ambiente en el ámbito de la ejecución de los procesos  AAA de acuerdo con los planes que 

rigen. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El cumplimiento de este procedimiento involucra al profesional universitario de gestión 

ambiental que es el encargado de la realización y el cumplimiento de las actividades 

propuestas en el plan de residuos sólidos. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

PGIRS: Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, 

definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período 

determinado. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Para dar cumplimiento del pgirs EMQUILICHAO cumple con las siguientes actividades: 
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1  Recolección y transporte de residuos sólidos: 

 

EMQUILICHAO ESP, realiza esta actividad  2 veces por semana en la zona urbana de 

Santander de quilichao. Ver procedimiento en   

 

 

2  Barrido y limpieza de vías y zonas públicas: 

 

EMQUILICHAO ESP, presta con una frecuencia de dos veces por semana en las zonas 

residenciales y de una frecuencia diaria en las zonas comerciales y públicas. A excepción de 

la galería municipal que se realiza 2 veces al día mañana y tarde. Ver procedimiento en  

 

 

3  Manejo de residuos especiales: 

 

Como residuos especiales, se manejan sólo la recolección de cortes de césped, y 

anualmente la limpieza del trampa grasas del matadero municipal.  

 

 

4 Disposición final: 

 

En el municipio de Santander de Quilichao la disposición final de los residuos sólidos se 

llevaba a cabo en el sitio denominado Relleno Sanitario Quita pereza se encuentra localizado 

a tres punto cinco kilómetros (3,5km) al oriente de la zona urbana, en la vereda Quita pereza. 

El sistema ocupa un predio de catorce  hectáreas (14Ha), las cuales se encuentran en el 

interior de un terreno de cien hectáreas (100Ha) pertenecientes al Municipio. 

 

El Relleno Sanitario Quita pereza cuenta con sistemas de manejo de lixiviados, Gases y 

Aguas lluvias.  Además se realiza Control de vectores. 

 

 

5 fundesam: 

Es contratado por emquilichao para realizar  una labor social, con recuperadores que 

anteriormente reciclaban en el relleno sanitario, con algunos se realiza la labor de barrido en 

las calles y con los otros recolección de reciclaje. 
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Procedimiento DESPACHOS COMISORIOS 
CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA 

 
RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

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

ALCANCE: Inicia desde la captación del agua en las fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento. 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA / INSUMO 
ACTIVIDADES 

(PHVA) 

SALIDA 

Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

 

Producción de Agua 

Direccionamiento 

Estratégico 

Informes de auxiliar de  

planta y operadores  

P 

PLANEACIÓN DE  LA 

PRODUCCION 

 

Cuadro diario. 

Plan de mantenimiento de 

planta de tratamiento.  

Manual del operador de 

planta  

Producción de Agua 

 

 

 

Fuentes de 

abastecimiento 

Quilichao, 

Mondomo 

 Agua cruda. 

 

 
H 

OPERACIÓN EN 

CAPTACION 

Limpieza manual de 

rejillas. 

Operación de válvulas. 

Remoción de solidos  a 

desarenadores.  

Caudal de Agua captada 

 

 

Producción de Agua 

 

 

 

Fuentes de 

abastecimiento 

Quilichao, 

Mondomo 

 

Proveedores 

Gestión 

Administrativa 

Agua cruda. 

 

Insumos Químicos 

H 

OPERACIÓN DEL 

TRATAMIENTO DE 

AGUA 

Medición y control del 

caudal. 

Medición de las 

características físico 

químicas 

Determinación de las dosis 

optima  

Dosificación de insumos 

químicos  

Agua Tratada 

Distribución 

 

Control de Calidad de 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Registros Bacteriológicos y 

físicos. 
V 

VERIFICACION DE 

PARAMETROS 

Análisis de datos e 

indicadores para rendición 
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 Cuadro diario. 

Control mensual 

de cuentas. 

Entes de Control 

Control de Gestión Informes de Auditoría 

Análisis de datos A ACCIONES DE MEJORA 

Formulación de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión Entes de Control 

 

RECURSOS 
DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL INDICADOR Fórmula de Cálculo Operativos/Técnicos Internos Norma (NTCGP) 

Presupuesto: Valor 

asignado al servicio de 

Acueducto 

Personal: Humanos:  

Profesional universitario 

(1) 

Operadores de plata (4). 

Analista Químico (1). 

Auxiliar de Planta (1). 

Maquinaria y Equipo: 

Motobomba,   

Gerencia y 

Estrategia 

Talento Humano 

Parámetros Fisicoquímicos  

Fisicoquímicos: 

Conductividad, 

Turbiedad, Color 

Aparente, PH, 

Alcalinidad Total, 

Dureza Total, Hierro 

Total,, Nitritos, Oxígeno 

Disuelto, Informe diario 

de análisis físico 

químicos de la planta, 

Cloro, 

Decreto 1575/2007, 

Resolución 2115/2007 

Reportes al SUI 

Programa ínter 

laboratorios de calidad 

de agua potable 

“PICCAP” I 

Normas RAS 

2000:Titulo A: 

(11.2.2,11.2.3,11.2.4) 

TituloA6, 

TituloB2(2.5.1) 

TituloB3(3.1,3.2,3.3) 

TituloB4 (4.4.1 - 4.4.13, 

4.5, 4.6, 4.7.1 - 4.7.5) 

TituloB6 TituloG (2.1.5, 

6.4.4) 

Manual de 

operación de planta 

de tratamiento 

Manual de 

laboratorio para 

operadores de plata 

(VERIFICAR)  

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 

6.3 7.4, 8.1, 8.2.3, 

8.3, 8.4, 8.5. 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 

2.3.   

Control del caudal m3 

Cumplimiento Plan de 

Mantenimiento de Plantas 

de tratamiento 

[Mantenimiento 

Preventivo Realizados / 

Total Mantenimientos 

Programados Mes]*100 

 
DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: MA.PA.01 Manual Lab Operadores de Planta 

Procedimientos: 
PR.PA.01 Procedimiento captación y aducción de agua, PR.PA.02 Medición y Control del Caudal de Agua de la Planta de Tratamiento, 

PR.PA.03 Potabilización de Agua 

Registros: 
FO.PA.01 Control Diario Planta de Tratamiento el Arroyo, FO.PA.02 Control Mensual Planta de Tratamiento EL Arroyo, FO.PA.03 Tabla de 

Control de Macro medición hacia la Red de Distribución de Agua Potable, FO.PA.04 Informe Semanal de Bocatomas 
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Procedimiento CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE AGUA 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/01/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

  

Captar  y controlar el caudal de agua necesaria que requiere la planta de tratamiento, de acuerdo a 

las necesidades de la población. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento aplica  a las actividades de donde inicia la captación de agua, a 

través de la bocatoma, hasta llegar finalmente a la planta de tratamiento de Santander de 

Quilichao, ubicada en el Barrio el Arroyo.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimento de este procedimiento involucra a los operadores y auxiliar de la planta 

tratamiento relacionados con todas las actividades que aquí se desarrollan. 

 

 El jefe de área de acueducto y alcantarillado es el responsable de inspeccionar y garantizar 

el control de las actividades realizadas. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Fuentes: cualquier tipo de agua natural, ya sea superficial, subterránea, de pozo o aguas 

lluvias, que reúna las características físicas, químicas y bacteriológicas mínimas, para su 

tratamiento y posterior consumo humano. 

 

 Bocatoma: estructura a través de la cual es captada el agua que es enviada a la planta, 

para su posterior tratamiento. 

  

 Aducción: todo sistema de transporte de agua cruda. 

  

 Desarenadores: estructura  mediante la cual se le eliminan, al agua, materiales sólidos y  

pesados (piedras, palos, etc.), están provistos de diferentes sistemas de control, para la 

entrada y salida de agua y la evacuación de los sedimentos. Nuestro sistema consta de dos 

(2) desarenadores trabajando en paralelo, cada uno con tres (3) tolvas de sedimentación y 

su respectiva válvula de desagüe. El mantenimiento se debe realizar primero a un lado y 

luego el otro, para no suspender totalmente la entrada de agua cruda a la planta 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

ACT DESCRIPCIÓN EQUIPO RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO     

01 

Fuente: Una de nuestras fuentes de 
abastecimiento es el rio Quilichao, el 
cual nace en el cerro Munchique, 
vereda Guayabal, recorre una gran 
distancia hasta llegar a la bocatoma, 
donde el agua es desviada hacia la 
planta de Tratamiento. 
Otra fuente de abastecimiento es el 
Rio Mondomo, que se encuentra a 
una distancia de 24 kilómetros de la 
planta de tratamiento. 

N/A N/A N/A 

02 

La bocatoma esta provista 
inicialmente de una rejilla para la 
retención de material pesado, la cual 
debe ser limpiada todos los días, 
ayudándose de palos largos desde la 
parte superior,  o bajándose a 
limpiarla con la mano. Si es 
necesario, abra la compuerta del 
canal de desagüe de la bocatoma, y 
descargue todo el material 
acumulado. 

Pala, palos 
Auxiliar y 
Operadores de 
planta 

Informe 
Semanal de 
Bocatomas 
FO.PA.04 

03 

Luego el agua es transportada por 
una canaleta desde la bocatoma 
hasta los desarenadores, los cuales 
son dos unidades que trabajan en 
paralelo y  están provistos de tolvas 
de sedimentación. 

N/A N/A N/A 

04 

Lavado de Desarenadores: lave 
primero un lado, cierre la compuerta 
de entrada, abra las válvulas de 
descargue de las tolvas de 
sedimentación hasta que descargue 
todo el material acumulado. 

Pala, palos 
Auxiliar y 
Operadores de 
planta 

N/A 

05 
Empiece a limpiar las paredes 
ayudándose de los cepillos de cabo 
largo. 

Cepillos de 
cabo largo y 
valdes. 

Auxiliar y 
Operadores de 
planta 

N/A 

06 

Cuando el primer lado ya esté limpio 
cierre las válvulas de las tolvas de 
desagüe, abra la compuerta de 
entrada de agua, espere a que esté 
llena y luego realice el mismo 

Cepillos de 
cabo largo y 
valdes. 

Auxiliar y 
Operadores de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 
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ACT DESCRIPCIÓN EQUIPO RESPONSABLE REGISTRO 

procedimiento al otro lado del 
desarenador. 

07 

Después de haber lavado las dos 
unidades de des arenación, el agua 
es conducida hasta la planta para su 
debido tratamiento a través de 
tubería de PVC, donde una vez es 
tratada, es distribuida a las redes 
para su posterior consumo humano. 

N/A N/A 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

08 

Mantenimiento de zonas verdes: 
Según el estado de los alrededores 
de la bocatoma y los desarenadores 
se debe hacer el respectivo 
guadañado y/o desmalezado de esta 
sección. 

Guadañas, 
herramienta 
menor 

Auxiliar de planta 

Informe 
Semanal de 
Bocatomas 
FO.PA.04 

 FIN     

 

 

 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.PA.01 

Procedimiento: CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE AGUA Versión:  1.0 

Proceso: PRODUCCIÓN DE AGUA Emisión: 03/01/2014 

 

58 | P á g i n a  

 

 

 

INICIO

BOCATOMA

CANALETA 
PARSHALL

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO

DESARENADORES

TUBERIA

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

FIN

REDES DE 
DISTRIBUCION

LIMPIEZA 
DE REJILLA

LAVADO DE 
DESARENADORES

POTABILIZACION 
DEL AGUA

MANTENIMIENTO 
DE ZONAS 

VERDES

MANTENIMIENTO 
DE ZONAS 

VERDES

CASAS O 
DOMICILIOS

FORMATO: 
FO.PA.04

FORMATO: 
FO.PA.04

FORMATO: 
FO.PA.01

FORMATO: 
FO.PA.01
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Procedimiento MEDICIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE AGUAEN PLANTA 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/01/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

 

Determinar y controlar  el volumen de agua de entrada y salida en la planta de tratamiento, 

localizada en el barrio El Arroyo del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento involucra todas las actividades relacionadas con la medición del volumen y el 

control del caudal del agua desde que el fluido, sin potabilizar, pasa por la canaleta Parshall, hasta 

que finalmente pasa por los macro medidores de salida donde por medio de estos el caudal se 

mide y controla el agua que se le envía a la población. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

. 
  

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al proceso de Producción de Agua, en 

función de los operadores de planta, que son los responsables de realizar las actividades 

relacionadas con este procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

  

 Medir: Determinar o saber exactamente la cantidad de agua que entra y sale de la planta. 

 

 Canaleta Parshall: sistema mediante el cual se mide volumétricamente el caudal de 

entrada de agua. 

 

 Macro medidores: son sistemas de medición de agua entregada a los cuatro sectores de la 

red de distribución, como son Belén, Villa del Sur, Calama y la Parte baja. 

  

 Medidor de Caudal: equipo que, a través de un sensor, emite y recoge la señal de 

ultrasonido, la lleva al registrador y la convierte en unidades de caudal (l/seg.) que se utiliza 

para determinar el volumen de entrada de agua no potable (cruda). El sensor se encuentra 

localizado en la canaleta Parshall. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

 
 

ACT. DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/ 

HERRAMIENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio     

1 

Se realiza la lectura en el 
registrador del medidor de 
caudal de entrada de 
agua cruda 

Registrador de 
Macromedidor de 

entrada 

Operadores de 
planta. 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 
 
Tabla de control 
de macro medición 
hacia la red de 
distribución de 
agua potable FO. 
PA.03 

2 

Se realiza la lectura de los 
macro medidores 
volumétricos de las 
salidas hacia Belén, Villa 
del Sur y Calama. La 
salida hacia la parte baja 
se toma abriendo el ícono 
del medidor magnético 
que se encuentra en el 
escritorio del computador. 

Registrador de 
Macromedidor de 

las salidas 

Operadores de 
planta. 

Tabla de control 
de macro medición 
hacia la red de 
distribución de 
agua potable FO. 
PA.03 

3 
Se registra las lecturas en 
el formato. 

 

Operadores de 
planta. 

Tabla de control 
de macro medición 
hacia la red de 
distribución de 
agua potable FO. 
PA.03 

 FIN 
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Procedimiento POTABILIZACIÓN DE AGUA 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/01/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

 

Aplicar las técnicas requeridas para convertir un agua sin potabilizar (cruda) en agua apta para el 

consumo humano de la población de Santander de Quilichao, Cauca. 
 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para el área de acueducto, dentro del proceso de producción de agua en 

función de potabilización del agua en la planta de tratamiento El Arroyo, ubicada en el barrio el 

Arroyo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al área de acueducto y alcantarillado, en 

función de  potabilización de agua. 

 

 Los operadores de la Planta de tratamiento de EMQUILICHAO E.S.P., son los responsables 

de realizar el procedimiento de potabilización del agua, así mismo como de realizar las 

actividades, la vigilancia y el seguimiento del tratamiento de la misma. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Dosificación: Procesomediante el cual se aplica el coagulante y el alcalinizante (sulfato de 

aluminio y cal) en las cantidades requeridas para obtener  una buena clarificación del agua. 
 
 Mezcla rápida: Proceso por medio del cual se distribuye instantánea y homogéneamente el 

coagulante (sulfato de aluminio sólido o líquido) en el agua de cruda. 
 
 Floc: Partícula formada en la reacción del coagulante con las partículas que producen la 

turbiedad. 
 
 Sedimentación: Procesomediante el cual se precipita o se decanta el floc. 
 
 Lecho filtrante: Soporte conformado por capas de grava en diferente granulometría y antracita 

por donde pasa el agua sedimentada, con el fin de restarle color, olor y sabor. 
 
 Floculación: Estructura mediante la cual se logra la formación del floc. 
 
 Desinfección: Aplicación del desinfectante, la solución de cloro, con el fin de eliminar las 

bacterias que están presentes. 
 
 Prueba de jarras: Ensayo realizado en el laboratorio de operadores, mediante el cual se 

determina las cantidades necesarias para una buena floculación. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

ACT DESCRIPCIÓN EQUIPO RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

01 

Determinar el caudal de 
entrada de agua y sus 
características físicas 
iniciales como turbiedad y 
color. 

Medidor de 
caudal, 
Turbidímetro y 
espectrofotómetro. 

Operador de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

02 

Cuando los parámetros se 
encuentran por encima de 
los valores máximos, se 
debe hacer la prueba de 
jarras para determinar la 
dosis  óptima requerida. 

Equipo Jarr Test. 
Operadores de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

03 
Aplicar la dosis hallada, de 
sulfato de aluminio y cal, 
en la prueba de jarras. 

 
Operadores de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

04 

Verificar en el floculador y 
sedimentador, la calidad 
del floc, con el fin de saber 
si está funcionando la 
dosificación 
correctamente. 

 
Operadores de 
planta 

N/A 

05 

Graduar la capacidad de 
los filtros, para que 
trabajen parejos evitando 
que cojan aire. 

 
Operadores de 
planta 

N/A 

06 

Recolectar muestras de 
agua, cruda, sedimentada, 
y tratada para controlar los 
parámetros de turbiedad, 
color, pH, y cloro residual. 

Recipientes para 
las muestras. 

Operadores de 
planta. 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

07 
Graduar el clorador según 
la dosis requerida. 

Comparador de 
cloro Microquant 
cloro. 

Operadores de 
planta. 

N/A 

08 

Lavar periódicamente el 
lecho filtrante, operando 
adecuadamente las 
válvulas cada 48 horas. 

 
Operadores de 
planta. 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 
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09 
Cambiar los tambores y/o  
cilindros de cloro cuando 
se agote su contenido 

Empaque de 
plomo, llave 200. 

Operador de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

10 

Operar correctamente las 
bombas para mantener un 
nivel óptimo en los 
tanques elevados. 

 
Operador de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

11 

Solicitar los insumos 
químicos (cloro, sulfato y 
cal) al profesional 
universitario de acueducto 
y alcantarillado. 

Estudios previos. 
Operador de 
planta 

Estudios 
Previos 
FO.AD.05 

12 

Recibir los insumos 
químicos solicitados con 
anterioridad (cloro, sulfato 
y/o cal) 

 
Operador de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

13 

Tomar la lectura de los 
niveles de los tanques de 
almacenamiento cada hora 
las 24 horas del día, 
verificando la varilla 
graduada que se 
encuentra en cada uno de 
ellos. 

 

Operador de 
planta 

Control Diario 
Planta de 
Tratamiento el 
ArroyoFO.PA.01 

 FIN    
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Procedimiento CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO 

CARACTERIZACIÓN DISTRIBUCIÓN 
 

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

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

ALCANCE: Aplica desde los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento hasta el instrumento de medición del predio.  

 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 

(PHVA) 

SALIDA 

Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

Usuarios Producción de Agua 

Requerimientos de la 

comunidad 

Almacenamiento y Caudales 

adecuados 
P 

PLANIFICACION DE LA 

DISTRIBUCION 

Programa de mantenimiento 

de sistema de distribución 

Plan diario de trabajo 
Producción de Agua 

Usuarios 

  Catastro de red - Usuarios Análisis de la demanda  Usuarios 

 Producción de agua 

Volumen del tanque de 

almacenamiento P 

Programa de mantenimiento 

de sistema de distribución 

Plan diario de trabajo 

 

 

Usuarios  Requerimiento de los 

usuarios  

Programa de 

mantenimiento de sistema 

de distribución 

Plan de mantenimiento  

H 

MANTENIMINETO 

GENERAL EN 

ACCESORIOS Y REDES 

Purgas 

Ampliación y reposición de 

redes. 

Reposición de válvulas e 

hidrantes  

Construcción de tapas y cajas 

para válvulas. 

Toma de presiones.  

Control de calidad de 

agua. 

 

 

Usuarios 

Usuarios Comercial reporte de 

daños 

Llamadas, oficios, PQR, 

reporte de daños Acueducto 
H 

REPARACION DE 

DAÑOS 

Ejecución de obras,   Usuarios 

Usuarios 
 

 
Ejecución de obra   V 

INSPECCION DE 

OBRAS 

Orden de trabajo. 

Relación de daños mensual  

Informes de obras.  

 

 

Usuarios 

Entes de Control 

Control de Gestión Requerimientos de la súper 

intendencia  

Informes de Auditoría 

A 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Formulación de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión Entes de Control 
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RECURSOS 
DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Fórmula de Cálculo Operativos/Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto: Asignado al 

proceso de distribución 

Personal: Humanos: 

Profesional Universitario 

Acueducto y Alcantarillado (1), 

Técnico Operativo (1), 

Fontaneros (10) 

Maquinaria y Equipos 

Tubería y accesorios, 

saltarines 

Gerencia y 

estrategia 

Talento Humano 

Ejecución del 

programa de 

mantenimiento del 

sistema de 

distribución 

Actividades ejecutadas 

/Actividades Programadas 

Ley 142 de 1994 Arts: 

14.12, 30, 73.4, 136, 3.5, 

3.4, 79.12, 26, 28 73.4, 

73.5. Decreto 2105/83 

Ministerio de Salud, 

Manual de Operación 

Control y Mantenimiento - 

Ministerio de Desarrollo 

Técnico RAS 2000: Titulo 

C.(16.4.3.2, 17), Titulo B 

(4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 5.10, 

7., 8.14,8.9) Resolución Nª 

1096 17 Noviembre del 

2000, Ministerio de 

Desarrollo Económico. 

Manual para la 

Construcción de 

Redes de Acueducto y 

Alcantarillado 

REQUISITOS NORMA - 

NTCGP 1000:2009: 

4.1.g, 4.2.3, 4.2.4, 

7.2.1.c, 7.1, 7.5.1, 

7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 

8.4, 8.5.  

MECI: 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.4., 2.1, 3.1.1, 3.3.2  

Índice de presión 

[N° de puntos que cumplen 

con la presión mínima 

establecida en el RAS / N° 

total de puntos medidos de 

presión]*100 

Cumplimiento de 

cobertura 

[N° viviendas con servicio de 

acueducto / Total viviendas] 

* 100 

Tiempo promedio de 

atención de daños en 

red 

Σ Tiempo de atención de 

daños red/# de daños de 

red  

Tiempo promedio de 

atención de daños en 

domiciliarias 

Σ Tiempo de atención de 

daños domiciliaria/# de 

daños de domiciliaria  

Continuidad del 

servicio 

[1 - ∑ (H i x Ci ) ]  

------------------100 %  

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: MA.DI.01 Manual de Distribución 

Procedimientos: PR.DI.01 Procedimiento de Fontanería 

Registros: 
FO.DI.01 Plan Diario de Trabajo, FO.DI.02 Formato de Orden de Trabajo para Actividades Operativas Acueducto, FO.DI.03 Visita Previa para 

Disponibilidad del Servicio, FO.DI.04 Reporte de Novedades por Recepción, FO.DI.05 Toma de Presiones en la Red 
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Procedimiento FONTANERÍA 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 
 

Este procedimiento se constituye como una herramienta de consulta y guía a través del 

señalamiento de una serie de pasos para el desarrollo de las actividades cotidianas, que 

ejecuta el proceso operativo en el área de acueducto  en función de fontanería, para que 

cumplan con los requisitos del sistema de Gestión de calidad de EMQUILICHAO E.S.P. 

 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para los funcionarios de EMQUILICHAO E.S.P. del área de 

acueducto en la actividad de fontanería con el fin de establecer los pasos necesarios 

para las tareas diarias. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimento de este procedimiento involucra a los operativos de fontanería 

relacionado con todas las actividades diarias que se realizan en la empresa. 

 

 El profesional universitario de acueducto y alcantarillado es el responsable de 

coordinar, inspeccionar y garantizar el control de las actividades diarias realizadas. 

 

 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
 
 Anclaje: apoyo que soporta los empujes ocasionados por el cambio de dirección en 

una tubería sometida a presión interna. 

 

 Hidrante: elemento conectado a la red de distribución que permite la conexión de 

mangueras especiales utilizadas en la extinción  de incendios. 

 

 Acometida de acueducto: Derivación de la red local de acueducto que se conecta al 

registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios 

la acometida llega hasta el registro de corte general. 

 

 Red matriz: Conjunto de tuberías y equipos accesorios que conforma la malla 

principal de servicio de acueducto de una población y que transporta el agua 

procedente de la planta de tratamiento a los tanques de almacenamiento o tanques 

de compensación. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

ACTIV

. 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Las actividades son programadas diariamente, por el 
jefe de área donde asigna a los fontaneros las 
actividades a realizar. 

Jefe de área 
acueducto y 
alcantarillado 

Plan Diario de Trabajo 
FO.DI.01 

2.  

Los empalmes se construyen cuando se realiza una 
obra nueva o en una reparación ocasionada por un 
daño o remodelación, previa visita de revisión de 
disponibilidad del servicio. 

Ampliación de redes: estas se realizan cuando hay 
obras nuevas como construcción de urbanizaciones, 
siguiendo las especificaciones de los diseños de un 
plano urbanístico. 

Daño de tuberías matriz se realizan cuando son 
ocasionadas por aspectos como: sobré presiones, 
desgastes de accesorios, sedimentó de terreno, 
sobrepeso de vehículos, carencia de ventosas, etc. 

Instalación de domiciliarias: se realizan cuando el 
usuario solicita una nueva acometida. 

Para las actividades mencionadas en el flujograma  
se llevaran a cabo con base al manual de 
Distribución codificado en el sistema de gestión de 
calidad como MA.DI.01 para un óptimo manejo en 
las actividades diarias llevadas a cabo por los 
fontaneros, donde se especifica en detalle cada una 
de ellas. 

Jefe de área de 
acueducto y 
alcantarillado 

Fontaneros 

Visita Previa para 
Disponibilidad del 
ServicioFO.DI.03 

 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto y 

Alcantarillado FO.DI.02 

3.  

Se describirá el estado de la actividad, si fue 
satisfactoria para los usuarios, si la actividad fue 
eficaz se continuara al reporte de los resultados para 
finalizar la actividad. 

Si la actividad no fue eficaz la actividad tendrá que 
evaluarse nuevamente al orden de actividades 
operativas para verificar cual será el mejor método 
para llevar a cabo dicha actividad. 

Jefe de 
acueducto 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto y 

Alcantarillado FO.DI.02 

4.  

Cuando la actividad ha finalizado y ha sido 
satisfactoria se realizara un reporte de los resultados 
y el estado de la actividad. Los reportes que se 
realicen, se entregaran al jefe de área de acueducto 
y alcantarillado. 

Jefe de área de 
acueducto 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto y 

Alcantarillado FO.DI.02 
Reporte de Novedades 
por Recepción FO.DI.04 
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Procedimiento MANUAL DISTRIBUCIÓN 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/03/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del documento 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual ha sido elaborado con el propósito de guía de consulta para todo el personal de 

EMQUILICHAO E.S.P.  con el fin de suministrar la información necesaria para el buen 

desarrollo de las actividades realizadas en instalación de redes de acueducto. 

 

Dada la importancia de describir e identificar las actividades diarias que se realizan en el 

área de acueducto, los siguientes temas tratados corresponden básicamente a la descripción  

de los procesos. 

 

La información que contiene este manual fue producto de los datos recopilados de reposición 

de redes en sitios e instalación de redes en sitio, este manual han sido basados en los 

aportes del personal operativo de acueducto y alcantarillado  de EMQUILICHAO E.S.P. 

 

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Acometida: derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un 

usuario. 

Aguas lluvias: aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

Artefacto de Fontanería: cualquier parte o componente del sistema de instalaciones 

hidráulicas que se instala para realizar una función especial en la operación de sistema. 

Caja de suspensión: estructura para la conexión de desagües de aguas lluvias o 

residuales, o de un sistema de ventilación, que se extiende a través de uno o más pisos. 

 

Conexión Domiciliaria: conducto que transporta las aguas residuales, lluvias o combinadas 

desde la caja final de inspección hasta un colector de la red pública de alcantarillado. 

Conexión Cruzada: unión de un sistema que tiene o conduce agua potable y otro que 

contiene o conduce cualquier sustancia que pueda causar contaminación del agua potable. 

Registro: dispositivo de cierre instalado en un tramo de tubería. 

Sistema de Desagüe: conjunto de accesorios y equipos, destinados a la evacuación de las 

aguas servidas y aguas lluvias de una edificación. 
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Soportes: son dispositivos para apoyar y asegurar apropiadamente tuberías, aparatos, y 

equipos. 

Acometida de alcantarillado: Derivación que parte de la caja de inspección domiciliaria y, 

llega hasta la red secundaria de alcantarillado. 

Cámara del registro: Es la caja con su tapa colocada generalmente en propiedad pública o 

a la entrada de un inmueble, en la cual se hace el enlace entre la acometida y la instalación 

interna de acueducto y en la que se instala el medidor y sus accesorios. 

 

Caja de Inspección: Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que recoge las 

aguas residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, con su respectiva tapa removible y 

en lo posible ubicada en zonas libres de tráfico vehicular. 

Conexión temporal: Acometida transitoria de acueducto con medición, que llega hasta el 

límite de un predio privado o público, la cual es solicitada a EMQUILICHAO, por su 

propietario o representante legal, por un período determinado, por un proceso constructivo o 

un evento autorizado por la autoridad competente. 

Corte del servicio de acueducto: Interrupción del servicio que implica la desconexión o 

taponamiento de la acometida. 

Conexión: Ejecución de la acometida e instalación del medidor de acueducto o ejecución de 

la acometida de alcantarillado. 

 

Derivación fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una instalación 

interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por 

EMQUILICHAO. 

Factura de servicios públicos: Es la cuenta que la entidad prestadora de servicios públicos 

entrega o remite al usuario o suscriptor, por causa del consumo y demás servicios inherentes 

al desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Fuga Imperceptible: Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones internas 

de un inmueble y se detecta solamente mediante instrumentos apropiados, tales como los 

geófonos. 

Fuga Perceptible: Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones internas de 

un inmueble y es detectable directamente por los sentidos. 

Hidrante público: Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la 

adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendios y otras actividades 

autorizadas previamente EMQUILICHAO. 
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Independización del servicio: Nuevas acometidas que autoriza EMQUILICHAO para 

atender el servicio de una o varias unidades segregadas de un inmueble. Estas nuevas 

acometidas contarán con su propio equipo de medición. 

Instalaciones legalizadas: Son aquellas que han cumplido todos los trámites exigidos por  

EMQUILICHAO y tiene vigente un contrato de condiciones uniformes. 

Medidor: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua. 

Medidor individual: Dispositivo que mide y acumula el consumo de agua de un usuario del 

sistema de acueducto. 

Medidor de Control: Dispositivo propiedad EMQUILICHAO, empleado para verificar o 

controlar temporal o permanentemente el suministro de agua y la existencia de posibles 

consumos no medidos a un suscriptor o usuario. Su lectura no debe emplearse en la 

facturación de consumos. 

Reconexión: Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual le había 

sido cortado. 

Red de distribución de acueducto: Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y 

equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 

hasta las acometidas domiciliarias. 

Red matriz o Red primaria de acueducto: Parte de la red de recolección que conforma la 

malla principal de servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la 

conducción, planta de tratamiento o tanques a las redes secundarias. 

Registro de corte o llave de corte: Dispositivo situado en la cámara de registro del medidor 

que permite la suspensión del servicio de acueducto de un inmueble. 

Servicio comercial: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a 

actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio. 

Servicio residencial: Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidades 

relacionadas con la vivienda de las personas. 

Servicio industrial: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se 

desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de 

otro orden. 

Servicio oficial: Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los 

establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de tipo 

comercial o industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo nivel a los 

hospitales, clínicas, centros de salud, ancianatos, orfanatos de carácter oficial. 
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Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua 

potable: Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 

medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales 

como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y 

transporte. 

Servicio provisional: Es el servicio que se presta mediante fuentes de suministro de 

carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas de extensión de las 

redes de suministro domiciliario. 

Servicio Temporal: Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos públicos no 

permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter ocasional, con una duración no 

superior a un año, prorrogable a juicio de EMQUILICHAO. 

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato decondiciones 

uniformes de servicios públicos. 

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público 

domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor 

directo del servicio. 

 

1. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS 
 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Se realiza el estudio de disponibilidad del 
servicio en el domicilio o lugar en el cual se ha 
solicitado la instalación. 

Jefe de área 
acueducto y 
alcantarillado 

Visita Previa para 
Disponibilidad del 
ServicioFO.DI.03 

2.  

Si hay disponibilidad, se procede a realizar la 
excavación (cuando el usuario lo solicita, a veces 
el usuario la hace). Las tuberías para acueductos 
se instalan normalmente a una profundidad 
mínima de 1.0 m a la corona del tubo, pero a 
criterio del interventor debe definirse esta 
profundidad. El ancho de la zanja puede variar 
de acuerdo con las circunstancias. Pueden 
hacerse zanjas tan estrechas como el 
DE+100mm, estándares de DE+300mm y 
máximos recomendados de DE+600mm. Cuando 
hay agua sobre el fondo de la zanja debe 
evacuarse para mantener la zanja seca que la 
tubería sea instalada y rellenada al menos un 
diámetro sobre la clave de la tubería para evitar 
flotación. 
De no haber disponibilidad para el servicio, se 
notifica al usuario mediante oficio. 

Jefe de área de 
acueducto y 
alcantarillado 

Fontaneros 

Plan Diario de Trabajo 
FO.DI.01 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto FO.DI.02 
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ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

3.  

Posteriormente se verifica el diámetro de la 
tubería y la clase para saber qué clase de 
accesorios instalar (PVC u otros). Las 
acometidas de tubería PVC se harán mediante 
un collar de PVC o galápago construido en hierro 
fundido especialmente para PVC. 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto FO.DI.02 

 

4.  

Se limpia muy bien la tubería y los accesorios. 
Las perforaciones de la tubería principal se 
efectuaran en un costado del tubo, de manera 
que formen un ángulo de 45° con la horizontal, y 
la tubería se tendrá de tal manera que llegue 
normal  al parámetro de la edificación.  
Se instala el collar o silla en el tubo a 45° y se 
coloca el registro de incorporación al collar o 
silla. 
La perforación se efectuará en la parte superior 
del tubo en los casos en que por razones 
especiales no se pueda efectuar de la manera 
indicada. 
En ambos casos el collar estará equipado con un 
empaque de caucho o similar que actúe como 
material sellante entre el cuerpo de la tubería y la 
abrazadera. Al instalar la tubería de cobre, 
cuidando que no se deforme al desenrollarla o al 
cortarla y se extraerán las limallas provenientes 
del corte.  

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto FO.DI.02 

5 
Proceder a romper el tubo a través del registro 
de incorporación con binbiki o taladro manual. El 
orificio debe ser de ½” 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto FO.DI.02 

6 

Ubicar en el registro de incorporación un PF 
“macho” y la manguera hasta donde va a quedar. 
Generalmente esta debe quedar en el andén 
donde se le pone otro PF “macho” y un registro 
de corte donde ira instalado el medidor 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para 

Actividades Operativas 
Acueducto FO.DI.02 

7 

Finalmente, se verifica con el usuario el sitio 
donde se ubicara el medidor, que nunca podrá 
ser dentro de la vivienda ni en el antejardín. Se 
instala el medidor en el registro de corte a través 
del niple que trae el medidor. Una vez instalada 
la tubería hasta la llave de paso, se probará la 
misma abriendo completamente las llaves de 
incorporación y de paso hasta que salga el aire, 
después se cerrará la última y se determinará si 
existen escapes. 

Fontaneros 
Reporte de Novedades 

por Recepción 
FO.DI.04 
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ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 

1.1 Figura 1.  INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 
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DIAGRAMA DE FLUJO INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS 

 

 

 

INICIO

ESTUDIO DE 
DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

SI

EXCAVACION

NOTIFICACION AL 
USUARIO 

MEDIANTE OFICIO

NO

FORMATO: 
FO.DI.03

FORMATO: 
FO.DI.01, 
FO.DI.02

VERIFICAR DIAMETRO DE 
LA TUBERIA E IDENTIFICAR 
ACCESORIOS A INSTALAR

FORMATO: 
FO.DI.02

PERFORAR LA TUBERIA A 
UN COSTADO QUE FORME 
UN ANGULO DE 45° CON 

LA HORIZONTAL 

INSTALAR EL COLLAR O 
SILLA EN EL TUBO A 45° E 
INSTALAR EL REGISTRO DE 

INCORPORACION

ROMPER EL TUBO A 
TRAVES DEL REGISTRO DE 

INCORPORACION CON 
BINKIBINKI O TALADRO 

MANUAL A ½ 

UBICAR EN EL  REGISTRO 
DE INCORPORACION UN PF 

MACHO AL Y LA 
MANGUERA

EN SU UBICACIÓN 
INSTALAR OTRO PF 

MACHO Y UN 
REGISTRO DE 

CORTE 

INSTALAR EL MEDIDOR EN 
EL REGISTRO DE CORTE A 

TRAVES DEL NIPLE

REALIZAR PRUEBA 
ABRIENDO 

COMPLETAMENTE LAS 
LLAVES DE 

INCORPORACIÓN Y DE 
PASO HASTA QUE SALGA 

EL AIRE

DESPUÉS SE 
CERRARÁ LA 
ÚLTIMA Y SE 

DETERMINARÁ SI 
EXISTEN ESCAPES.

FIN

FORMATO: 
FO.DI.02
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2. EXTENCIÓN DE REDES 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRA

MIENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  
Se realiza la programación  de las 
extensiones o renovaciones  

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Plan Diario de 
Trabajo 

FO.DI.01 

2.  
Se debe suspender el servicio 
temporalmente, para poder realizar la 
instalación. 

N/A Fontaneros N/A 

3.  

Se realiza la excavación de mínimo 
de 1.00 mts. de profundidad y lo más 
cercano posible al andén o zona 
verde. Y para tuberías de 8” debe ser 
de 1.20 mts 

Palas, picas, 
herramienta 

manual, 
retroexcavadora 

Fontaneros N/A 

4.  

Se solicitan los materiales a almacén, 
los cuales constan de: 
 
Tubería PVC 
Accesorios (uniones, T, Válvulas, 
tapones) 
Filtro. 

N/A Fontaneros 
Entrega de 
Materiales 
FO.AD.15 

5.  

Extender la tubería a lo largo de la 
orilla de la zanja y ubicarla de 
manera que la alineación permita 
facilidad en la unión. Colocar los 
tubos sobre bloques de madera para 
facilitar su movimiento. Estos bloques 
se deben retirar para realizar el 
relleno de la zanja. 

La tubería debe desenrollarse de 
forma tangencial, debe evitarse 
hacerlo en forma de espiral. Luego 
de realizar la unión se debe dejar 
enfriar la tubería antes de introducirla 
a la zanja.  

Accesorios, 
materiales. 

Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

6.  

Realizar el procedimiento del filtro 
con arena la cual debe tener mínimo 
10 cms en el lecho o base y por 
encima debe tener 10 cms 
igualmente. 

Arena Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 
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ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRA

MIENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

7.  
Se realiza la instalación de tubería y 
accesorios desde el empalme en la 
tubería madre. 

Accesorios, 
materiales. 

Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

8.  

Una vez se concluya la instalación de 
la tubería, se realiza la prueba 
hidráulica y la desinfección de la 
tubería. La cual consiste en hacer un 
ensayo de la tubería en tramos de 
unos 500 metros. Se llena con agua 
a partir del punto más bajo del tramo, 
en el que se instalara un manómetro. 
Hay que tener cuidado de dejar las 
llaves, desfogues etc. Para permitir 
que el aire salga completamente. 

A continuación se aplicara presión al 
tramo de una bomba, aumentando 
gradualmente en 1kgf/cms2 por 
minuto hasta alcanzar la presión del 
ensayo. 

Por lo general la prueba de ensayo 
dura por lo menos 12 horas con una 
presión de 1.5 veces la presión 
nominal a 20°C 

Manómetro, llave Fontaneros  

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

 

9.  

Finalmente se realiza el relleno de la 
excavación y se compacta manual y 
mecánicamente el terreno. Cuando el 
fondo es inestable, debe excavarse 
una profundidad adicional y 
rellenarse con material adecuado 
como fundación. Cuando hay 
presencia de rocas puntiagudas y 
grandes, estas deben ser removidas 
y prever un mínimo de 100mm de 
apoyo con material adecuado. Nunca 
instalar la tubería apoyada 
directamente sobre rocas o piedras 
grandes. 

 

Saltarín y/o rana, 
palas 

Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

 FIN    
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DIAGRAMA DE FLUJO EXTENCIÓN DE REDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

PROGRAMACION 
DE LA EXTENSIÓN O 

RENOVACIÓN

FIN

SUSPENDER EL SERVICI O, 
PARA PROCEDER A 

REALIZAR LA EXCAVACIÓN

SOLICITUD DE 
MATERIALES A 

ALMACEN

UBICAR LA 
TUBERÍA PARA 

EMPALME

REALIZAR FILTRO CON 
ARENA MIN 10 CMS EN LA 

BASE Y 10 CMS POR 
ENCIMA DEL TUBO

REALIZAR INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA Y ACCESORIOS 
DESDE EL TUBO MADRE

REALIZAR LA PRUEBA 
HIDRÁULICA Y LA 

DESINFECCIÓN DE LA 
TUBERÍA

REALIZAR EN 
TRAMOS DE 500 

MTRS. LLENANDO 
CON AGUA A 

PARTIR DEL PUNTO 
MÁS BAJO DEL 
TRAMO, ALLÍ 
INSTALAR UN 

MANÓMETRO. 
ABRIR LAS LLAVES, 

PARA PERMITIR 
QUE EL AIRE SALGA 

COMPLETAMENTE.

APLICAR PRESIÓN 
AL TRAMO  CON 
UNA BOMBA, 
AUMENTANDO 
GRADUALMENTE 
EN 1KGF/CMS² POR 
MINUTO HASTA 
ALCANZAR LA 
PRESIÓN DEL 
ENSAYO MANTENER 
POR 12 HORAS CON 
UNA PRESIÓN DE 
1.5 VECES LA 
PRESIÓN NOMINAL 

A 20°C

PRUEBA OK

SI

UBICAR FUGA, CORTAR 
TUBO EN UNION O EN LA 

SECCIÓN AFECTADA Y 
VOLVER A EMPALMAR 

CON UNIONES

NO

REALIZAR EL RELLENO DE 
LA EXCAVACIÓN Y 

COMPACTAR MANUAL Y 
MECÁNICAMENTE EL 

TERRENO

FORMATO: 
FO.DI.01

FORMATO: 
FO.AD.15

FORMATO: 
FO.DI.02
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2.2 RECOMENDACIONES PARA EXTENSIONES DE REDES 

 
Para las extensiones de redes al instalarlas se debe tener en cuenta adicionalmente lo 
siguiente: 
 

1. Las tuberías no se deben instalar dentro de las cámaras y/o cajas de redes telefónicas 
y/o eléctricas y/o pozos de inspección. 

 

2. Las tuberías no se deben flectar más de lo permitido por el fabricante de la tubería. 
 

3. La zanja de excavación debe estar seca previo a los trabajos de cimentación de la 
tubería. Si es necesario se debe desaguar la zona. 

 
4. El tubo debe mantenerse limpio sin residuos, basura, pedazos de soldadura o de 

cualquier objeto extraño. 
 

5. Esta actividad se debe realizar con la verificación de las cotas de fondo de la zanja y de 
la clave del tubo, como máximo cada 10 m. o de acuerdo con las características del 
EMQUILICHAO E.S.P. 

 

6. Durante la ejecución se debe replantear exactamente la posición del eje de la tubería, 
según el alineamiento y cotas señaladas en el plano. 

 

7. En cualquier suspensión en los tramos de tubería esta debe quedar debidamente 
taponada, ya que debe evitar la flotación y la entrada de residuos o fluidos contaminados. 

 

8. Se debe seguir las recomendaciones de instalación de la tubería dada por el fabricante, 
en todos los aspectos, principalmente en la forma de realización de los empates entre 
tubos y en el material de utilización para atraque.  

 

9. La tubería se debe tapar en el material granular de las mejores características, que se 
encuentre sobre ella: si va debajo de zona verde se utilizará el mismo material 
proveniente de la excavación debidamente compactado, si es bajo andén se utilizara el 
mismo material granular de base utilizado en los andenes, en cuyo caso debe cumplir 
con la densidad especificada para dicho material. 
 

10. La superficie de la tubería y sus accesorios se deben encontrar libres de lodos, polvos, 
tierra, arena, fragmento de rocas, agua etc. Para facilitar la unión térmica, al suspender la 
colocación de la tubería, las bocas de los tubos deben mantenerse taponadas para evitar 
que entren en ellos materiales. 

 
11. Cuando sea necesario cortar tubos, esto debe efectuarse de manera tal que le corte 

resultante sea limpio y exacto, libre de irregularidades y que quede a una superficie lisa a 
noventa grados con el eje del tubo, o el accesorio siguiente. 

 

12. Nunca se deben realizar dos estrangulamientos en la misma sección de la tubería. 
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3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED Y ACCESORIOS 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRA

MIENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  

Programar las actividades de 
mantenimiento de acuerdo al Plan 
de Mantenimiento Preventivo de 
Sistema de Distribución que se 
traza anualmente; y se deja 
constancia de la actividad en el 
Plan Diario de Trabajo. 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Plan Diario de 
Trabajo 

FO.DI.01 

Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo de 

Sistema de 
Distribución 

PL.DI.01 

2.  

La limpieza de la red y accesorios, 
se hace a través de purgas las 
cuales consisten en abrir las 
válvulas o hidrantes, previamente 
identificadas  en el Plano de 
Ubicación de Accesorios y dejar 
que corra por determinado tiempo 
una cantidad de agua para verificar 
su turbiedad 

Llave para 
hidrante y 

crucetas para 
válvulas 

Fontaneros 

Plan Diario de 
Trabajo 

FO.DI.01 

Plano de 
Ubicación de 
Accesorios 

3.  
Una vez el agua tome un tono más 
claro o baje la turbiedad, se da por 
terminada la actividad de limpieza. 

N/A Fontaneros N/A 

4.  
Finalmente se cierra la válvula o 
hidrante y se registra la ejecución 
de la actividad.  

N/A Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

 
FIN 
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3.1 DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED Y ACCESORIOS 
 
 

  

INICIO

PROGRAMACION DEL 
MANTENIMIENTO DE 

ACUERDO AL PLAN

LIMPIEZA DE LA RED Y 
ACCESORIOS

CERRAR LA VÁLVULA O 
HIDRANTE Y REGISTRAR LA 

EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 

REALIZAR PURGA: 
ABRIR LAS 

VÁLVULAS O 
HIDRANTES, Y 

DEJAR QUE CORRA 
POR DETERMINADO 

TIEMPO UNA 
CANTIDAD DE AGUA 
PARA VERIFICAR SU 

TURBIEDAD
2 UNDS 

TURBIEDAD 

SI

FIN

FORMATO: 
FO.DI.01 - PLAN: 

PL.DI.01

FORMATO: FO.DI.01 
- PLANO DE 

UBICACIÓN DE 
ACCESORIOS

FORMATO: 
FO.DI.02
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4 REPARACIÓN DE DAÑOS 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRAM

IENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  
Se recibe la solicitud por 
recepción o por otro medio. 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Reporte de 
Novedades 

por Recepción 
FO.DI.04 

2.  
Se identifica el tipo de daño si es 
en tubería madre o domiciliaria 

Llave para hidrante 
y crucetas para 

válvulas 

Fontaneros 
Plan Diario de 

Trabajo 
FO.DI.01 

3.  
Se registra en el plan diario de 
trabajo y se asigna personal para 
trasladarse al sitio 

N/A Fontaneros 

4.  Se solicitan materiales de acuerdo 
al tipo de daño 

N/A Fontaneros 
Entrega de 
Materiales 
FO.AD.15 

5.  

Para reparación de tubería de 
madre: se verifica el diámetro de 
la tubería en los planos de redes  
y las válvulas para sectorizar. Se 
cierran las válvulas del sector y se 
suspende temporalmente el 
servicio.  

Tubería, 
accesorios, 
material de 

arrastre, 
herramienta 

menor, saltarín. 

Fontaneros 
Plan Diario de 

Trabajo 
FO.DI.01 

6.  Se hace la respectiva excavación 
para ubicar el tubo. 

Herramienta menor Fontaneros 

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

7.  

Se limpia el área y se ubica el 
daño. Una vez ubicada se 
procede a cortar en ambos 
sentidos del tubo principal. 
Posteriormente se instala un niple 
según la medida necesaria.  

Herramienta 
menor, tubos, 
accesorios. 

Fontaneros  

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

8.  

Después se hacen los empalmes 
con uniones de reparación 
dependiendo del diámetro. Se 
hace la prueba de inexistencias 
de fugas abriendo las válvulas 

Herramienta 
menor, tubos, 
accesorios. 

Fontaneros  

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
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Acueducto 
FO.DI.02 

9.  

Para reparar daños en redes 
domiciliarias: si hay necesidad se 
suspende el servicio. Se verifica el 
material si es en PVC o manguera 
PF., y se procede de la misma 
manera que con tubería madre.  

N/A Fontaneros  N/A 

10.  

La instalación de acueducto no se 
recibirá hasta tanto se hayan 
hecho las pruebas de presión, las 
que se harán una vez colocadas 
todas las tuberías. Se hace la 
prueba cuando todas las salidas 
de agua estén taponadas, 
introduciendo presión en la red. 
La presión mantenida durante la 
prueba debe ser de 50% a 100% 
más alta que la presión máxima a 
que va a trabajar la red. La 
presión se obtiene aplicándola a 
la instalación con una bomba de 
mano. Una vez conseguida la 
presión requerida, se detiene la 
bomba y se observa la aguja del 
manómetro, que debe 
permanecer fija. Si baja, indica 
que hay alguna fuga y se procede 
a inspeccionar las tuberías para 
ver si gotean en algún punto. La 
prueba se facilita probando 
parcialmente los distintos ramales 
y luego, sucesivamente, el 
conjunto formado por la reunión 
de aquellos. 

Bomba manual Fontaneros  

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

11.  Se procede a hacer recubrimiento 
colchón con material 
seleccionado. Y se compacta. 

Material de 
arrastre, 

herramienta 
menor, saltarín. 

Fontaneros  

Formato de 
Orden de 

Trabajo para 
Actividades 
Operativas 
Acueducto 
FO.DI.02 

 
FIN 
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4.1 DIAGRAMA DE FLUJO REPARACIÓN DE DAÑOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INICIO

RECEPCION DE 
SOLICITUD

IDENTIFICAR EL 
TIPO DE DAÑO

ASIGNAR EL 
PERSONAL Y 

REGISTRAR LA 
ACTIVIDAD

SOLICITAR 
MATERIALES SEGÚN 

TIPO DE DAÑO

REPARACIÓN DE TUBERÍA 
DE MADRE: SE VERIFICA EL 
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 
EN LOS PLANOS DE REDES  

Y LAS VÁLVULAS PARA 
SECTORIZAR. SE CIERRAN 

LAS VÁLVULAS DEL SECTOR 
Y SE SUSPENDE 

TEMPORALMENTE EL 
SERVICIO

REALIZAR 
EXCAVACION

LIMPIAR EL ÁREA Y UBICAR 
EL DAÑO PROCEDER A 

CORTAR EN AMBOS 
SENTIDOS DEL TUBO 

PRINCIPAL E INSTALAR UN 
NIPLE SEGÚN LA MEDIDA 

NECESARIA

HACER LOS EMPALMES 
CON UNIONES DE 

REPARACIÓN 
DEPENDIENDO DEL 

DIÁMETRO

HACER LA PRUEBA 
DE INEXISTENCIAS 

DE FUGAS 
ABRIENDO LAS 

VÁLVULAS

REPARACIONES EN REDES 
DOMICILIARIAS: SI HAY 

NECESIDAD SE SUSPENDE 
EL SERVICIO. SE VERIFICA 
EL MATERIAL SI ES EN PVC 

O MANGUERA PF., Y SE 
PROCEDE DE LA MISMA 

MANERA QUE CON 
TUBERÍA MADRE. 

TAPAR LAS SALIDAS DE AGUA, APLICAR PRESIÓN EN 
LA RED CON UNA BOMBA DE MANO. MANTENER 

PRESION DURANTE LA PRUEBA EN UN 50% A 100% 
MÁS ALTA QUE LA PRESIÓN MÁXIMA A QUE VA A 

TRABAJAR LA RED. ALCANZADA LA PRESION, DETENER 
LA BOMBA Y VERIFICAR LA AGUJA DEL MANÓMETRO, 

QUE DEBE PERMANECER FIJA. SI BAJA, INDICA QUE 
HAY ALGUNA FUGA Y SE PROCEDE A INSPECCIONAR 

LAS TUBERÍAS PARA VER SI GOTEAN EN ALG ÚN 

PUNTO

HACER RECUBRIMIENTO O 
COLCHÓN CON MATERIAL 

SELECCIONADO Y 
COMPACTAR.

FIN

FORMATO: 
FO.DI.04

FORMATO: 
FO.DI.01

FORMATO: 
FO.AD.15

FORMATO: 
FO.DI.01

FORMATO: 
FO.DI.01

FORMATO: 
FO.DI.02

FORMATO: 
FO.DI.02

FORMATO: 
FO.DI.02

FORMATO: 
FO.DI.02

FORMATO: 
FO.DI.02
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5 TOMA DE PRESIONES 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRAM

IENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  

Ubicar el dispositivo según el 
Plano de Ubicación de 
Accesorios y registrar la 
actividad en el Plan Diario de 
Trabajo. (la actividad debe 
estar planificada en el Plan de 
Mantenimiento Preventivo de 
Sistema de Distribución 
PL.DI.01 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Plan Diario de 
Trabajo 

FO.DI.01 

2.  

En el sitio se ubica el 
manómetro del dispositivo, y se 
registra el dato que marca el 
manómetro. 

Llave para hidrante 
y crucetas para 

válvulas 
Fontaneros 

Toma de 
Presiones en 

la Red 
FO.DI.05 

3.  
Se verifica estado de los 
dispositivos y manómetros, 
fugas y obstrucciones 

N/A Fontaneros 

Toma de 
Presiones en 

la Red 
FO.DI.05 

4.  

 
Finalmente se registra la 
actividad y los resultados de la 
verificación del estado del 
dispositivo. 

N/A Fontaneros 

Toma de 
Presiones en 

la Red 
FO.DI.05 

 
FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO TOMA DE PRESIONES 
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6 VÁLVULAS Y ACCESORIOS - MANTENIMIENTO 

 

Ver el manual de válvulas inserto en el presente documento. Para efectos de mantenimiento 

debe seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante, de acuerdo a los gráficos 

esquemáticos para cada válvula y/o accesorio. 

 

 

 

 

 

7. INSTALACIÓN DE VENTOSAS 

 

En todos los puntos altos de la red de distribución donde no sea posible la remoción 

hidráulica o donde no sea posible utilizar las conexiones domiciliarias para la expulsión del 

aire, debe instalarse una válvula de doble acción (ventosa automática) con el fin de evitar 

que el aire separa l columna de agua en la red cuando se desocupe, evitando presiones 

inferiores a las atmosféricas. 

 

Deben tenerse las siguientes consideraciones: 

 En las redes de distribución de acueducto pueden instalarse ventosas simples o de 

orificio pequeño, cuando las condiciones especiales de operación lo requieran o sean 

exigidos por la empresa. 

 

 El tamaño de las ventosas en las líneas que conforman la red secundaria de distribución 

debe ser superior a 25 mm (1 pulgada) e inferior a 50mm (2 pulgadas)   

 

 

8. PRUEBA A PRESIÓN 

La instalación de acueducto no se recibirá hasta tanto se hayan hecho las pruebas de 

presión, las que se harán una vez colocadas todas las tuberías. Se hace la prueba cuando 

todas las salidas de agua estén taponadas, introduciendo presión en la red. La presión 

mantenida durante la prueba debe ser de 50% a 100% más alta que la presión máxima a 

que va a trabajar la red. La presión se obtiene aplicándola a la instalación con una bomba de 

CATALOGO VALVULAS.pdf
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mano. Una vez conseguida la presión requerida, se para la bomba y se observa la aguja del 

manómetro, que debe permanecer fija. Si baja, indica que hay alguna fuga y se procede a 

inspeccionar las tuberías para ver si gotean en algún punto. La prueba se facilita probando 

parcialmente los distintos ramales y luego, sucesivamente, el conjunto formado por la 

reunión de aquellos. 

 

9. MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS 

 

Las tuberías deben descargarse, no dejarlos caer, tanto desde el transporte como a la zanja. 

Durante la manipulación deben evitarse golpes y abrasión. 

 

 

 

 

 

10. ANCLAJES 

 

Todos los tipos de tubería requieren de anclajes para ser fijadas al terreno que las rodea, los 

anclajes consisten de un bloque de concreto formado con una parte de cemento, dos de 

arena y cinco de grava (7). Los atraques se deben hacer en los cambios de dirección (codos, 

tees, cruces), en los cambios de diámetro (reducciones), en las terminales (tapones y tapas) 

y en válvulas e hidrantes, en los cuales el esfuerzo se desarrolla al cerrarlos. 

 

El tamaño del anclaje depende de: 

• La presión máxima del sistema (se debe considerar 1.5 veces la presión de trabajo, la cual 

es la presión a la que se prueba la tubería en campo) 

• El tamaño del tubo (diámetro) 

• Tamaño de accesorios 

• Tipo de conexiones o accesorios 

• Perfil de la línea (p.ej. curvas horizontales o verticales) 

• Tipo de suelo 
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11. LOCALIZACIÓN  DE ANCLAJES 

 

 

1.T’s  

 

2. Cruz con reducción  

 

3. Te usada como codo en un 

cambio de dirección 

 

4. Codo (cambio de dirección)  

 

5. Válvula con anclaje 

 

6. Codo con anclaje (cambio de 

dirección vertical) 

 

 

Los anclajes son necesarios, para garantizar la estabilidad de las tuberías en los sitios en 

donde ocurran cambios de dirección, disminución de diámetros, aumento de diámetro, 

división de caudales, etc. En un sitio en el cual la tubería no cuente con mecanismos para 

soportar esfuerzos. 

Los codos, las tees, las cruces, los tapones, las válvulas, los hidrantes etc. Deben anclarse 

utilizando macizos de concreto o uniones rígidas capaces de soportar los esfuerzos 

producidos para los anclajes debe de tenerse en cuenta los siguientes requerimientos: 

 

1. El macizo del anclaje de los accesorios deben sobre salir un mínimo de 0.1 m sobre  

la clave del accesorio. 

 

2. En los anclajes, las juntas de los accesorios con la tubería deben permanecer libres 

para casos de reparación. 
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3. los anclajes debe  fundirse sobre terreno firme y no removido. 

 

En caso de construir anclajes, estos deben ser en concreto vaciado en sitio, localizados 

entre el accesorio y la parte firme de la pared de la zanja asegurándose que el bloque no 

cubra la campana o las uniones de los accesorios y recubriendo el PVC  con una membrana 

o polietileno para evitar el contacto directo del concreto con la tubería. 

 

12. AISLAMIENTO DE SEGURIDAD 

 

Toda obra antes de iniciada, debe ser localizada topográficamente con el fin de ubicar las 

vías de acceso, y vías alternas en caso de ser necesario el cierre total de la vía. 

Se debe coordinar con empresas prestadoras de otros servicios, ubicar las redes y ductos, 

con el fin de no ocasionar daños a la infraestructura. 

Toda obra debe estar aislada, con señales de prevención todo el tiempo, con el fin de evitar 

accidentes tanto al personal externo de la obra como el interno. 

Utilizar vallas de seguridad, cinta barrera visual, mecheros para demarcación nocturna y 

mantenga en buen estado toda la señalización preventiva. 

 

13. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Acoja las normas de seguridad necesarias, obligue a todos los trabajadores a utilizar los 

elementos de protección personal y no permita que personal ajeno a la obra permanezca en 

ella. 

 

14. ORDEN Y ASEO  

 

Aplique siempre la norma de orden y aseo, en cuanto al material sobrante de la obra, 

siempre disponga de este un vez clausurada la misma, no permita que el material sea 

residuo o sea sobrante este acumulado por mucho tiempo puede ser causante de 

accidentes. 
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CARACTERIZACIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES 
 

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

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

ALCANCE: Inicia desde el vertimiento de las aguas residuales de los  predios hasta la disposición final en las fuentes hídricas superficiales.  

 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

Usuario  

Diagnostico 
PQR 

P 

PLANIFICACION DE LA 
RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 
 

Plan de acción 2013 
Programación de 
mantenimiento 
preventivo en la redes de 
alcantarillado 
Programa de ampliación y 
reposición de redes. 
Plan diarios de trabajo  

 

Usuario 

Usuario  Programa de 
mantenimiento preventivo 
de las redes  

H 
MANTENIMINETO 

GENERAL EN 
ACCESORIOS Y REDES 

Registro de mto  Usuario 

Usuarios Gestión Comercial Llamadas, oficios, PQR, 
reporte de daños 
Acueducto 

H 
REPARACION DE 

DAÑOS 

Registros de operación de 
danos  

 Usuarios 

 
 
 
Usuarios 

 
 
 

POT 
PSMV 

H 
REPOSICION Y 

APLIACION DE REDES 
Ampliación de cobertura  

 
 
 

Usuarios 

   V 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Formato de orden de 
trabajo para actividades 
de Acueducto y 
Alcantarillado. 

 

Usuarios 

Entes de Control 
Control de Gestión Requerimientos de la súper 

intendencia  
Informes de Auditoría 

A ACCIONES DE MEJORA 
Formulación de Acciones 
Correctivas y Preventivas 
Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión Entes de Control 
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RECURSOS 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS DEL PROCESO 

Nombre  indicador  Formula de calculo Operativos / Técnicos Legales Norma (NTCGP) 

Humanos: Profesional 

Universitario de Acueducto y 

Alcantarillado (1) 

 Fontaneros (10) 

Técnico Operativo (1)  

Rubro obras sistemas de 

alcantarillado, ejecución de 

subsidios 

Gerencia y 

estrategia 

Talento Humano 

Programación de 

mantenimiento 

preventivo en la redes 

de alcantarillado 

(Elaborar) 

 

[Acciones ejecutadas / 

Acciones 

programadas] *100  

 

Normas RAS 2000: Títulos 

A, D y G. 

Ley 142 de 1994,  

Ley 400 de 1997 

Ley 388 de 1997 

(POT) 

Decreto 1594 de 

1984 

Decreto 33 de 1998 

Decreto 302 de 

2000 

REQUISITOS NORMA 

- NTCGP 1000:2009: 

4.1.g, 4.2.3, 4.2.4, 

7.2.1.c, 7.1, 7.5.1, 

7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 

8.3, 8.4, 8.5.  

MECI: 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.4., 2.1, 3.1.1, 

3.3.2  

Programa de 

ampliación y reposición 

de redes. 

 

[m de red repuesta / 

m de reposición 

programada] * 100 

Tiempo promedio de 

atención en daños 

∑ Tiempos de 

Respuesta al Mes / 

Total Reportes al Mes 

Cumplimiento de 

cobertura (lo lleva 

comercial) 

N° Viviendas con 

Servicio / Total 

Viviendas 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: MA.RA.01 Manual de Recolección y Transporte de Aguas Residuales,  

Procedimientos: PR.RA.01Espacios Confinados, PR.RA.02 Limpieza de Sumideros 

Registros: 
FO.RA.01 Reporte de Novedades, FO.RA.02  Formato de sondeos, FO.RA.03 Formato de Orden de Trabajo para Actividades Operativas de 

Alcantarillado, FO.RA.04 Plan Diario de Trabajo Recolección y Transporte de Aguas Residuales 
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Procedimiento ACCESO A ESPACIOS CONFINADOS 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

11/12/2013 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

 

Estedocumento tiene por objeto establecer un procedimiento para prevenir de forma 

completa las distintas situaciones de riesgo que se puedan dar durante la realización de 

trabajos en espacios confinados. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todas las actividades que requieran el acceso a espacios 

confinados. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra a todas las personas 

(trabajadores, estudiantes, contratistas y similares) que se encuentren dentro de los 

límites geográficos permitidos para EMQUILICHAO E.S.P, el acceso a espacios 

confinados es bajo subordinación y/o coordinación directa del Coordinador de Salud 

Ocupacional, del Coordinador de la Brigada de Emergencia y del Jefe del Área 

donde se realizara el Trabajo en Espacio Confinado. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Espacio Confinado: es todo ambiente que: 
 
 Tiene medios limitados para entrar y salir, es decir que no permiten ni una entrada ni 

una salida rápida y segura por ejemplo las alcantarillas. 

 

 No tiene una ventilación natural que permita asegurar una atmósfera apta para la vida 

humana (antes y durante la realización de los trabajos). 

 

 No está diseñado para ser ocupado por seres humanos de forma continua. 

 
 Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga  por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
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 Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una actividad 
laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. Cuando este 
tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es necesario investigar las 
condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos inseguros. 

 

 Supervisor: Es la persona encargada de firmar el permiso de entrada a un espacio 
confinado, para nuestro caso será el Jefe de Área. 

 

 Vigía: Es la persona que quedando fuera del espacio confinado vela por el perfecto 
estado de los trabajadores que estén dentro. En su caso es el encargado de sacar a los 
trabajadores y dar la voz de alarma ante una posible evacuación. 

 

 Personal entrante: Son los trabajadores designados para los trabajos en espacios 
confinados. 

 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 

 
 Identificación de los espacios confinados: 

Deben localizarse e identificarse los espacios confinados por medio de carteles bien visibles 

en todas las zonas por donde puede tenerse acceso al mismo. Se indicará también el 

nombre del producto que contiene y las propiedades físicas y químicas. 

Los espacios confinados dentro de la empresa EMQUILICHAO E.S.P son: 

 Recamaras de alcantarillado. 

 Recamaras de Válvulas. 

 Tanques de almacenamiento. 

 

 Riesgos en los espacios confinados 

 

 Concentraciones de oxígeno en la atmósfera de espacios confinados por debajo de 

19,5% (deficiencia de oxígeno), o sobre 23,5% (enriquecimiento de oxígeno). (anexo2) 

 Concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes por encima del 

límite permitido de exposición de la OSHA. 

 Residuos en forma de polvos o neblinas que oscurezcan el ambiente disminuyendo la 

visión a menos de 1.5 m. 

 Cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos en la salud, como 

una irritación de ojos, etc. 

 Atmósferas con gases tóxicos:   

 Monóxido de carbono (CO) Gas incoloro e inodoro generado por la combustión de 

combustibles comunes con un suministro insuficiente de aire o donde la 

combustión es incompleta. Es llamado el “asesino silencioso” puede ocurrir 

repentinamente. Un nivel de1.500 ppm en una hora es peligroso para la vida. 
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 El ácido sulfhídrico (H2S), también llamado sulfuro de hidrógeno, es un gas 

incoloro que huele a huevos podridos. Se encuentra en alcantarillas y en 

operaciones petroquímicas. Es inflamable y explosivo a altas concentraciones. Un 

nivel de 400 ppm durante media hora puede producir la muerte. 

 

 Amoníaco NH3 Es un fuerte irritante que pude producir la muerte por espasmo 

bronquial. Puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o sistema de 

refrigeración son descargados en una llama abierta. Un nivel de 2.500 ppm 

durante 30 minutos puede ocasionar peligro de muerte. 

 

 El dióxido de azufre (SO2). La combustión de sulfuro o componentes que 

contienen sulfuro produce este gas irritante. Niveles de 1 a 10 ppm producen 

incrementos en el pulso y en la respiración. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El permiso de entrada a espacios confinados debe identificar específicamente: 

 La localización del espacio confinado dentro o fuera de la empresa. 

 Propósito de la entrada al área.  

 El permiso debe ser válido por un periodo máximo de 8 horas. 

 El ingreso al espacio confinado debe hacerse por un tiempo de 30  minutos máximo, con 

periodos de descanso de 15 minutos. 

 Listado de Personal autorizado por la empresa EMQUILICHAO E.S.P, que interviene en 

los trabajos en espacios confinados de acuerdo con  los requisitos de salud necesarios 

para ingresar a un espacio confinado (ver anexo 3). 

 Supervisor  y/o Coordinador. Es la persona autorizada y capacitada por la empresa 

EMQUILICHAO E.S.P, para autorizar el permiso de entrada a un espacio confinado.  

 Coordinador y/o Supervisor de la empresa Contratista (Si el personal que va a entrar al 

espacio confinado es un contratista). Es la persona autorizada y capacitada por la 

empresa contratista de realizar y determinar las siguientes condiciones de seguridad 

antes de ingresar a un espacio confinado: 

De explosividad. 

De oxígeno. 

Gases tóxicos. 

Gases corrosivos, nieblas polvos y muestreos para cultivos microbiológicos. 

Para cada una de estas variables existe un instrumento adecuado. 
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 Lista de vigías.  Tanto los supervisores, como los vigías y el personal entrante deben 

conocer de antemano, las especificaciones del espacio confinado. 

 Lista de chequeo de herramientas y equipo necesario. 

 Firma del Coordinador de Salud Ocupacional o en su defecto del jefe de área o quien 

haga sus veces, que autoriza la entrada a realizar el trabajo en espacio confinado. 

 Lista de chequeo de riesgos y condiciones de entrada, aceptadas. 

 Resultado de las pruebas periódicas. 

 Medidas (Ventilación, demarcación y señalización, Medición de gases, etc.), para 

eliminar o aislar los riesgos antes de entrar. 

 Lista de servicios de rescate y emergencias. 

 Procedimientos de comunicación durante la realización de los trabajos y en casos de 

emergencia. 

 Permisos adicionales (trabajo en caliente, alturas, etc.) si se requieren. 

 Antes de que comience cualquier trabajo en espacio confinado o cualquier trabajo de alto 

riesgo, el que autoriza la entrada debe firmar el permiso.  Terminado el trabajo, el 

permiso es cancelado por el supervisor que autorizo la entrada, pero se conserva por lo 

menos durante un año para facilitar una revisión. 

 Antes de la entrada debe ser elaborada una lista con todos los riesgos contenidos en el 

espacio confinado en el cual se va a trabajar con el fin de determinar las medidas de 

precaución necesarias. 

 Las personas que entran y los vigías, deben además, conocer los signos y síntomas de 

la exposición a un riesgo. La capacitación de espacios confinados debe ser acompañada 

de un documento (Procedimiento) que describa los métodos de operación de todos los 

ocupantes del espacio confinado. Este documento debe explicar en detalle toda práctica 

de limpieza, purga y ventilación, como también prácticas de trabajo seguro. Esto debe 

ser revisado por toda la gente que participa en la entrada. 

 Una vez completado el permiso de ingreso a espacios confinados, una de las copias 

debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo. 

 

2. PLANEACIÓN DEL TRABAJO 

El acceso a espacios confinados deberá ser planeado como mínimo con 24 horas de 

anticipación, de tal forma que la información se comparta entre las partes interesadas de la 

empresa EMQUILICHAO E.S.P (Producción, Mantenimiento, Brigada de Emergencia, 

Seguridad Industrial y/o contratistas que tengan trabajo programado en la zona donde se 

realizará el acceso). 

Parágrafo 1: En caso de emergencia se debe cumplir igualmente con todos los puntos que 

el permiso exige y avisar a todas las partes interesadas tan pronto como sea posible. 

Parágrafo 2: No se podrán realizar actividades simultáneas a las de acceso y permanencia 

dentro de un espacio confinado que pongan en riesgo la salud de los trabajadores o 
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puedan generar una emergencia en la zona. Ejemplo 1: Un contratista usando pintura a 

base de solventes afuera de un espacio confinado en donde se está haciendo soldadura. 

Ejemplo 2: Un motor de combustión funcionando situado en el área de succión del 

ventilador que proporciona aire fresco a quienes harán el acceso al espacio confinado.      

 

3. ORDEN DE TRABAJO 

El Jefe del Área, hace la orden de trabajo la cual es remitida al personal operativo de la 

empresa y este informa al  Coordinador de Salud Ocupacional. 

Si el trabajo en espacio confinado (o trabajos de alto riesgo en alturas, calientes, eléctricos) 

se verificara en los contratos con los Contratistas, que exista una orden de servicio, según 

lo estipulado en el contrato en el cual se dé cumplimiento de la ley colombiana del Sistema 

General de Seguridad Social y reglamento interno de Higiene y Seguridad Industrial de la 

empresa EMQUILICHAO E.S.P. 

 

4. ANÁLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

El funcionario del departamento de Salud Ocupacional o el supervisor de planta respectivo 

de la empresa, será informado previamente de la actividad a realizar en espacios 

confinados, este se encargará de valorar el riesgo del trabajo y es quien informa al 

trabajador que recibe la orden de trabajo que deberá realizar el permiso de seguridad para 

entrada a espacios confinados de acuerdo con la lista de entrantes autorizados por la 

Empresa EMQUILICHAO E.S.P, y teniendo en cuenta dictamen del médico ocupacional, 

que el personal relacionado es apto para ingreso a espacios confinados y seleccionará de 

dicho listado los trabajadores para la realización del trabajo en espacio confinado; este 

listado tiene vigencia de un año, y una vez vencido el listado se debe realizar el examen 

ocupacional en el que certifique nuevamente los trabajadores para trabajo en espacios 

confinados. 

 

La persona que va a ingresar al espacio confinado se dirigirá a este, acompañado por un 

integrante de la Brigada de Seguridad industrial, quien debe estar capacitado y entrenado 

en primeros auxilios y en respiración cardo pulmonar. 

 

5. LABORES A EJECUTAR POR EL VIGÍA 

 

Siempre que se realice una labor dentro de un espacio confinado se deberá tener un vigía 

integrante de la Brigada de Emergencia de la empresa, el cual seguirá las siguientes 

instrucciones: 

 

  Deberá hacer las verificaciones de todos los puntos del permiso de seguridad y firmar 

en este como parte del personal involucrado en el trabajo especificando entre 

paréntesis que es el vigía. 
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 Obligación específica 1: Deberá verificar (antes del acceso y en  forma continua) el 

correcto suministro de aire fresco al espacio confinado. 

 

 Obligación específica 2: Verificar que el nivel de oxígeno antes, durante y después del 

acceso al espacio confinado este entre 19.5% - 23 %. 

 

 Obligación específica 3: Deberá verificar que los trabajadores cumplan con el uso de 

los elementos de protección personal requeridos para esta actividad.  

 

 Nunca deberá retirarse (ni siquiera por pocos segundos) del sitio donde se está 

realizando el trabajo en espacio confinado. 

 

 Nunca debe entrar al espacio confinado, su labor primaria es dar alarma, para que 

personal de brigada realice el rescate usando los equipos apropiados.   

 

 Debe tener contacto visual y oral con quien ingresa al espacio confinado. 

 

6. CONOCIMIENTOS QUE DEBE TENER EL VIGÍA 

 

 Debe saber reconocer los síntomas de ausencia de oxígeno y otros que indiquen que 

la(s) persona(s) que vigila está en peligro. 

 

 Debe saber cómo usar un radio portátil, el cual debe estar disponible ó accesible 

durante el tiempo que dure el trabajo en espacios confinados. 

 

 Debe conocer o tener a la mano los números de los servicios médicos de emergencia. 

 

 Debe haber sido capacitado y entrenado en los riesgos que existen en un espacio 

confinado. 

 

 Debe tener entrenamiento básico en primeros auxilios con énfasis en Respiración 

cardio pulmonar. (vigencia de 1 año). 

 

 

7. DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

 

El permiso de seguridad para trabajar en espacios confinados deberá estar disponible con 

anticipación en el área de mantenimiento y Salud Ocupacional; los permisos a usar en el 

día deberán ser colocados en el sitio donde se esté realizando los trabajos, completamente 
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diligenciados, y si son contratistas según su procedimiento para esta labor con permisos de 

seguridad. 

 

Antes de iniciar su diligenciamiento el permiso deberá leerse  y tener comprendidos todas 

sus ítems. Este permiso debe ser diligenciado en su totalidad en el sitio donde se llevara a 

cabo el trabajo y los puntos afirmativos deberán ser verificados por todos los involucrados.  

 

 

8. MANEJO DEL PERMISO DE SEGURIDAD 

 

El original del permiso deberá ser colocado visible en el sitio en donde se ejecuta el 

trabajo.  

 

Parágrafo 4. En caso que el espacio confinado sea una cañería o un hoyo en el terreno, el 

permiso deberá ser colocado en soporte visible 

 

La primera copia  se debe enviar a la oficina de Salud Ocupacional de la empresa 

EMQUILICHAO E.S.P. 

 

Parágrafo 5: En el caso de áreas donde no existe supervisor este permiso se enviara a la 

oficina de Salud Ocupacional y talento humano.  

 

La segunda copia deberá ser entregada al Jefe del Área donde se realizara el trabajo. 

 

Una tercera copia deberá ser entregada al contratista, si el trabajo lo realizare personal 

externo contratista, debe de ser firmada una copia como recibido, la cual reposará en la 

oficina de Salud Ocupacional.  

 

Nota. El permiso estará diligenciado ANTES de ingresar* al Espacio Confinado  (debe ser 

la confirmación de que las condiciones de seguridad están dadas para quien ingresa al 

espacio confinado). 

 

(*) Ingreso a un espacio confinado se considera cuando cualquier parte del cuerpo entra a 

este. Ejemplo: El introducir un brazo o las manos por una abertura de un tanque. 

 

 

 

9. ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO 

RIESGO 
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Siempre que diligencie un Permiso de trabajo de alto riesgo, (Espacios Confinados y de 

permisos adicionales, Trabajo en alturas, con calientes y eléctricos) cuando la labor haya 

sido terminada el permiso de seguridad deberá ser cerrado colocando la firma y la hora y 

luego deberá ser entregado al Coordinador de Salud Ocupacional quien deberá archivarlo 

mínimo durante un año para su revisión y proceso de mejora continua. 

 

 

10. ESPACIO CONFINADO Y PERMISO PARA ALCANCE DE ESTADO DE ENERGÍA 

CERO 

 

Aunque en el permiso de espacios confinados se hace referencia al alcance de estado de 

energía cero, es obligatorio diligenciar PRIMERO el permiso de estado de energía cero y 

seguir los mismos pasos para este permiso que los comentados en el numeral 6.5.1 de 

este procedimiento.  

 

Parágrafo 6: si son tres los permisos a diligenciar se deberán llenar en la siguiente 

secuencia: 

 

1 Estado de energía cero 2 Corrosivos  3 Espacio confinado 

 

 

 

11. ESPACIO CONFINADO Y PERMISO PARA TRABAJO CON CORROSIVOS 

 

 

Aunque en el permiso de espacios confinados se hace referencia al permiso de trabajo con 

corrosivos, es obligatorio diligenciar PRIMERO el permiso de trabajo con corrosivos y 

seguir los mismos pasos para este permiso que los comentados en el numeral 6.5.1 de 

este procedimiento.  

 

Cuando el Espacio Confinado haya contenido sustancias peligrosas (corrosivos, tóxicos, 

etc.) deberá hacerse énfasis especial en confirmar el lavado, ventilación y medición 

apropiada y exhaustiva de forma que se verifique con sensores adecuados que no 

quedaron residuos que puedan dañar a quien ingresa. Para realizar trabajos en el interior 

de estos espacios confinados, hay que reducir las concentraciones de gas combustible, a 0 

% de su LEL (Límite inferior de Inflamabilidad). 

 

 

12. ESPACIO CONFINADO Y PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS 

 

En este caso la secuencia será la siguiente: 
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1. Estado de energía cero 

2. Acceso al EC   

3. Permiso para trabajo en alturas  

 

 

13. ESPACIO CONFINADO Y PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

 

Si dentro del espacio confinado se debe realizar un trabajo en caliente, deberá diligenciar 

el permiso para trabajos especiales (especificaciones del permiso ej: blanco, azul….). En 

este caso se debe detallar tanto el tipo como la duración del trabajo en caliente, por lo cual  

se extremaran las medidas de seguridad en cuanto a ventilación adecuada del Espacio 

Confinado. 

 

14. DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Siempre en caso de acceso a cualquier espacio confinado deberá usarse cinta de 

seguridad color amarillo que advierta a los demás personas sobre la ejecución del  trabajo 

en el área. (Precaución no entre ó peligro)  

Parágrafo 7: Si el espacio confinado es una cañería o un hoyo en el terreno o similar 

deberá usarse cinta color amarillo que advierta sobre peligro. 

 

15. EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES 

 

En la empresa EMQUILICHAO E.S.P, dentro de los 100 metros a la redonda deberán estar 

disponibles y listos para ser usados los siguientes equipos de emergencia: Equipo de 

oxígeno medicinal, camilla rígida, Equipo de respiración autónoma.   

Parágrafo 8: En caso que haya posibilidad de quemaduras termales ó químicas una ducha 

de emergencia o en su defecto una manguera con agua deberán estar situadas dentro de 

los 10 segundos a las operaciones que pudiesen causar estas heridas.  

Mascarilla para vapores orgánicos. 

Cinturón / arnés o cuerda salvavidas. 

Vestimenta protectora (tronco). 

Lámparas adecuadas. 

Línea de aire. 

Casco de Seguridad. 

Herramienta Adecuada. 

Trípode Elevador. 

Protección a los ojos. 

Protección a las manos. 

Protección a los pies. 

 

16. TÁCTICA DE EMERGENCIA Y RESCATE 
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La forma más segura de escapar de un espacio confinado cuando las condiciones se 

deterioran son: 

 El auto rescate: Cuando la persona o personas que estén adentro evacuan el espacio sin 

ayuda de nadie al primer indicio de que hay un problema. 

 El rescate sin entrar al área de trabajo: Esto solo se permite a personal entrenado. 

El grupo de rescate debe ser notificado por adelantado para verificar que van a estar 

disponibles en el caso de una emergencia. Incluya el número telefónico a canal de sintonía 

(radio) del equipo de rescate para que el auxiliar lo pueda utilizar en caso de emergencia.  

Cualquier equipo de rescate que pueda ser requerido debe estar presente en el área de 

trabajo. Asegúrese que esté en buenas condiciones y que esté funcionando adecuadamente 

antes de comenzar la entrada.  

Un aparato de respiración autónoma (autocontenido) debe estar  disponible en el área para 

el equipo de rescate, si existe un riesgo para la respiración  

Como medida de seguridad, utilice o lleve un equipo para respiración de emergencia, 

siempre que esté en un área de permiso que requiera aire suministrado. Si llega a fallar el 

suministro de aire, el equipo de emergencia lo proveerá con oxigeno suficiente para escapar 

y llegar a una zona segura.    

 

 

17. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REQUERIDOS 

Para el acceso a un espacio confinado el mínimo de instrumentos que se requiere son: 

 

 Equipo para medición de % oxígeno y vapores orgánicos calibrados dentro de los 7 

días anteriores. 

 

18. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

Si el uso del instrumento de medición ha sido por 7 días consecutivos la calibración por 

cilindro comprimido se hará al término de estos 7 días. 

La responsabilidad por la frecuencia, exactitud y precisión de la calibración estará asignada 

al área de metrología. 

 

19. OPERACIÓN DEL EQUIPO PARA MEDIR OXÍGENO Y VAPORES ORGÁNICOS 

El equipo deberá encenderse entre 0 y 40 0C en una atmósfera de aire fresco libre de 

contaminantes. 

Cualquier desviación de estas lecturas deberá ser condición necesaria y suficiente para 

suspender el acceso al espacio confinado e informar inmediatamente al departamento de 

Seguridad Industrial y a las áreas involucradas en el trabajo.  

 

20. MEDIDA DEL PORCENTAJE DE OXÍGENO DEL ESPACIO CONFINADO 
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IMPORTANTE: En todos los sitios donde haya que medir la lectura del % de oxígeno 

deberá hacerse por duplicado (mínimo 6 datos), los datos serán promediados y se colocará 

solo su promedio en el permiso de seguridad. 

PASO 1: El % de Oxígeno deberá tomarse siempre ANTES de tomar el % LEL , 

 

PASO 2: Si los vapores o gases son más pesados que el aire la medición por duplicado 

empezará por abajo del espacio confinado. 

 

PASO 3: Si Los vapores o gases son menos pesados que el aire la medición por duplicado 

deberá empezar por arriba del espacio confinado. 

 

Parágrafo 9: En caso de no tener ninguna información sobre los gases o vapores que 

pueden estar en el espacio confinado la medición se ejecutara por tres veces cerca de la 

zona de respiración de los trabajadores (localizada como promedio a unos 1.50 metros 

desde el nivel del piso), luego arriba en el medio y posteriormente abajo. 

 

Se hará arriba, abajo y en la mitad del  Espacio Confinado cada 6 pies (1,80 metros), con 

la línea de prueba de longitud 17.6 pies se esperará que el sensor se estabilice por 12 

segundos.  

 

Si el espacio confinado es clase A (ver anexo 4) el sensor deberá dejarse con el operador 

que ingresa al  Espacio Confinado durante el tiempo que permanezca adentro, los limites 

% OXY para autorizar trabajos en Espacio Confinado son entre 19,5% hasta 23%, en 

ningún momento se permitirá ingresos a Espacio Confinado si las lecturas de %Oxigeno 

están por fuera de estos límites, ello será indicado por la alarma visual y audible del 

equipo. 

 

 

21. MEDIDA DEL PORCENTAJE  DEL ESPACIO CONFINADO 

El % LEL se tomará cada 6 pies (1,80 mts) de arriba hacia abajo del Espacio Confinado, se 

esperara que la lectura del equipo se estabilice 25 segundos, se hará una segunda lectura 

para confirmar la primera y deberá dejarse con el operador que ingrese al Espacio 

Confinado durante el tiempo que permanezca adentro, el estándar internacional LEL es 

que el sensor LEL dará la alarma cuando el %LEL sea del 10% (Razonable factor de 

seguridad), en cuyo caso el operador deberá suspender de inmediato todo trabajo que 

produzca calor en cualquiera de sus manifestaciones y evacuar el Espacio confinado, acto 

seguido avisar al supervisor de turno y a Seguridad industrial. 

 

22. SANCIONES 

 

El incumplimiento de este procedimiento puede dar lugar a sanciones acordes con los 

agravantes, entre otros son considerados omisiones graves y violatorias del reglamento 
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interno de trabajo y del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Empresa EMQUILICHAO 

E.S.P y tener efectos legales de tipo penal y civil si hay lesionados o daño a la propiedad, 

así mismo puede ser causal de terminación de contrato con justa causa y el retiro del 

personal o contratista haya incurrido en esta falta.  

 

23. OMISIONES GRAVES. 

No diligenciar el permiso de seguridad para trabajar en Espacios Confinados. 

 Iniciar los trabajos sin aprobación del permiso por parte del personal encargado. 

 El no hacer la medición del  % de Oxígeno del Espacio Confinado antes de penetrar en 

el. 

 El no medir las concentraciones EL (Limite Inferior de inflamabilidad) en caso de 

realizar       un trabajo en caliente. 

 El ignorar o bloquear la señal de alarma del instrumento medidor de %Oxigeno y 

%LEL, continuando  con la ejecución del trabajo. 

 El no colocar el extractor o un sistema de ventilación adecuado. 

 El no asignar a una persona entrenada en primeros auxilios para que vigile  desde el             

exterior del espacio a quienes están adentro. 

  La ausencia parcial o total del encargado de vigilar desde afuera a quien se encuentre  

dentro del Espacio Confinado. 

 

24. VIGENCIA DEL PERMISO 

El permiso para entrada a espacios confinados tiene una vigencia de un turno de 8 horas 

únicamente y deberá ser renovado por el supervisor del siguiente turno si el trabajo aun no 

es culminado. También dentro  del mismo turno el permiso puede quedar anulado en los 

siguientes casos: 

 

 Si el trabajo no se inicia antes de 1 hora de haberse autorizado. 

 Si se detiene el trabajo por el lapso de 1 hora. 

 Si se presenta fuego en los alrededores o en el sitio de trabajo. 

 Si un descargue de material inflamable es inminente en los alrededores del sitio de 

trabajo. 

 Si se presenta cualquier otra condición de emergencia (Terremoto, Inundación, etc). 

 

 

25. RESPONSABILIDAD 
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El Coordinador de Salud Ocupacional, el Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Área o 

Supervisor de turno del área donde se realizara el trabajo en espacio confinado o 

cualquiera de los trabajos de Alto Riesgo son las personas responsables porque este 

procedimiento sea llevado a cabo en su totalidad.  

 

26. PELIGROS DEL OXIGENO 

 

El aire que respiramos es una mezcla de gases siendo  nitrógeno y el oxígeno los que 

tienen un mayor porcentaje en la mezcla. El oxígeno está presente en un 20,9% y sus 

desviaciones tanto al alza como a la baja en la concentración presentan un riesgo en 

espacios confinados. 

 

 DEFICIENCIA DE OXÍGENO 

La deficiencia de oxígeno en espacios confinados está asociado a la asfixia. Las 

concentraciones de oxigeno menores de un 19% por volumen pueden ser consecuencia 

del consumo del mismo o del desplazamiento de este gas en el medio ambiente. 

La deficiencia de oxígeno puede estar causada por la combustión, descomposición de 

materia orgánica, oxidación de metales o por la inertización de gases. 

 

 ENRIQUECIMIENTO DEL OXIGENO 

El enriquecimiento de la atmósfera por oxigeno puede ser un peligro de incendio. Una 

atmósfera rica en oxigeno más del 23,5% por volumen puede presentar riesgo muy alto 

de incendio. 

 

Volumen 

de 

oxígeno 
Efectos sobre el ser humano 

23,5% 

21,0% 

19,5% 

16,0% 

14,0% 

8,0% 

6,0% 

 Enriquecimiento de oxígeno. peligro de incendio  

 concentración de oxígeno en el aire 

 Concentración inocua mínima  

 Desorientación, juicio y respiración afectados 

 Juicio defectuoso, fatiga rápida 

 Fallo mental, pérdida del sentido 

 Dificultad para respirar, coma y muerte. 

             

27. EJEMPLO DE %LEL - PRESENCIA DE GASES INFLAMABLES 
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Para que se produzca una explosión deben estar simultáneamente tres elementos: un gas 

combustible, oxígeno y una fuente de ignición. La mezcla varia con cada gas combustible. 

En todos estos casos, el punto crítico se define como los valores entre el límite inferior de 

explosión (LEL) y el límite superior de explosión (UEL). 

Si la mezcla de gas está por debajo del límite inferior de explosión, la ignición no es posible 

porque la mezcla es demasiado densa para arder.  

Si la mezcla está por encima del límite inferior de explosión (UEL) la ignición no es posible 

porque la mezcla será demasiado "rica". Cuando la concentración de un gas combustible 

sobrepasa el nivel UEL, la atmósfera no puede ser considerada sin peligro. Una 

concentración alta de gas puede diluirse rápidamente y entrar  dentro de los límites 

combustibles debido  a la introducción de aire desde el exterior del espacio confinado 

El pantano y el metano son dos buenos ejemplos de gases combustibles. Estos gases solo 

arderán cuando su concentración se encuentre entre el 1,4% (LEL) y el 7,8% (UEL) por 

volumen para el pentano y, entre el 5% (LEL) y el 15% (UEL) por volumen para el metano. 

Sin embargo, las fluctuaciones en la concentración de oxígeno en el ambiente pueden 

afectar y cambiar todos los valores del LEL como del UEL para un gas específico. 

        

28. REQUISITOS DE SALUD NECESARIOS PARA INGRESAR A UN ESPACIO 

CONFINADO 

1. No ser fumador 

2. No ser cardiaco 

3. No ser hipertenso u hipotenso o diabético. 

4. No ser asmático ni sufrir de otras enfermedades restrictivas u obstructivas del 

aparato respiratorio. 

5. No estar bajo medicación que altere el estado de alerta (ejemplo: sinutab que 

produce  somnolencia) 

6. No estar bajo influencia de alcohol y otras drogas y solventes depresores del 

sistema  nervioso central. 

 

Requisitos para ser vigía de una operación de ingreso a un espacio confinado. Además de 

cumplir los anteriores requisitos:  

El vigía debe haber recibido primeros auxilios básicos con participación en simulacros de 

RCP y rescate de Espacio Confinado. 

 

29. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS CONFINADOS 

 

 CLASE A 

Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente 

riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de 

oxigeno). 
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 CLASEB 

En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de 

lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse 

a través de los elementos de protección personal. Por ejemplo: se clasifican como 

espacios confinados clase B a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables 

y/o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además de existir 

el riesgo de derrumbe este debe haber sido  controlado o eliminado. 

 

 CLASEC 

 

Esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro 

no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso 

de elemento de protección personal adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, 

fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. 
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Procedimiento LIMPIEZA DE SUMIDEROS 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

11/12/2013 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO: 

 
Establecer un procedimiento para describir las actividades necesarias y prevenir de 

forma completa las distintas situaciones de riesgo que se puedan presentar durante la 

realización de Limpieza de Sumideros de la Empresa EMQUILICHAO E.S.P. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para las actividades operativas con relación de Limpieza de 

Sumideros.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al personal del área de acueducto y 

alcantarillado en función de los fontaneros, que son los responsables de realizar las 

actividades de limpieza de sumideros. 

 

 El Jefe de Área que es el responsable de realizar la programación de limpieza de 

sumideros. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Sumidero: estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de captar 

las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las vías. 

 

 Limpieza de Sumideros: es mantener los sumideros y conexiones a las alcantarillas 

limpias de residuos que impidan el paso del agua lluvia y el procedente riesgo.  
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio de la actividad   

1.  
Realizar la programación para limpieza de 
sumideros. 

Inspector de 
Alcantarillado 

Plan Diario de Trabajo 
FO.RA.04 

2.  
Socialización de la programación con el área de 
acueducto y alcantarillado delegando las  
funciones a los fontaneros. 

Inspector de 
Alcantarillado 

Plan Diario de Trabajo 
FO.RA.04 

3.  
Se transporta a los fontaneros al área del 
sumidero. 

Operario/ 
conductor 

N/A 

4.  
Señalización  y demarcación  del área del 
sumidero. 

Fontaneros N/A 

5.  
Se coloca adecuadamente los elementos de 
protección personal. 

Fontaneros N/A 

6.  Limpieza del área que bordea el sumidero. Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 
Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

7.  

Levantar la tapa del sumidero con una barray 
dejar reposar el sumidero para que se neutralice 
con el ambiente exterior (10 minutos para 
domiciliarias, 20 minutos para áreas de galería y 
zonas industriales). 

Fontaneros N/A 

8.  
Remoción de los residuos que obstruyen el 
sumidero, con pala curva, pala. 

Fontaneros N/A 

9.  
Ubicación de los residuos en un lugar cerca de 
sumidero donde no se contamine a terceros. 

Fontaneros N/A 

10.  Verificación de la actividad 
Inspector de 
Alcantarillado 

Reporte de Novedades 
FO.RA.01 

11.  Se tapa nuevamente el sumidero. Fontaneros N/A 

12.  
Levantamiento  y depósito de los residuos en las 
unidades recolectoras asignadas. 

Fontaneros N/A 

13.  Se Transportan los residuos al Relleno Sanitario. 
Operario/ 
conductor 

N/A 

14.  Evacuación los residuos en el Relleno Sanitario. Fontaneros N/A 

15.  
Registro de las actividades llevadas a cabo 
durante el proceso de limpieza del sumidero 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 
Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

 Fin de la actividad   
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INICIO

SOCIALIZACION DE 
LA PROGRAMACION

FIN

FORMATO: 
FO.RA.04

SEÑALIZACION Y 
DEMARCACION 

DEL AREA

PROGRAMACION DE 
LA ACTIVDAD

LIMPIEZA DEL AREA 
CIRCUNDANTE

LEVANTAR TAPA Y 
DEJAR REPOSAR DE 10 

A 20 MIN 

TAPAR 
NUEVAMENTE

RECOLECCION DE LOS 
RESIDUOS

FORMATO: 
FO.RA.03

PORTE DE 
ELEMENTOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL

REMOCION DE 
RESIDUOS

UBICAR A UN 
COSTADO

VERIFICACION 
DE LA 

ACTIVIDAD

TRANSPORTE DE 
LOS RESIDUOS AL 

RELLENO Y 
DISPOSICION FINAL

FORMATO: 
FO.RA.04

TRANSPORTE DE 

PERSONAL AL AREA

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.01

REGISTRO DE LAS 
ACTIVIDADES
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Procedimiento MANUAL RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/03/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del documento 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este manual ha sido elaborado con el propósito de guía de consulta para todo el personal de 

EMQUILICHAO E.S.P.  Con el fin de suministrar la información necesaria para el buen 

desarrollo de las actividades realizadas en instalación de redes de aguas residuales. 

 

Dada la importancia de describir e identificar las actividades diarias que se realizan en el 

área de Alcantarillado, los siguientes temas tratados corresponden básicamente a la 

descripción  de los procesos. 

 

La información que contiene este manual fue producto de los datos recopilados de reposición 

de redes en sitios e instalación de redes en sitio, este manual han sido basados en los 

aportes del personal operativo de acueducto y alcantarillado  de EMQUILICHAO E.S.P. 
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1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Acometida: derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un 

usuario. 

Aguas lluvias: aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

Artefacto de Fontanería: cualquier parte o componente del sistema de instalaciones 

hidráulicas que se instala para realizar una función especial en la operación de sistema. 

Caja de suspensión: estructura para la conexión de desagües de aguas lluvias o 

residuales, o de un sistema de ventilación, que se extiende a través de uno o más pisos. 

Conexión Domiciliaria: conducto que transporta las aguas residuales, lluvias o combinadas 

desde la caja final de inspección hasta un colector de la red pública de alcantarillado. 

Conexión Cruzada: unión de un sistema que tiene o conduce agua potable y otro que 

contiene o conduce cualquier sustancia que pueda causar contaminación del agua potable. 

Registro: dispositivo de cierre instalado en un tramo de tubería. 

Sistema de Desagüe: conjunto de accesorios y equipos, destinados a la evacuación de las 

aguas servidas y aguas lluvias de una edificación. 

Soportes: son dispositivos para apoyar y asegurar apropiadamente tuberías, aparatos, y 

equipos. 

Acometida de alcantarillado: Derivación que parte de la caja de inspección domiciliaria y, 

llega hasta la red secundaria de alcantarillado. 

Cámara del registro: Es la caja con su tapa colocada generalmente en propiedad pública o 

a la entrada de un inmueble, en la cual se hace el enlace entre la acometida y la instalación 

interna de acueducto y en la que se instala el medidor y sus accesorios. 

 
Caja de Inspección: Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que recoge las 

aguas residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, con su respectiva tapa removible y 

en lo posible ubicada en zonas libres de tráfico vehicular. 

Conexión temporal: Acometida transitoria de acueducto con medición, que llega hasta el 

límite de un predio privado o público, la cual es solicitada a EMQUILICHAO, por su 

propietario o representante legal, por un período determinado, por un proceso constructivo o 

un evento autorizado por la autoridad competente. 
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Corte del servicio de acueducto: Interrupción del servicio que implica la desconexión o 

taponamiento de la acometida. 

Conexión: Ejecución de la acometida e instalación del medidor de acueducto o ejecución de 

la acometida de alcantarillado. 

Derivación fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una instalación 

interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por 

EMQUILICHAO. 

Factura de servicios públicos: Es la cuenta que la entidad prestadora de servicios públicos 

entrega o remite al usuario o suscriptor, por causa del consumo y demás servicios inherentes 

al desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Independización del servicio: Nuevas acometidas que autoriza EMQUILICHAO para 

atender el servicio de una o varias unidades segregadas de un inmueble. Estas nuevas 

acometidas contarán con su propio equipo de medición. 

Instalaciones legalizadas: Son aquellas que han cumplido todos los trámites exigidos por  

EMQUILICHAO y tiene vigente un contrato de condiciones uniformes. 

Servicio comercial: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a 

actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio. 

Servicio residencial: Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidades 

relacionadas con la vivienda de las personas. 

Servicio industrial: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se 

desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de 

otro orden. 

Servicio oficial: Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los 

establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de tipo 

comercial o industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo nivel a los 

hospitales, clínicas, centros de salud, ancianatos, orfanatos de carácter oficial. 

Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua 

potable: Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 

medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales 

como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y 

transporte. 

Servicio provisional: Es el servicio que se presta mediante fuentes de suministro de 

carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas de extensión de las 

redes de suministro domiciliario. 
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Servicio Temporal: Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos públicos no 

permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter ocasional, con una duración no 

superior a un año, prorrogable a juicio de EMQUILICHAO. 

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato decondiciones 

uniformes de servicios públicos. 

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público 

domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor 

directo del servicio. 

 

2. INSTALACIONES DE ACOMETIDAS 
 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Se realiza el estudio de disponibilidad del servicio 
en el domicilio o lugar en el cual se ha solicitado 
la instalación. Se verifica el tipo de tubería. Si es 
en concreto o Novafort y el diámetro. Si es 
material PVC se especifica el accesorio que debe 
llevar que es el tipo de silla. En concreto no lleva 
silla y se conecta directamente al tubo. 

Jefe de área 
acueducto y 
alcantarillado 

Visita Previa para 
Disponibilidad del 
ServicioFO.DI.03 

2.  

Si hay disponibilidad, se procede a realizar la 
excavación (cuando el usuario lo solicita, a veces 
el usuario la hace). La excavación debe 
realizarse a un promedio de 80 cms de 
profundidad para la caja, a un ancho de 70 cms y 
diagonalmente a 45° del andén en el sentido del 
flujo, se debe excavar hasta encontrar el tubo 
madre para esto la profundidad va variar. 

El usuario debe construir su sistema integrado de 
tratamiento individual, en caso de no haber 
disponibilidad del servicio. 

Jefe de área de 
acueducto y 
alcantarillado 

Fontaneros 

Plan Diario de Trabajo 
FO.RA.04 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 

Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

3.  

Se funde la caja con su respectiva tapa en 
concreto de 80 x 80 x 80 cms.  El tubo de 
domiciliaria debe ser mínimo de 6´. Este se 
empalma en la caja con un mortero o sello en 
concreto.  

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 

Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

 

4.  

Si la red madre es en material PVC, debe llevar 
instalada su silla Y. dependiendo su diámetro al 
tubo madre. La silla se fija con adhesivo o kit que 
consta de dos abrazaderas y un empaque. 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 

Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

 
Se procede a realizar pruebas de estanqueidad 
para verificar que no existan fugas, después de 
12 horas. Esto aplica para domiciliarias. Esto es 

Fontaneros 
Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 
Operativas de 
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ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

procedente para urbanizaciones a toda la tubería. Alcantarillado FO.RA.03 

 

Finalmente se procede a tapar la excavación con 
material seleccionado, manualmente y 
compactada mecánicamente. Se debe medir la 
compactación a través de un equipo de medición 
de compactación del suelo (Proctor Modificada 
con un 90% de compactación) 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 

Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

REALIZAR EL ESTUDIO DE 
DISPONIBILIDAD DEL 

SERVICIO Y VERIFICAR EL 
TIPO DE TUBERÍA

FIN

FORMATO: 
FO.DI.03

DISPONIBILIDAD DEL 
SERVICIO

SI

EL USUARIO DEBE 
CONSTRUIR SU SISTEMA 

INTEGRADO DE 
TRATAMIENTO INDIVIDUAL

NO

REALIZAR LA EXCAVACIÓN 
A 80 CMS PROFUNDIDAD, 
A UN ANCHO DE 70 CMS Y 

DIAGONALMENTE A 45° 
DEL ANDÉN

FUNDIR LA CAJA CON SU 
RESPECTIVA TAPA EN 

CONCRETO DE 80 X 80 X 80 
CMS.  Y EMPALMAR EL 

TUBO 

INSTALAR SILLA (FIJAR CON 
ADHESIVO) SI LA RED ES EN 

PVC

REALIZAR 
PRUEBAS DE 

ESTANQUEIDAD 
PARA DETECTAR 

FUGAS

TAPAR LA EXCAVACIÓN 
CON MATERIAL 
SELECCIONADO, 

MANUALMENTE Y 
COMPACTADA 

MECÁNICAMENTE

MEDIR LA COMPACTACIÓN CON UN 
EQUIPO DE MEDICIÓN DE 
COMPACTACIÓN DEL SUELO 
(PROCTOR MODIFICADA CON UN 

90% DE COMPACTACIÓN)

FORMATOS: 
FO.RA.03, 
FO.RA.04

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03
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3. REPARACIÓN DE DAÑOS 

 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HER
RAMIENTA 

RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  
Se recibe la solicitud por recepción o 
por otro medio 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Plan Diario de 
Trabajo FO.RA.04 

Plan de 
Mantenimiento 

Preventivo Sistema 
de Recolección de 
Aguas Residuales 

PL.RA.01 

2.  
Se identifica el tipo de daño si es en 
tubería madre o domiciliaria 

Llave para 
hidrante y 

crucetas para 
válvulas 

Fontaneros 
Plan Diario de 

Trabajo FO.RA.04 

3.  
Se registra en el plan diario de trabajo y 
se asigna personal para trasladarse al 
sitio 

N/A Fontaneros 
Plan Diario de 

Trabajo FO.RA.04 

4.  Se solicitan materiales de acuerdo al 
tipo de daño. 

Tubería, 
accesorios 

Fontaneros 
Entrega de 
Materiales 
FO.AD.15 

5.  Se hace la respectiva excavación para 
ubicar el tubo. 

Herramienta 
menor 

Fontaneros 

Formato  de Orden 
de Trabajo para 

Actividades 
Operativas de 
Alcantarillado 

FO.RA.03 

6.  

Si el daño se presenta en la domiciliaria 
se debe reemplazar el tubo hasta la 
silla si es en PVC. Se procede de la 
misma manera para tubería en 
concreto, pero en el tubo madre se 
hace un resello en concreto. 

Concreto, Silla 
PVC  

Fontaneros 

Formato  de Orden 
de Trabajo para 

Actividades 
Operativas de 
Alcantarillado 

FO.RA.03 

7.  Se procede a hacer recubrimiento o 
colchón con material seleccionado. Y se 
compacta. 

Material 
seleccionado, 
compactadora, 

Proctor 
modificada 

Fontaneros 

Formato  de Orden 
de Trabajo para 
Actividades 
Operativas de 
Alcantarillado 
FO.RA.03 

 INICIO    
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INICIO

RECIBO DE SOLICITUD 
POR RECEPCIÓN O POR 

OTRO MEDIO

FIN

FORMATOS: 
FO.RA.04 -
PL.RA.01

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO 
DE DAÑO SI ES EN TUBERÍA 

MADRE O DOMICILIARIA

REGISTRO EN PLAN DIARIO 
DE TRABAJO Y 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

SOLICITUD DE  
MATERIALES DE ACUERDO 

AL TIPO DE DAÑO.

REEALIZAR EXCAVACION 
PARA UBICAR EL TUBO

SI EL DAÑO SE PRESENTA 
EN LA DOMICILIARIA SE 
DEBE REEMPLAZAR EL 

TUBO HASTA LA SILLA SI ES 
EN PVC

SE PROCEDE DE LA MISMA 
MANERA PARA TUBERÍ A 

EN CONCRETO, PERO EN EL 
TUBO MADRE SE HACE UN 

RESELLO EN CONCRETO

HACER RECUBRIMIENTO 
CON MATERIAL 

SELECCIONADO Y 
COMPACTAR

FORMATOS: 
FO.RA.04

FORMATOS: 
FO.RA.04

FORMATOS: 
FO.AD.15

FORMATOS: 
FO.RA.03
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4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

4.1 CONSTRUCCION DE TAPAS, BROCALES, CAMARAS Y CAÑUELAS 

 

 Las tapas se funden previamente en formaletas, y se maneja un diámetro entre 60 y 

70 cms y un área mínimo de 80 x80 cms.  

 

 Las cámaras se funden en concreto en el sitio, con su respectiva base y cañuela. Las 

dimensiones para las cámaras son de 1,50 de diámetro y la profundidad puede variar 

dependiendo la pendiente del terreno. Las cámaras deben llevar escaleras y en la 

base su respectiva cañuela. 

 

 Las cañuelas se funden con un mínimo de 20 cms de espesor para direccionar el flujo 

de las aguas residuales en la base de las cámaras. 

 

 Los brocales se funden previamente en formaletas, su diámetro exterior  es de 1,50 

mts y 25 cms de espesor. Su diámetro interno depende del diámetro de la tapa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 2 Tapa y Brocal Fig. 1 Cámara de Inspección  
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4.2 SONDEOS DE REDES 

 

Las redes se sondean programáticamente de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo, 

o a solicitud de los usuarios cuando se presentan emergencias. Los reportes de ejecución de 

actividades de sondeos se deben efectuar en el formato FO.RA.02 “Formato de Sondeos”. 

Las redes son sondeadas de tres maneras: 

 

 Manualmente 

Se realiza con varillas espirales provistas de una T en la parte superior para ser manipulada 

por el operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecánicamente 

Se realiza con el motor “Rotasonda” y las varillas y/o por medio del HidroJet que consta de 

una manguera que expulsa agua a presión. 

 

Fig. 3 Varillas para Sondeos 
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 Equipo de Succión y Presión 

Este servicio es contratado por la empresa para realizar los sondeos de mayor complejidad y 

cuando el equipo con el que se cuenta ya no es suficiente. Se utiliza para sondear colectores 

y pozos sépticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 4 Equipo Rotasonda Fig. 5 Equipo de Presión a chorro Hidro Jet 

Fig. 6 Equipo de Succión y Presión  
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4.3 REVISION DE REDES DE ALCANTARILLADO 

En la actividad de revisión de las redes de alcantarillado se verifica que no haya 

obstrucciones, el estado de las cañuelas, el estado de las cámaras, las descargas, 

aliviaderos de aguas lluvias, cámaras y pozos sépticos.   

Esta inspección consiste en realizar un chequeo detallado de las redes, verificando su 

estado y reportando cualquier anomalía o eventos que posiblemente puedan desencadenar 

un problema (problemas potenciales). El reporte se debe realizar en el formato FO.RA.01 

“Reporte de Novedades”. 

 
 
5. EXTENSIÓN DE REDES 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPO/HERRAM

IENTA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO    

1.  

Las extensiones, se hacen 
para construcciones nuevas. 
Para empezar, se debe diseñar 
el sistema de alcantarillado. 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

N/A 

2.  

Se realiza la programación  de 
las extensiones dependiendo 
del deterioro de la tubería de 
acuerdo a la vida útil. Para 
tubería de concreto la vida útil 
es de 30 años y para PVC es 
de 20 años. 

N/A 
Inspector de 
Acueducto 

Plan Diario de Trabajo 

FO.RA.04 

3.  Se debe localizar la descarga 
según el diseño. 

N/A 
Inspector de 
Acueducto -    
Fontaneros 

N/A 

4.  

Se procede a replantear con 
comisión de topografía. Luego 
del replanteo se realiza la 
excavación según diseño 
(plano), y dependiendo de la 
topografía del terreno se 
determina la profundidad.  

Palas, picas, 
herramienta 

manual, 
retroexcavadora 

Fontaneros 

Formato de Orden de 
Trabajo para Actividades 

Operativas de 
Alcantarillado FO.RA.03 
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5.  

Posteriormente se instala el 

filtro que consiste en material 

de grava de aproximadamente 

1” o 11/2”, dependiendo del 

diámetro de la tubería 

aproximadamente de 80 cms x 

10 cms de espesor 

Grava 

 

Solicitud de materiales 

FO.AD.15 

 

6.  

Se chequean los niveles y se 

procede a pegar la tubería 

desde la descarga según el 

diámetro estipulado en el 

diseño. 

Soldadura de 
tubería, Equipo de 

nivel topografía  
Fontaneros 

Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 

Operativas de 

Alcantarillado FO.RA.03 

7.  

Después de pegar la tubería se 

procede a hacer el relleno 

compactando mecánicamente 

con material del sitio. 

Saltarín, rana Fontaneros 

Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 

Operativas de 

Alcantarillado FO.RA.03 

8.  

Posteriormente se construyen 
la base y cañuela de las 
cámaras. Con formaleta 
cilíndrica, se funde el cilindro 
de la cámara. 

Concreto, 
formaletas, tablas 

Fontaneros 

Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 

Operativas de 

Alcantarillado FO.RA.03 

9.  Posteriormente se funde el 
brocal y la tapa. 

Concreto, 
formaletas, tablas 

Fontaneros 

Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 

Operativas de 

Alcantarillado FO.RA.03 

10.  Una vez el brocal este 
fraguado se pone la tapa. 

N/A Fontaneros  

Formato de Orden de 

Trabajo para Actividades 

Operativas de 

Alcantarillado FO.RA.03 

 
FIN  
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FLUJOGRAMA EXTENSIÓN DE REDES 
 
 
 
 
 
NÓMINA 
 

 

 

 
 

INICIO

PROGRAMAR LAS 
EXTENSIONES 

FIN

FORMATO: 
FO.RA.04

REPLANTEO Y 
EXCAVACIÓN 

DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO

LOCALIZAR LA 
DESCARGA SEGÚN 

DISEÑO

INSTALACIÓN DEL 
FILTRO DE GRAVA DE 
1  O 1⅟2 , X 80 CMS X 
10 CMS DE ESPESOR

CHEQUEO DE 
NIVELES 

SOLDADURA DE 
LA TUBERÍA

RELLENAR Y 
COMPACTAR 

MECANICAMENTE

CONSTRUCCION DE LA 
BASE Y CAÑUELA DE 

CAMARA

FUNDICION DE 
BROCAL Y TAPA

UBICACIÓN DE LA TAPA 
UNA VEZ FRAGUADO EL 

BROCAL

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.AD.15

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03

FORMATO: 
FO.RA.03
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BARRIDO Y LIMPIEZA 
 

RESPONSABLE: Inspector de Barrido y Limpieza  

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

ALCANCE: Inicia en la programación de las micro rutas de barrido y asignaciones de zonas verdes para limpieza hasta el cumplimiento del mismas. 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA / INSUMO 
ACTIVIDADES 

(PHVA) 
SALIDA 

Producto/Servicio 
CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

EMQ 
CRC  
Usuarios 

 
 

PGIRS 
Micro rutas  
Requerimientos de 
usuarios 
Permisos ambientales 

P 
PLANEACIÓN DEL 

PROCESO 

Programación del servicio 
de barrido. 
Programación de 
mantenimiento de zonas 
verdes. 
Mantenimiento forestal. 
 

 

Municipio 
Usuario 

EMQ 
Usuarios 

 Programación de barrido y 
limpieza 
Programación de limpieza 
de zonas verdes 

H 
 
BARRIDO Y LIMPIEZA 

 

Cumplimiento del barrido 
Cumplimiento de zonas 
verdes. 
 

 Municipio 
Usuario 

EMQ 
CRC 
Administración 
municipal 

 Diagnostico de 
necesidades. 
Contratación de servicios. 
Actualización de la 
autoridad ambiental. 
Convenios de 
mantenimiento (municipio 
– EMQ). 

H 
MANTENIMIENTO 

FORESTAL 

Mantenimiento realizado  Municipio 
comunidad 

EMQ. 

 
Cumplimiento de 
actividades. 

V 
SUPERVICION DEL 

SERVICIO 
 

Registros fotográficos. 
Registros de cumplimiento 
(no existe- hacer). 
Actas de visita. 

 EMQ. 
Comunidad. 
 

Entes de control 
 Auditorias. 

Informes de auditorías. 
 

A ACCIONES DE MEJORA 
Planes de mejoramiento. 
Acciones complementarias 
(correctivas – preventivas). 

 
EMQ. 
Usuario. 
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RECURSOS 
DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Fórmula de Cálculo Operativos/Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto : Asignado  al 

servicio de  Aseo 

Personal: Inspector 1() 

Escobitas (14) 

Herramientas y Equipos: 

Escobas, carretas , bolsas  

 

Barrido y 

Limpieza  

INDICADOR DE 

CONTINUIDAD EN 

BARRIDO Y LIMPIEZA 
 RESOLICION 315 CRA 

2005 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 6.3 

7.4, 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 

8.5. 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 2.3.   PLANES DE ACCION  % DE CUMPLIMIENTO 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: PSMV, PEGIRS,  

Procedimientos: PR.BL.01 Barrido Manual de Vías, PR.BL.02 Mantenimientos de Zonas Verdes 

Registros: 

FO.BL.01 Programación de recorridos de barrido nocturno galería, FO.BL.02 Supervisión Semanal de Barrido – Recolección, FO.BL.04 Novedades 

servicio de aseo, FO.BL.05 Orden de Trabajo para Barrido, FO.BL.06 Programación Matutina del servicio de barrido, FO.BL.07 Programación de 

operativos en Jornada Tarde, FO.BL.08 Supervisión del servicio de barrido (1), FO.BL.09 Programación de Barrido Domingos y Festivos, FO.BL.10 

Supervisión del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, FO.BL.11 Programación de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, 

FO.BL.12 Censo de Puntos Críticos del Servicio de Aseo 
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Procedimiento BARRIDO MANUAL DE VÍAS 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para realizar el barrido de las vías del municipio.Asignar las actividades 
a cada uno de los operadores de barrido, llevando así  un control para tener presente donde se 
realiza la labor y los días de programación.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la actividad operativa del área de aseo en función delbarrido 

manual de vías públicas del municipio, así como el aseo general del sector de la galería municipal y 

la programación de las mismas, cumpliendo así con un porcentaje de eficiencia en el barrido de las 

vías. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al área de aseo en función de barrido 

manual de vías. 

 El inspector de aseo es el responsable establecer las rutas, y realizar el seguimiento de la 

programación. 

 Es responsabilidad de los operadores de barrido cumplir con la programación asignada por 

el inspector de aseo, de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.  

 Los operadores de barrido son los responsables de realizar el barrido manual de vías, 
desmalezamiento y la des arenación de las diferentes vías públicas del municipio, así como 
el aseo general del sector de la galería municipal y algunos sitios especiales a los cuales la 
empresa le presta el servicio de manera temporal. 

 

 
 

4. DEFINICIONES 

 

 Operador de barrido: Es el personal encargado de barrer las calles y recoger las basuras 

del municipio de Santander de Quilichao. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 

ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPOS/HERRA

MIENTAS 
RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 

Asignación  de la programación 
de recorridos para el personal 
de Barrido de acuerdo a la 
jornada Matutina, Vespertina, 
Nocturna (solo galería)  y 
festivos. Los operarios de 
barrido se rotan cada 6 meses 
en las diferentes rutas. 
Cuando hay actividades extras 
a las ya programadas, se emite 
una orden de trabajo especial. 

N/A Inspector de aseo 

Programación de 
recorridos de barrido 
nocturno galería 
FO.BL.01 

Programación matutina 
del servicio operativo de 
barrido código: 
FO.BL.06. 

Programación 
Vespertina de 
operativosFO.BL.07 

Orden de Trabajo para 
Barrido FO.BL.05 

Programación de Barrido 
Domingos y Festivos 
FO.BL.09 

02 
Publicación de la programación 
correspondiente en la cartelera.   

N/A 

03 
Desplazamiento y distribución 
del personal de acuerdo a la 
programación asignada 

  
N/A 

04 
Se realiza la actividad de 
barrido en la ruta o sector 
asignado. 

Escobas vegetales, 
recogedor, Buggy 

Operadores de 
barrido 

N/A 

05 
Deposita la basura recogida en 
las unidades recolectoras 

Buggy y Carro 
Recolector, Bolsas 
Plásticas  

Operadores de 
barrido 

N/A 

06 

Elabora un reporte diario si se 
encuentran novedades en la 
ruta de las actividades 
realizadas.  

N/A 
Operadores de 

barrido 
Novedades servicio de 
aseo FO.BL.04 

07 
Envía el reporte a la oficina de 
aseo  

N/A  
Novedades servicio de 
aseo FO.BL.04 
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ACT DESCRIPCIÓN 
EQUIPOS/HERRA

MIENTAS 
RESPONSABLE REGISTRO 

08 
Se realiza la verificación y 
seguimiento de las actividades  

N/A Inspector de aseo 

Supervisión Semanal de 
Barrido – 
RecolecciónFO.BL.02 

Supervisión del servicio 
de barridoFO.BL.08 

09 
Reporta  el estado actual de las 
actividades. 

N/A Inspector de aseo 

Supervisión Semanal de 
Barrido – 
RecolecciónFO.BL.02 

Supervisión del servicio 
de barridoFO.BL.08 

10 Se archiva el reporte  N/A Inspector de aseo 

Supervisión Semanal de 
Barrido – 
RecolecciónFO.BL.02 

Supervisión del servicio 
de barridoFO.BL.08 

 Fin     

 
6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 Traje Completo Impermeable con reflectivo 

 Tapabocas 

 Guantespredator 

 Calzado de seguridad 

 Botas Pantaneras 

 Uniforme Reflectivo 

 

 

En vía panamericana 

 Conos 

 Chalecos reflectivos 
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INICIO

FORMATOS: FO.BL.01 - 
FO.BL.06 -FO.BL.07-  
FO.BL.09

FORMATO
: FO.BL.05

ACTIVIDAD 
EXTRA

PUBLICACION DE LA 
PROGRAMACION

DESPLAZAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 

PERSONAL

BARRIDO DE 
ZONA ASIGNADA

DEPOSITO DE BASURA 
EN LAS UNIDADES 

RECOLECTORAS
NOVEDADES

SI FORMATO: 
FO.BL.04

OFICINA DE 
INSPECTOR 

DE ASEO

VERIFICACION 
DE LA 

ACTIVIDAD

FORMATOS: 
FO.BL.02, FO.BL.08

REPORTE

FIN

PROGRAMACION 
DE RUTAS DE 

BARRIDO SEGÚN 

JORNADA

SI
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Procedimiento MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 

 

Determinar las actividades que se llevan a cabo para conservar las zonas verdes limpias y 

en buen estado para el bienestar comunitario. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para actividad operativa del área de aseo en función de 

mantenimiento de zonas verdes,  como poda de césped, plantas ornamentales, barrido 

manual con rastrillo (escobas plásticas, y/o metálicas) y recogida de material orgánico. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al área de aseo en función de 

mantenimiento de zonas verdes. 

 

 Los operadores de barrido y operadores de guadaña son los responsables de realizar 

el corte, barrido y recolección de prado. 

 

 El inspector de aseo es el responsable de asignar las zonas comunes (verdes) y 

realizar el seguimiento y la verificación de la actividad a realizarse. 

 

4. DEFINICIONES 

 

N/A 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

ACT. DESCRIPCIÓN EQUIPO RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 
Asigna la programación de la 
zona para el personal operativo 

 
Inspectora de 
aseo 

Programación de 
Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes 
FO.BL.11 

02 
Se socializa la programación con 
el personal 

  N/A 

03 
Se desplaza el personal hasta el 
parque o zona asignada 

  N/A 

04 
Realiza el corte de césped en 
zonas comunes (parques o 
zonas verdes) 

 
Guadaña 

Operador de 
guadaña 

N/A 

05 
Realiza el barrido manual  de 
zonas comunes (verdes)  

 
Rastrillos 
plásticos 

Operador de 
barrido manual 

N/A 

06 
Realizar la recolección del 
césped podado en las zonas 
verdes 

Unidad 
recolectora 

Auxiliar de 
recolección 

 

07 
Elabora un reporte diario si se 
encuentran novedades en la ruta 
de las actividades realizadas.  

N/A 
Operadores de 

barrido 
Novedades servicio de 
aseo FO.BL.04 

08 
Envía el reporte a la oficina de 
aseo  

N/A 
Operadores de 

barrido 
Novedades servicio de 
aseo FO.BL.04 

09 Supervisión de la actividad   

Supervisión del servicio 
de Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes 
FO.BL.10 

10 
Reporta  el estado actual de las 
actividades. 

N/A Inspector de aseo 

Supervisión del servicio 
de Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes 
FO.BL.10 

11 Se archiva el reporte  N/A Inspector de aseo 

Supervisión del servicio 
de Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes 
FO.BL.10 

 FIN    
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6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 Traje Completo Impermeable con reflectivo 

 Tapabocas 

 Guantespredator 

 Calzado de seguridad 

 Botas Pantaneras 

 Uniforme Reflectivo 
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Procedimiento ALMACÉN 
CARACTERIZACIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
RESPONSABLE: Inspector de Aseo 
OBJETIVO: Prestar con eficiencia los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos a los usuarios de Emquilichao.      
ALCANCE: Inicia en la programación de las micro rutas de recolección y transporte hasta el cumplimiento del mismas. 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE – PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

EMQ 
Usuarios 
Municipio 

 
 

PGIRS 
Micro rutas  
Requerimientos de 
usuarios 
Peticiones del municipio 
 

P 
PLANEACIÓN DEL 

PROCESO 

Programación del servicio 
de recolección. 
  

Municipio 
Usuario 

EMQ 
Usuarios 

 Programación de 
recolección y transporte 
Programación de limpieza 
de zonas verdes 
Asignación de servicios 
especiales 

H 

 
RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
 

Cumplimiento de la 
programación y el servicio 
 

 Municipio 
Usuario 

EMQ. 
Usuario 

 
Cumplimiento de 
actividades. 

V 
SUPERVICION DEL 

SERVICIO 
 

 
Registros de cumplimiento 
(no existe- hacer). 
Actas de visita. 

 EMQ. 
Comunidad. 
Usuario 

Entes de control 
 Auditorias. 

Informes de auditorías. 
 

A ACCIONES DE MEJORA 
Planes de mejoramiento. 
Acciones complementarias 
(correctivas – preventivas). 

 
EMQ. 
Usuario. 
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RECURSOS 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

Fórmula de Cálculo Operativos /Técnicos Internos 
Norma (NTCGP-

MECI) 

Presupuesto 
Personal  14 
Herramientas y equipos 
 

Barrido y 
Limpieza  

Indicador de 
continuidad 

 

Decreto 1713 
PENDIENTE 

Reglamento interno 

de trabajo 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 
6.3 7.4, 8.1, 8.2.3, 
8.3, 8.4, 8.5. 
 
1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 
2.3.   

Cumplimiento de planes  % De Cumplimiento 

Cobertura 

[N° de  centros poblados 

atendidos / # de centros 

poblados a atender] * 100 

Eficacia en la prestación 
de los servicios 
especiales   

# de servicios  prestados /# 

de servicios reportados 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: PSMV, PEGIRS,  

Procedimientos: PR.RR.01 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

Registros: 
FO.RR.01Programacion de rutas de recolección, FO.RR.02 Supervisión Semanal del Servicio de Recolección, FO.RR.03 Orden de Trabajo Especial para 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos,  
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Procedimiento PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

11/12/2013 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer los pasos pararecolectar y transportar todos los residuos sólidos generados 
por las actividades de barrido de las vías públicas, limpieza de zonas verdes y residuos 
domésticos, con el propósito de evacuarlos y de este modo prestar un buen servicio a la 
comunidad. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para la actividad operativa del área de aseo, en función de 

recolección  y  transporte de residuos sólidos del área urbana del municipio de 

Santander de Quilichao. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al área de aseo en función de 

recolección y disposición  final de residuos sólidos. 

 Los operarios son los  responsables de conducir las unidades recolectoras 

 Los operarios y los auxiliares de recolección son los responsables de  realizar las 

actividades de recolección y transporte de residuo sólidos. 

 El inspector de aseo es el responsable de supervisar el cumplimiento de  las 

actividades realizadas. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 Residuos sólidos: Es todo desecho que se genera por el barrido de las vías 

públicas, la limpieza de las zonas verdes,  y todos los residuos domésticos en 

general. 

 

 Recolector: Vehículo con características especiales, para realizar el proceso de 

recolección. 

 Transporte de residuos sólidos: Actividad en la cual se realiza el desplazamiento 

de los residuos, desde el punto de recolección hasta el sitio de disposición final. 

 

 Recolección de residuos sólidos: Actividad en la que se realiza la recolección de 

los residuos sólidos que se encuentran en las vías del municipio. 

 

 Servicios Especiales: obedece a la actividad de recolección y transporte de 

residuos que no pueden ser recolectados normalmente. Este tipo de residuos son 

tales como colchones, muebles, animales muertos etc. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

01 Sectorización de la ciudad Inspector de aseo  Planos de Sectorización  

02 
Asigna personal y unidades recolectoras 
por sector 

Inspector de aseo  
Programación de rutas de 
recolección FO.RR.01 

03 Socialización de la programación Inspector de aseo N/A 

04 

Revisión del estado del vehículo (nivel de 
aceite, agua y combustible, temperatura 
etc.) 
Si el vehículo está conforme, se archiva el 
reporte. De lo contrario se reporta el daño o 
la necesidad de algún consumible 

Operario II 
Checklist Control y Estado 
de Vehículos FO.AD.21 

05 
Salida a recorrido de sectores con unidades 
recolectoras de acuerdo a la ruta 
programada 

Operario II 
Recolectores  

Minuta – Grupo de 
Seguridad Privada Atlas 

06 
Recolecta basura en domicilios de cada 
sector 

Operario II 
Recolectores 

N/A 

07 Desplazamiento al relleno sanitario   
Operario II 
Recolectores  

N/A 

08 Procede a realizar el pesaje de entrada Operariode Bascula 
Registro de Entradas, 
Salidas y Pesajes de 
Vehículos FO.DF.03 

09 Deposita los Residuos Sólidos en la celda Operario II N/A 

10 Realiza el pesaje de salida Operariode Bascula 
Registro de Entradas, 
Salidas y Pesajes de 
Vehículos FO.DF.03 

11 
Se dirige hacia al parqueadero situado en la 
sede administrativa de EMQUILICHAO 

Operario  II 
Minuta – Grupo de 
Seguridad Privada Atlas 

12 
Si se presenta elabora reporte diario de las 
novedades en el trascurso de la ruta. 

Recolectores, 
operarios  

Novedades servicio de aseo 
FO.BL.04 

13 Envía el reporte a la oficina de aseo  
Recolectores, 
operarios 

Novedades servicio de aseo 
FO.BL.04 

14 Verifica el estado final de la actividad  Inspector de aseo 
Supervisión Semanal del 
Servicio de Recolección 
FO.RR.02 

15 Archiva el reporte firmado de recibido. Inspector de aseo  
Supervisión Semanal del 
Servicio de Recolección 
FO.RR.02 
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INICIO

PLANOS DE 
SECTORIZACION

ASIGNACION DE 
PERSONAL Y UNIDADES 

RECOLECTORAS

PUBLICACION Y 
SOCIALIZACION DE 

LA PROGRAMACION

RECOLECCION DE 
BASURA EN 
DOMICILIOS

NOVEDADES

SI
FORMATO: 

FO.BL.04

OFICINA DE 
INSPECTOR 

DE ASEO
VERIFICACION 

DE LA 
ACTIVIDAD

FORMATO: 
FO.RR.02

REPORTE

FIN

SECTORIZACIÓN DE 
LA CIUDAD

SALIDA A 

RECORRI DO

FORMATO: 
FO.RR.01

REVISION DEL 
ESTADO DEL 
VEHICULO

FORMATO: 
FO.RR.01 NOVEDADES

SI FORMATO: 
XXXXXX

OFICINA DE 
INSPECTOR 

DE ASEO

NO

FORMATO: 
MINUTA

DESPLAZAMIENTO 
AL RELLENO 
SANITARIO

PESAJE DE 
ENTRADA

FORMATO: 
FO.DF.03

DEPOSITO DE RESIDUOS 
EN LA CELDA

PESAJE DE 
SALIDA

FORMATO: 

FO.DF.03

REGRESO A 
EMQUILICHAO 

E.S.P
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SERVICIOS ESPECIALES 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 Recepción de la solicitud Recepcionista  
Reporte de Novedades por 
Recepción FO.DI.04 

02 

Verificación de disponibilidad del personal y 
de vehículo para el transporte de los 
residuos.  
Si hay disponibilidad se emite una orden de 
trabajo. 

Inspector de aseo  

Orden de Trabajo Especial 
para Recolección y 
Transporte de Residuos 
Sólidos FO.RR.03 

03 Desplazamiento hasta la zona de recolección  
Operario II – 
Inspectorde aseo 

N/A 

04 
Salida a recolección de los residuos 
especiales  

Operario II 
Recolectores  

Minuta – Grupo de Seguridad 
Privada Atlas 

05 Recolección de residuos 
Operario II 
Recolectores 

N/A 

06 Desplazamiento al relleno sanitario   
Operario II 
Recolectores  

N/A 

07 
Procede a realizar el pesaje de entradasi la 
carga es mayor o igual a 1000 kg de lo 
contrario ingresa directamente a la celda  

Operariode 
Bascula 

Registro de Entradas, Salidas 
y Pesajes de Vehículos 
FO.DF.03 

08 Deposita los Residuos Sólidos en la celda Operario II N/A 

09 
Si el pesaje de entrada fue mayor o igual a 
1000 kg, debe realizar el pesaje de salida 

Operariode 
Bascula 

Registro de Entradas, Salidas 
y Pesajes de Vehículos 
FO.DF.03 

10 
Se dirige hacia al parqueadero situado en la 
sede administrativa de EMQUILICHAO 

Operario  II 
Minuta – Grupo de Seguridad 
Privada Atlas 

11 
Si se presenta elabora reporte diario de las 
novedades en el trascurso de la ruta. 

Recolectores, 
operarios  

Novedades servicio de aseo 
FO.BL.04 

12 Envía el reporte a la oficina de aseo  
Recolectores, 
operarios 

Novedades servicio de aseo 
FO.BL.04 

13 Verifica el estado final de la actividad  Inspector de aseo 
Supervisión Semanal del 
Servicio de Recolección 
FO.RR.02 

14 Archiva el reporte firmado de recibido. Inspector de aseo  
Supervisión Semanal del 
Servicio de Recolección 
FO.RR.02 

 Fin   
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INICIO

FORMATO: 
FO.DI.04

RECOLECCION DE 
RESIDUOS 

ESPECIALES

NOVEDADES

SI

FORMATO: 
FO.BL.04

OFICINA DE 
INSPECTOR 

DE ASEO
VERIFICACION 

DE LA 
ACTIVIDAD

FORMATO: 
FO.RR.02

REPORTE

FIN

RECEPCION DE LA 
SOLICITUD

SALIDA 
FORMATO: 
MINUTA

DESPLAZAMIENTO 
AL RELLENO 
SANITARIO

DEPOSITO DE RESIDUOS 
EN LA CELDA

REGRESO A 
EMQUILICHAO 

E.S.P

DISPONIBILIDAD 
DE PERSONAL Y 

VEHICULO
DISPONIBILIDAD

SI FORMATO: 
FO.RR.03

NO

DESPLAZAMIENTO 
HASTA LA ZONA DE 

RECOLECCION

CARGA   
1000 KG 

SI
PESAJE DE 

ENTRADA Y DE 
SALIDA

FORMATO: 

FO.DF.03

NO
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Procedimiento LIQUIDACIÓN DE NÓMINA 
CARACTERIZACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

RESPONSABLE: Profesional universitario de Acueductos Veredales 
OBJETIVO: Prestar con eficiencia los servicios de disposición final de los residuos sólidos a los usuarios de Emquilichao, cumpliendo con la normatividad ambiental  

y evitando impacto negativo en el entorno.  
ALCANCE:  Inicia desde el pesaje de los vehículos recolectores al relleno  hasta  la disposición final de la totalidad de los residuos sólidos en condiciones técnicas 

ambientales y sanitarias.  
PROVEEDOR 

ENTRADA / INSUMO 
ACTIVIDADES 

(PHVA) 
SALIDA 

Producto/Servicio 
CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
CRC 
Superservicios 

Emquilichao PGRIS 

P 
PLANEACIÓN DEL 

PROCESO 

Planes de acción por proceso 
Reglamento Operativo 
relleno sanitario ~Quita 
pereza 

 

Habitantes del área 
de influencia. 
Usuario 
CRC - Súper servicios 

 Recolección y 
Transporte de 
residuos solidos 

Vehículos recolectores  
H PESAJE 

Tarjeta de pesaje  
Planilla de pesaje 

  

  Vehículo recolector 

H 

DESCARGUE, 
ESTENCION Y  

COBERTURA DE 
RESIDUOS 

Residuos compactados y 
cubiertos con tierra 

  

 
 

Lixiviados acumulados en 
tanques de almacenamiento 

H 
RECIRCULACION DE 

LIXIVIADOS  
Evaporación de los lixiviados    

 
 Áreas o sitios de disposición  H ENCALAMIENTO 

Áreas encaladas  
(Determinar periodicidad) 

  

GSEM Empresa 
especializada en 
control de plagas  

 
Área de disposición 
Área de influencia del 
relleno  

H 
CONTROL DE PLAGAS 

(ROEDORES Y 
VECTORES) 

Registros fotográficos  
Acta de cumplimiento de 
control. 
Fumigaciones programadas  

 Habitantes del área 
de influencia 

CRAM  

 
Fuentes hídricas del área de 
influencia 

V 
MONITOREO DE 

CALIDAD HIDRICA 

Informe de monitoreo de 
calidad hídrico 

 CRC 
Superservicios 
Organismos de 
control 

PROINSA LTDA 

 
Área de disposición  
 
Área de influencia 

V 
MONITOREO DE 

EMISIONES 
ADMOSFERICAS  

Informe de monitoreo de 
emisiones atmosféricas  

 
 
 
 
 

CRC 
Superservicios 
Organismos de 
control 
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CRC 
Contratistas de 
monitoreo 
Entes de Control 

 Informes de Auditorias 

A ACCIONES DE MEJORA Planes de mejoramiento  
EMQ 
Entes de control 
CRC 

 

RECURSOS 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

Fórmula de Cálculo Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto: Asignado al  

servicio de aseo. 

Persona: ¿? 

Maquinaria y Equipo: 

Bascula  

 

Sección técnica  

Control Ambiental 

y Aseo 

CONTROL Y MONITOREO 

DE CALIDAD DEL AGUA 

EN FUENTES 

SUPERFICIALES 

Parámetros 

establecidos 

Control y monitoreo del 

Área de disposición final 

Decreto 838 DE 2005 

Decreto 1713 2002 titulo 

8 

Modificaciones parciales  

838 – 2005 

Ley 99 -93 

Ley 142 

Decreto 3995 -2009 

(comparendos 

ambientales) 

PENDIENTE 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 

6.3 7.4, 8.1, 8.2.3, 8.3, 

8.4, 8.5. 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 2.3.   

CARACTERIZACION DE 

LIXIVIADOS 

Parámetros 

establecidos 

CALIDAD DE AIRE 
Parámetros 

establecidos 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: PSMV, PEGIRS,  

Procedimientos: PR.DF.01 Disposición Final de Residuos Sólidos, PR.DF.02 Actividades de Mantenimiento del Relleno Sanitario 

Registros: 

FO.DF.01 Actividades Diarias, FO.DF.02 Registro Diario de Horas Utilización Buldozer, FO.DF.03 Registro de Entradas, Salidas y Pesajes de 
Vehículos,FO.DF.04 Registro de Control de Vectores - Relleno Sanitario de Quitapereza y Area de Influencia,  FO.DF.05 Registro Anual de Control de 
Plagas y Vectores Relleno Sanitario Municipal, FO.DF.06 Disposición de Residuos Sólidos a Usuarios Exporadicos, FO.DF.07 Programación Actividades 
Operativas Relleno Sanitario 

 
 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.DF.01 

Procedimiento: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Versión:  1.0 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Emisión: 03/02/2014 

 

164 | P á g i n a  

 

Procedimiento CONTRATACIÓN 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

03/02/2014 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento 
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1. OBJETIVO: 

 
Establecer un procedimiento para determinar los pasos a seguir para la correcta 

disposición final de los residuos sólidos del municipio de Santander de Quilichao en el 

Relleno Sanitario Quitapereza. 

 
 

 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento aplica para las actividades rutinarias operativas correspondientes a 

la disposición final de los residuos sólidos.  

  

3. RESPONSABILIDADES 
 
 El cumplimiento de este procedimiento involucra al personal del área de Disposición 

final en función de los operarios en el frente de trabajo, vigilante encargado de 

báscula  y el operario de maquinaria pesada, que son los responsables de realizar las 

actividades para el correcto funcionamiento del  Relleno Sanitario Quitapereza. 

 

 El ingeniero residente o supervisor que es el responsable de realizar la programación 

de las actividades a realizar dentro del Relleno Sanitario. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 

 Relleno sanitario:Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 

disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la 

salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 

un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismo, 

control de gases y lixiviados, y cobertura final. 

 
 Disposición final de residuos sólidos:Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, e lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o 

riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

 Residuos sólidos o desechos: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

solido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicio, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible deaprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con un valor económico o de disposición final. 
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 Celda: Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y 
compactan los residuos durante el día para cubrirlos totalmente al final del mismo. 

 
 Compactación: Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso 

específico de los residuos sólidos, con el cual se garantiza homogeneidad en la 

densidad del material y estabilidad de la celda. 

 

 Cobertura diaria: Capa de material natural y/o sintético con que se cubre los 

residuos depositados en el relleno sanitario durante un día de operación. 

 

 Cobertura final: Revestimiento de material natural y/o sintético que confina el total 

de las capas de que consta un relleno sanitario, para facilitar el drenaje superficial, 

interceptar las aguas filtrantes y soportar la vegetación superficial. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

01 
Realizar la programación de las actividades en 
el Relleno Sanitario. 

Ingeniero residente 
o supervisor 

Programación 
Actividades 
Operativas Relleno 
Sanitario FO.DF.07 

02 

Socialización de la programación con los 
operarios en el frente de trabajo, vigilante 
encargado de báscula  y el operario de 
maquinaria pesada. 

Ingeniero residente 
o supervisor 

Programación 
Actividades 
Operativas Relleno 
Sanitario FO.DF.07 

03 
El proceso de Disposición Final inicia su 
actividad operativacuando llega el carro 
recolector y se sitúa en la báscula  

Operario/ 
conductor 

N/A 

04 

Registrar el peso de los residuos sólidos 
(Tomar el peso del vehículo recolector lleno y 
el peso del vehículo recolector vacío) con 
estos dos datos y el cálculo de la diferencia de 
pesos se obtiene el peso de los residuos. 

vigilante y 
encargado de 
báscula 

Formato de registro 
de entradas, salidas y 
pesaje de vehículos 
recolectoresFO.DF.03 

05 
El vehículo recolector se sitúa en el punto 
destinado para la descarga de los residuos. 

Operario/ 
conductor 

N/A 

06 Distribución de los residuos en la celda 
Operario de 
maquinaria pesada 

Registro Diario de 
Horas Utilización 
Buldozer FO.DF.02 

07 Compactación de los residuos 
Operario de 
maquinaria pesada 

Formato actividades 
diarias FO.DF.01 
Registro Diario de 
Horas Utilización 
Buldozer FO.DF.02 

08 Limpieza del área que bordea la celda 
Operarios en el 
frente de trabajo 

N/A 
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ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

09 Encalado 
Operarios en el 
frente de trabajo 

Formato actividades 
diarias FO.DF.01 

10 
Cubrimiento (tierra o material sintético negro 
verde) 

Operario de 
maquinaria pesada 
u Operarios en el 
frente de trabajo 

Formato actividades 
diarias FO.DF.01 
Registro Diario de 
Horas Utilización 
Buldozer FO.DF.02 

11 Revisión de las actividades realizadas. 
Ingeniero residente 
o supervisor 

Formato actividades 
diarias FO.DF.01 

 
 INICIO

PROGRAMACION 
DE ACTIVIDADES

SOCIALIZACION 
DE LA 

PROGRAMACION

UBICACIÓN DE 
RECOLECTOR EN 

LA BASCULA

FORMATO: 
FO.DF.07

PESAJE
FORMATO: 
FO.DF.03

DESCARGA DE 
RESIDUOS EN LA 

CELDA ASIGNADA

FORMATO: 
FO.DF.02

EN LA CELDA SE REALIZA:
DISTRIBUCION

COMPACTACION 
LIMPIEZA

ENCALADO 
CUBRIMIENTO (TIERRA/

SINTETICO)

FORMATOS: 
FO.DF.01 - 
FO.DF.02

REVISION DE 
ACTIVIDADES

FORMATOS: 
FO.DF.01NOVEDADES

SI

FIN
NO
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CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

 

RESPONSABLE: CONTADOR 

OBJETIVO: Administrar, informar y controlar la capacidad de efectivo directo e indirecto, ingresos y egresos para el adecuado funcionamiento de la Empresa. 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 
EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

 

Direccionamiento E  

Todos los Procesos 

Proyección de Ingresos y 
Egresos 

Plan de Inversión 

P 
ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
Proyecto Presupuesto para 
la vigencia 

Direccionamiento y 
Junta Directiva 
 
Todos los Procesos 

Entidades de control 
y vigilancia y bancos 

 
Direccionamiento 
Estratégico 

Disponibilidad presupuestal 
H 

EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

Certificado 
Registro P y demás 
documentos soporte de 
compra o contratación  

Direccionamiento E 
 
Gestión Administrativa 
(Almacén) 

 

 
Gestión 
Administrativa 
(Almacén) 

Nota de Entrada 

H OBLIGACIÓN Y GIRO 
Afectación de rubros 
presupuestales 

 

 

 
 
 
 
 
Empresas  Servicios 
Bancos 
 
CRC y SSPD 
Municipio 

Gestión Jurídica 
 
Talento Humano 
 
Gestión Admin. (Alma) 

Contratos de Obra, 
Suministros. 
Nómina – Parafiscales – 
Contratos a Término Fijo 
Nota de Entrada  
Factura de servicios 
Servicio a la Deuda, 
comisiones y contribuciones  
Factura Sanciones y multas  
Factura Impuesto Predial 

H PAGO DE  CUENTAS 
Cheque y comprobante de 
egresos 
Transferencia 

Trabajadores  
Proveedores y 
Contratistas  

 
Direccionamiento 
Estratégico 

Solicitud de traslado H 
TRASLADO Y ADICINES 

PRESUPUESTALES 
Traslado presupuestal 
Adición Presupuestal 

Direccionamiento E 
Junta Directiva 

 

Entes de Control y 
vigilancia 

Gerencia Reporte de Información 
H 

GENERACION DE 
INFORMES 

Informes 
Gerencia, Junta 
Directiva  

Entes de Control y 
vigilancia 

 Talento Humano 
Gestión Comercial  

Nómina, inventarios, 
activos, facturación  notas 
contables. H 

ELABORACION DE 
ESTADOS  

FINANCIEROS  

Balance  General, Estado de 
resultados, Flujo de caja, 
Estado de cambios en la 
situación financiera 
Información Exógena  

Asamblea, Junta 
Directiva, 
Direccionamiento E. 
 
 

 
 
 
Entes de Control  
Industria y Comercio 
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PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
Autoliquidación Privada  DIAN 

CRA – SSPD 

Bancos Talento Humano, 
Inventarios  y recursos 
físicos, Gestión 
Comercial  

Extractos, nómina, boletín 
de almacén, resumen de 
facturación, contratos. 

V CONCILIACIONES  
Reporte comprobado. 
Ajustes  

Talento Humano, 
Gestión Administrativa 
(Almacén), Gestión 
Comercial  

Contratistas 

Entes de Control 
Control de Gestión Informes de Auditoría 

Reporte de Hallazgos A ACCIONES DE MEJORA 
Formulación de Acciones 
Correctivas y Preventivas 
Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión Entes de Control 

 

RECURSOS 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL INDICADOR  FORMULA DE CALCULO Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Presupuesto 
Personal:. 
Equipos y Herramientas: 
Software SIIGO 

Presupuesto y 

Compras -  

Tesorería 

Contabilidad 

EBITDA  

Elaborar Presupuesto 

Flujo de Caja 

Cumplir con los 

requisitos del manual 

de contratación para 

el pago de los 

proveedores 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 

8.2.3,  8.4, 8.5. 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 2.3.   

Ejecución Presupuestal  

Nivel de  Endeudamiento, 

endeudamiento a corto 

plazo 

 

Liquidez  

Capital de Trabajo  

 
DOCUMENTOS 

Manuales o Guías:  

Procedimientos: Traslados y Modificaciones Presupuestales – Elaboración y Ejecución del Presupuesto – Pago a Proveedores – Preparación de Estados Financieros – 
Proyección de Presupuesto – Pago de Cuentas – Rendición de Cuentas a Entes de Control 

Registros: Pagos Final de Prestaciones Sociales – Arqueo de Caja – Acta de Efectivo en Bóveda – Recibo de Caja 
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 Procedimiento TRASLADOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
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1. OBJETIVO: 
 

Asignar recursos de  un rubro el cual no tiene disponibilidad de dinero, realizando una 

modificación y/o traslado de aquellos que tienen suficientes recursos. 

 

 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento aplica para el área de presupuesto el cual garantiza los recursos 

necesarios para cumplir con el objetivo misional de EMQUILICHAO E.S.P 

  

3. RESPONSABILIDADES 
 
 El cumplimiento de este procedimiento involucra al jefe de presupuesto que es el 

analizar los rubros. 

 El Gerente es el responsable de aprobar las solicitudes de traslado y modificaciones 

presupuestales. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 

 Rubro Presupuestal: Son los diferentes niveles de desagregación y clasificación del 

gasto que se utilizan en la nomenclatura presupuestal utilizado en el Presupuesto 

General de la Nación. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

ACT DESCRPCION RESPONSABLES REGISTRO 

 Inicio   

01 Se analiza la ejecución de 

todos los rubros, y se mira si 

en alguno hay dinero 

sobrante o faltante 

 

Técnico administrativo v 

 

02 Se realiza un oficio donde se 

relaciona los rubros que no 

tienen nada o muy poco 

dinero para que se autoricen 

los traslados a donde se 

requieran. 

 

Técnico administrativo v 

Comunicación interna 

FO.TH.09 

03 Se proyecta en un 

documento los traslados a 

efectuar 

 

Técnico administrativo v 

 

Acuerdo municipal 

04 Se convoca el documento  a 

junta directiva para ser 

sometido a aprobación.  

 

Técnico administrativo v 

 

05 Se ingresa el acuerdo con los 

rubros aprobados al sistema 

para realizar los respectivos 

traslados presupuestales 

 

Técnico administrativo v 

 

 

SIIGO 

 

 FIN   
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 Procedimiento PAGO A PROVEEDORES 
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1. OBJETIVO 

 

Efectuar el trámite de pago a proveedores y acreedores de bienes y servicios, en tiempo y 

forma. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los pagos que se realicen en la empresa (proveedores, 

contratos de prestación de servicio, consultoría, convenios) 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Este procedimiento involucra tesorero que es el responsable de efectuar los pagos 

según los parámetros establecidos. 

 

 El almacenista es el encargado de enviar las facturaciones, órdenes de compra 

correspondientes ya verificadas. 

 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Transferencia: Instrumento mediante el que se le indica a la Institución Bancaria el 

envío de una cantidad determinada a través de medio electrónico ó del sistema 
financiero. 

 

 Proveedor: Persona física ó moral que celebra con EMQUILICHAO contratos ó pedidos 
de adquisición de bienes y servicios o de arrendamiento.. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio   

01 Se acede al portal virtual, ingresando las claves personale tesoreria 

02 Verificar la informacion existente mirando los saldos en la 
cuenta 

tesoreria 

03 Recibe documentación para trámite de pago, revisa la 
documentación que cumpla con los requisitos fiscales para 
proceder la elaboración del pago. 

Tesorería  

04 Ingresa al sistema para realizar el registro de pago. Tesorería  

05 Elabora el comprobante de egreso  Tesorería  

06 Elabora el cheque Tesorería  

07 Envía el cheque para firma y adjunta la documentación 
correspondiente. 

Tesorería a Gerencia  

08 Autoriza el pago. Gerente  

09 Cancela la cuenta por liquidar certificada en el sistema Tesorería  

10 Registra los movimientos del día en el libro de control  
financiero, cheques o transferencias que se hayan 
realizado. 

 

Tesorero  

11 Entrega cheques a proveedores y a personal en horario 
establecido. 
 

Tesorero  

12 Archiva la documentación y copia de comprobante de 
egreso. 

Tesorero  

 Fin   
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 Procedimiento ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
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1. OBJETIVO 
 
Definir y establecer una guía para la realización de los procesos contables, teniendo en cuenta 
las normas y parámetros de la Contaduría General de la Nación y demás entidades de control a 
los cuales se les rinde informe. 

 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento Compromete a todos los funcionarios y dependencias encargadas del 
manejo contable, este va desde los registros de las diferentes cuentas hasta la presentación de 
los informes a los diferentes entes de control. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al jefe del Área Financiera. 

 
 

4. DEFINICIONES  
 

 Estados financieros: Informes que permiten ver la situación financiera de la institución. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 Se recibe información de Tesorería, Almacén y 
comercial, la cual  es clasificada y analizada. 

Tesorería, 
Almacén, 
Comercial 
 

Entradas y salidas de 
almacén, Cuentas por 
pagar, Notas 
Contables, Resumen 
de Cartera 

02 una vez analizada se codifica y se elaboran notas 
contables 

Técnico 
administrativo IV 

Notas contables  

03 Se realiza el proceso de depreciación, Amortización 
y provisiones respectivas como el proceso de 
depreciación se hace automático se verifica que 
este haya quedado bien, la amortización 
primeramente se hace un cuadro en Excel y cada 
mes se realiza el asiento correspondiente. 

Técnico 
administrativo IV 

 

Verificación de las 
notas contables  

04 Se procede a verificar los valores correspondientes 
con los pagos de nomina (parafiscales, salud, 
pensión, riesgos profesionales) y se realizan los 
ajustes pertinentes. 

Jefe Recursos 
Humanos,   
Técnico 
administrativo IV 

Notas contables  

05 Una vez revisado, corregido los ajustes 
correspondientes, se procede a realizar el cierre 
Contable. 

Contadora 
 

Verificación de 
ajustes  

06 Se elaboran los Estados Financieros 
 

Contadora 
 

Estados Financieros  

07 Se procede a la preparación de informes a los 
diferentes entes de control 

Contaduría General de la Nación 

Contraloría 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Sidef 

DIAN Medios Magnéticos 

Contadora 

 

Formatos requeridos 
por los entes de 
control  

 FIN   
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INICIO 

Analiza y Clasifica  la información 

Revisión de informes  

Aprueba  
Actualiza corrige 

comprobantes   

Aprobación de 

Comprobantes   

Generación de 

comprobantes contables 

 

Registro en libros auxiliares    

Cruce de saldos auxiliares y 

cuentas e control     

Comprobantes de ajustes  

Elaboración Comprobantes 

de cierre 

Estados Financieros     

Preparación de informes a entes de control      

Fin 
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CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

RESPONSABLE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO V DE PRESUPUESTO Y COMPRAS 

OBJETIVO: 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. 

ALCANCE: Inicia con la identificación necesidades de insumos, elementos, maquinaria y equipos hasta el suministro a todos los procesos y la formulación de acciones de mejora 

cuando los resultados planificados no se alcanzan. 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

 

Todos los Procesos 

Direccionamiento 
Estratégico 

Necesidades de Elementos, 
maquinaria y equipos 

Direccionamiento (Misión, 
Visión, Política y Objetivos) 

P 
PLANEACIÓN DE  

ACTIVIDADES DEL 
PROCESO 

Plan de Compras 
Programa Mtto Preventivo 
de Vehículos, maquinaria y 
Equipos 

Todos los procesos 

 

 
 
 
Proveedores 

 
Todos los procesos 
 
 
Gestión Financiera 

Estudio Previo de 
necesidades 
 
Cotizaciones 
Disponibilidad Presupuestal 

H COMPRAS 

Solicitud de cotización 
Evaluación y Selección 
Proveedores  
Estudio Previo y Cotización 
Orden de Compra  

 
 
 
Direccionamiento E. 

Proveedores 
 
 
 
Proveedor 

Proveedor 
 
 
 
 

 
 
 
 
Todos los procesos 

 
Entrega de los productos 
solicitados 
 
 
Solicitud de materiales, 
equipos, herramientas 

H 
ALMACÉN E 

INVENTARIOS 

Registro de Control de 
Distribución de Documentos 
del Almacén. 
Orden de Compra – Pólizas – 
RP – CDP – Oficio solicitud 
de pólizas. 
Entrega de materiales, 
equipos, herramientas, A22 

Gestión Financiera 
 
 
Gestión Jurídica 
 
 
Todos los procesos 

 

   H ARCHIVO    

 Todos los procesos 
Solicitud de Mantenimiento 
de Vehículos y equipos. 

H 
MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS Y EQUIPOS 
Disponibilidad de vehículos, 
maquinaria y equipos 

Todos los Procesos  

 Todos los Procesos 
Solicitud de servicios 
generales. 

H SERVICIOS GENERALES Servicios de apoyo general Todos los Procesos  

 
Direccionamiento 
Estratégico 

Solicitud de información 
sobre el desempeño del 
proceso. 

V 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DEL 

PROCESO 

Análisis de datos e 
indicadores para rendición 
de cuentas. 

Direccionamiento 
Estratégico 
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Entes de Control 
Control de Gestión 
Gestión de la Calidad 

Informes de Auditoría 
Reporte de Hallazgos A ACCIONES DE MEJORA 

Formulación de Acciones 
Correctivas y Preventivas 
Planes de Mejoramiento 

Control de Gestión 
Gestión de la Calidad  

Entes de Control 

 

RECURSOS 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS 

NOMBRE DEL INDICADOR  Fórmula de Cálculo Operativos / Técnicos Internos Norma (NTCGP-MECI) 

Humanos:  

Compras y 

Presupuesto – 

Almacén – Archivo  

- Planeación y 

Sistemas 

Producto Conforme en 

Compras 

[Productos Conformes / 

Total Productos 

Suministrados] * 100 

o Proveer 

oportunamente los 

productos requeridos. 

o Mantener 

actualizado el 

inventario 

o Asegurar la custodia 

de los documentos. 

o Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

vehículos, 

maquinaria y equipos 

Manual de 

Contratación 

4.1 [g], 4.2.3, 4.2.4, 

6.37.4, 8.1, 8.2.3, 8.3, 

8.4, 8.5. 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 2.3.   

Valor del Inventario 
∑ Valor elementos 

inventario 

Cumplimiento Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo Vehículo 

[Mantenimiento 

Preventivo Realizados / 

Total Mantenimientos 

Programados Mes]*100 

Cumplimiento Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo Equipos 

[Mantenimiento 

Preventivo Realizados / 

Total Mantenimientos 

Programados Mes]*100 
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 Procedimiento INVENTARIO ANUAL 
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1. OBJETIVO 

 
Controlar la entrada y salidas de materiales existentes y de insumos y suministros de 
EMQUILICHAO E.S.P anualmente con el fin de verificar los stocks existentes y el 
almacenamiento adecuado de los materiales para su preservación.   
 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los insumos comprados o existencias de materiales 
requeridos por EMQUILICHAO E.S.P anualmente.  
 
 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento la almacenista,  el contador y  el 

personal delegado por la gerencia, para realizar las actividades que se desarrollan en el 
procedimiento del inventario anual. 

 
 La almacenista es la responsable de registrar las entradas y salidas de los artículos del 

almacén. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 

 
 
 Inventario: Existencias de materiales en bruto, componentes, trabajos en curso, 

mercancías acabadas y otros suministros. 
 
 Insumos: materiales adquiridos por EMQUILICHAO E.S.P. que se necesitan para el 

proceso del servicio que se ofrece. 
 
 Suministros: artículos necesarios para el funcionamiento de EMQUILICHAO E.S.P. que no 

son parte del producto que se comercializa. 
 
 Baja: descontar el material del inventario. 
 
 Saldos: diferencias entre las entradas y salidas del almacén 

 
 Fin de vida útil: Mercancías que han alcanzado el final de su vida en estanterías; puede 

incluir artículos obsoletos o artículos que no pueden ser reparados. 
 
 Existencias: Conjunto de materias primas, materiales, suministros, productos en proceso 

de fabricación, productos terminados, mercancías en depósito o consignadas en poder de 
terceros, al término de un período contable. 
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 Factura: Documento que el vendedor entrega a EMQUILICHAO E.S.P. (almacenista), 

detallando las mercancías vendidas o los servicios prestados, indicando la naturaleza de 
cada uno de ellos, calidad, cantidad, precio, condiciones, etc. 

 
 Faltante de Inventario: Menor valor de las cantidades reales de existencias materiales 

comprendidas en el activo, comparadas con el que aparece en los registros contables. 
 
 Stock: Acumulación de bienes o inventario de mercancías. 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE GENERAL 
 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio   

01 
Se revisa el cronograma de 
inventario. 

 

Cronogramade 
actividades para la 
toma de inventario 
físico 
FO.AD.16 

01 

Se envía un oficio a gerencia y  a los 
jefes de área indicando la fecha en 
que se realizara el inventario para 
que estos designan personal para el 
conteo 

 
almacenista 

 
Comunicación interna 
FO.TH.09 

02 

En la fecha indicada se realiza el 
conteo, en compañía del contador, 
almacenista y personas que sean 
comisionadas.  

 
Almacenista 
Contador 

Cronogramade 
actividades para la 
toma de inventario 
físico 
FO.AD.16 
Sistema SIIGO 
 

 Elabora la relación del inventario 
Almacenista 
contador 

Comunicación interna 

FO.TH.09 

 Se levanta el acta de cierre 
Almacenista 
contador 

Comunicación interna 

FO.TH.09 

03 
Si existen faltantes se toman 
medidas necesarias 

Almacenista Acciones correctivas 

04 
Se realiza un informe para entregarlo 
a gerencia, firmado por el personal 
que participo en el inventario anual. 

Almacenista 
Comunicación interna  

FO.TH.09 

 Fin    
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6. FLUJOGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO Y CONTEO FÍSICO 

 
 

 

 

Inicio 

Cronograma de inventario 

Comunica por medio de oficio  

Informa a Gerencia y a  las áreas 

interesadas   

Inician el conteo y se diligencian 

los formatos con la información 

correspondiente  

Elabora la relación del inventario  

Se levanta acta de cierre 

Si existen faltantes se tomaran 

medidas necesarias 

Se realiza un informe para 

entregarlo a gerencia, firmado por 

el personal que participo en el 

inventario anual. 
Fin 
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 Procedimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV DE VEHÍCULOS 
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1. OBJETIVO 

Programar y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de 
EMQUILICHAO E.S.P. para su conservación, optimización, funcionamiento, protección para  
alargar  la vida útil de dichos equipos (preventivo), de igual forma se debe corregir cualquier tipo 
de impase que se pueda presentar.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todo el parque automotor de EMQUILICHAO E.S.P. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

 El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del técnico operativo encargado 
de recolectar la información para el previo mantenimiento de los vehículos. 
 

 Los operarios responsables de vehículo asignado por el formato A-22 son responsables de 
reportar las fallas o necesidades del vehículo. 

 
 El gerente es el responsable de autorizar el gasto y la disponibilidad presupuestal. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento Preventivo: Rutina de servicio específico, realizado al bien mueble o 
inmueble, con la finalidad de reducir posibles daños, para lograr un número menor de 
ejecuciones de rutinas de mantenimiento correctivo.  

 

 Mantenimiento Correctivo: Rutina de reparación del bien mueble o inmueble, mediante el 
arreglo o sustitución de la parte afectada.  

 

 A22: hace referencia a un formato diseñado para distribuir activos entre los funcionarios, en 
el cual se asume la responsabilidad sobre él.  
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio   

01 Ordena la elaboración del programa de 
mantenimiento preventivo del parque vehicular 

Técnico operativo formato para control 
y estado de 
vehículos FO-MT-02 

02 Elabora el programa de mantenimiento preventivo 
del parque vehicular de EMQUILICHAO E.S.P y 
entrega 

Técnico operativo Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 
FO.AD.13 

03 Recibe el programa de mantenimiento preventivo 
del parque automotor, revisa fechas y 
actividades: 

¿Existen modificaciones de la programación? 

Si: regresa al punto  02  para su corrección 

No: turna para su autorización 

Jefes de área y 
Gerencia  

Reporte de equipos 
en mal estado FO-
MT-01 

04 Recibe la programación mantenimiento 
preventivo del parque automotor, revisa efectúa 
los cambios que  proceden, autoriza. 

Técnico 
operativoGerente  

Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 
FO.AD.13 

05 Recibe la programación autorizada y turna para 
su aplicación y seguimiento. 

Técnico operativo Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 
FO.AD.13 

06 Se emite el comunicado a cada uno de los 
responsables de los vehículos para dar a conocer 
las fechas del mantenimiento preventivo al 
vehículo asignado. 

Secretaria de 
Gerencia y  Técnico 
operativo 

Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 
FO.AD.13 

07 Se realiza el mantenimiento Preventivo Proveedor 
contratado  

Reporte de equipos 
en mal estado FO-
MT-01 

08 Se recopila la información por medio de un 
informe y se anexa a la hoja de vida del vehículo. 

Técnico operativo Hoja de vida de 
vehículo FO-MT-07 

 Fin   



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.AD.02 

Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

VEHÍCULOS 
Versión:  1.0 

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 03/02/2014 

 

192 | P á g i n a  

 

6. DESCRIPCION GENERAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

ACT DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

01 
Detecta falla en el vehículo bajo su 
responsabilidad, elabora el reporte de equipos en 
mal estado y entrega. 

Funcionario 
responsable del 
vehículo 

Reporte de equipos en 
mal estado FO-MT-01 

02 
Recibe el reporte de equipo en mal estado y 
comunica el motivo de la falla del vehículo. 

Técnico operativo 
Reporte de equipos en 
mal estado FO-MT-01 

03 

Se evalúa la falla y se verifica el tipo de falla. 

Necesita reparación el vehículo? 

Si: determina el taller (eléctrico, Mecánico, etc.) 
que realizara el servicio. 

No: se realiza un informe al responsable del 

vehículo y se archiva el reporte en la hoja de vida 
del vehículo. 

Técnico operativo, 
y funcionario 
responsable del 
vehículo. 

 

 

NO: FO-MT-02 
FORMATO DE 
CONTROL Y ESTADO 
DE VEHICULOS.doc 

04 
Elabora estudios previos, si existe la 
disponibilidad se continua el procedimiento, si no 
existe la disponibilidad se da por terminado. 

Técnico operativo  
Formato de Estudios 
Previos FO-GA-06 

05 
Se realiza las cotizaciones correspondientes de 
acuerdo con el procedimiento de compras 
adoptado por EMQUILICHAO E.S.P. 

Técnico operativo  
 

06 Se autoriza la disponibilidad presupuestal   Presupuesto 
FO-MT-05 ORDEN DE 
SERVICIO PARA 
MANTENIMIENTO doc 

07 
Se procede a realizar la orden de compra o 
contrato de prestación de servicio 

Almacén 

Jurídica 

FO-MT-05 ORDEN DE 
SERVICIO PARA 
MANTENIMIENTO doc 

08 
Se procede a entregar el vehículo para su 
mantenimiento o previa reparación. 

Funcionario  
Formato  de Reparación 
y repuestos de vehículos 
FO-MT-09 

09 Recibe el vehículo en los plazos determinados. Funcionario   

10 
Se verifica y comprueba, el mantenimiento o 
reparación del vehículo 

Funcionario  

Técnico operativo 

FO-MT-15 REPORTE 
DE MANTENIMIENTOS 
DE EQUIPOS.doc 

11 
Se archiva en la hoja de vida, la información 
entregada por el proveedor o contratista del 
mantenimiento o reparación del vehículo. 

Técnico operativo 
Hoja de vida de vehículo 
FO-MT-07 
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12 
Taller: entrega factura con los detalles realizados 
del mantenimiento o reparación. 

Proveedor 
contratado 

N/A 

13 Recibe la factura, revisa y tramita el pago. Tesorería  N/A 

Inicio 

Ordena mantenimiento preventivo del 

parque vehicular 

Elaboración programa de mantenimiento 

preventivo 

Recibe el programa de mantenimiento 

preventivo 

¿Correcciones? 

Turna para su 

autorización 

Programación mantenimiento preventivo 

del parque vehicular 

Turnos para la aplicación y seguimiento 

Comunicado de fechas de 

mantenimiento  

Realiza el mantenimiento Preventivo 

Recopila la información, anexa a la 

hoja de vida del vehículo. 

Fin 
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Fin 

Inicio 

Detección de falla de vehículo 

Reporte de equipo en mal estado 

Evaluación de falla 

Reparación  del vehículo? 

Determina el taller Informe  al responsable del 

vehículo  

Archiva el reporte en la hoja 

de vida del vehículo 

Estudios previos 
Cotizaciones 

correspondientes 

Orden de compra o contrato de 

prestación de servicio 

Autorización disponibilidad 

Entrega vehículo para mantenimiento. 

Recibe el vehículo 

Se verifica y comprueba, el mantenimiento 

Se archiva en la hoja de vida del vehículo 

Entrega de factura y pago 

Fin 
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Procedimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV DE EQUIPOS 
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1. OBJETIVO  

Asegurar la infraestructura tecnológica de los equipos de cómputo de EMQUILICHAO E.S.P. 
para un funcionamiento óptimo,  y cumplir con la realización de sus actividades, garantizando la 
efectividad  en la prestación del servicio. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los equipos de cómputo de EMQUILICHAO E.S.P.  

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra al técnico administrativo V de planeación 
que es responsable de coordinar todas las actividades del mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de cómputo. 

 

4. DEFINICIONES  
 
 Mantenimiento Preventivo: Rutina de servicio específico, realizado al bien mueble o 

inmueble, con la finalidad de reducir posibles daños, para lograr un número menor de 
ejecuciones de rutinas de mantenimiento correctivo.  

 

 Mantenimiento Correctivo: Rutina de reparación del bien mueble o inmueble, mediante 
el arreglo o sustitución de la parte afectada.  

 

 Equipos: Se considera a las PC´s, Lap-Tops, Impresoras, de EMQUILICHAO E.S.P.  
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 
Elaboración de la programación de 
mantenimiento de equipos, este mantenimiento 
se realiza cada 4  meses.   

Técnico  admón. 
Planeación  

reporte de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
de equipos de oficina 
FO-MT-15 

02 Se realiza estudios Previos  
Responsable de 
equipo 

Formatos Estudios 
Previos FO-GA-06 

03 Se cotiza el mantenimiento preventivo 
T.  admón. 
Planeación 

Cotización 

04 
Entrega la programación y documentación para 
ser aprobada por la gerencia  

Técnico admón. 
Planeación 

Reporte de 
programación  

05 
Realiza la revisión de la programación para no 
tener inconvenientes con el cruce de 
actividades. 

Técnico  admón. 
Planeación y 
Responsable de 
equipo 

 

06 
Se comunica al responsable de la dependencia 
las fechas programadas 

Técnico admón. 
Planeación 

Reporte de 
programación  

07 
Aprueba la programación  y la  disponibilidad 
presupuestal  

Gerente   

08 
Se contrata la prestación del servicio o 
proveedor 

  

09 

Se realiza el mantenimiento preventivo : 
Acude el día y hora convenida, procede a 
realizar el mantenimiento de los equipos en 
general. 

Contratista o 
proveedor  

reporte de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
de equipos de oficina 
FO-MT-15 

10 
Enciende el equipo para que el usuario verifique 
su buen funcionamiento. 

Técnico admón. 
Planeación 

 

11 

Si en la verificación del equipo no existen fallas 
se procede a diligenciar el reporte de 
mantenimiento de equipos para reportar la 
acción cumplida.  

Técnico  admón. 
Planeación 

reporte de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
de equipos de oficina 
FO-MT-15 

12 
Si en la verificación del equipo existen fallas en 
el equipo se procede a regresar al punto  09 

Técnico  admón. 
Planeación 

 

13 
Se archiva los reportes de mantenimiento en las 
correspondientes  hojas de vida 

Técnico  admón. 
Planeación 

Hojas de vida de 
equipos FO-MT-14 
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Inicio 

Programación de mantenimiento 

de equipos. 

Estudios Previos 

Cotiza  mantenimiento preventivo 

Programación 

Revisión de la programación 

Comunicación de fechas de 

programación 

Aprueba la programación  y la  disponibilidad 

Contrata la prestación del servicio 

Mantenimiento preventivo 

Verificación  de funcionamiento 

Reportar la acción 

cumplida 

Archiva los reportes en hoja 

de vida 

Fin 
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6. DESCRIPCIOIN GENERAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio    

01 Notificar las anomalías detectadas en el equipo. Responsables de 
los equipos 

 

02 Registra en el formato Reporte de 
Mantenimiento Correctivo para Equipos, se 
realiza una revisión al equipo y determina el tipo 
de anomalía. Deberá de tener siempre en 
cuenta si el equipo cuenta con garantía con una 
copia de la factura de compra del equipo, la 
cual será solicitada de forma verbal al almacén.  

Técnico  
administrativo de 
planeación, 
responsable de 
equipos. 

Reporte de equipos en 
mal estado FO-MT-01 

03 Evalúa el diagnostico presentado en el reporte. 
Si se aprueba: se continua con el procedimiento  
No: se da por terminado el procedimiento 

Gerente  Reporte de equipos en 
mal estado FO-MT-01 

04 Se  realiza los estudios previos  y cotizaciones Solicitante  Formato de estudios 
previos FO-GA-06 

05 Revisión de estudios previos y disponibilidad Técnico admón. V 
presupuesto 

Solicitud  de 
disponibilidad 
presupuestal, Formato de 
estudios previos FO-GA-
06 

06 Aprobación de disponibilidad presupuestal  Gerente  Registro de 
disponibilidad 
presupuestal  

07 Contrata proveedor o prestación de servicio Técnico admón. V 
presupuesto 

 

08 Se realiza el mantenimiento correctivo Proveedor 
Contratado 

reporte de mantenimiento 
preventivo, correctivo de 
equipos de oficina FO-
MT-15 

09 Realiza:  
Las pruebas del equipo para comprobar su 
reparación y/o instalación de partes. 
En caso de que no haya quedado la reparación 
se pasa a la actividad 8. 

Solicitante    

10 Se registra en el reporte  el estado final del 
mantenimiento   

Proveedor 
contratado 

reporte de mantenimiento 
preventivo, correctivo de 
equipos de oficina FO-
MT-15 

11 Se archiva el reporte en las hojas de vida 
correspondiente a cada equipo. 

T. ad. Planeación, 
fontanero A Y A 

Hoja de vida de equipos 
FO-MT-14 
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Inicio  

Reporte en forma verbal 

Registra en el formato Reporte 

de Mantenimiento Correctivo 

Evalúa el diagnostico 

Estudios  previos y disponibilidad 

Aprobación de disponibilidad 

Contrata proveedor 

Mantenimiento correctivo 

Pruebas  del equipo para comprobar  

su reparación 

Registra en el reporte de 

estado final del equipo 

Archivo 

Fin 
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Procedimiento EVALUACIÓN. SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN PROVEEDORES 
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6. OBJETIVO:  

Establecer los criterios y la metodología a seguir para realizar la evaluación, selección y re 
evaluación objetiva a los proveedores catalogados como de Alto impacto, que permitan 
determinar su capacidad de suministrar bienes y servicios de acuerdo con los requisitos 
establecidos por Emquilichao E.S.P. 

 
 
7. ALCANCE:  

Este procedimiento aplica para los proveedores inscritos en la base de datos y los nuevos 
con quienes se contrate y cuyos productos o servicios tienen un alto impacto en la calidad 
del producto o la prestación de los servicios. Inicia desde la definición de los criterios de 
selección hasta la reevaluación una vez el proveedor ha realizado el suministro o ha 
prestado el servicio. 

 
 

8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
 Aspectos a Evaluar: Parámetros establecidos para valorar la capacidad que tiene un 

proveedor para cumplir los requisitos especificados. Generalmente dentro de este 
procedimiento se evaluaran tres aspectos a saber: Estratégico, Técnico y Comercial, 
cada uno de ellos con sus propios criterios de selección definidos. 
 

 Criterios de Selección: Definen los requisitos mediante los cuales van a ser evaluados 
los Aspectos  

 
 Evaluación: Examen de la capacidad de un proveedor para satisfacer los requisitos 

especificados. 
 
 Producto o Servicio: Resultado de un proceso o conjunto de procesos. 

 

 Producto de alto impacto: Productos o servicios que tienen una incidencia directa en el 

producto final (agua) o el servicio (distribución agua potable o recolección de aguas 
servidas). 

 
 Proveedor: Persona Natural o Jurídica que suministra productos y/o servicios. 

 
 Proveedor Aprobado: Aquel que una vez evaluado mediante la aplicación de criterios 

de selección objetivos, ha obtenido un puntaje entre 80 y 100 puntos. 
 
 Proveedor Condicional: Aquel que una vez evaluado mediante la aplicación de criterios 

de selección objetivos ha obtenido un puntaje entre 60 y 79 puntos. 
 

 Proveedor No Aprobado: Aquel que una vez evaluado mediante la aplicación de 
criterios de selección objetivos ha obtenido un puntaje menor a 60 puntos. 
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 Re-evaluación: Evaluación que se le realiza a los proveedores para determinar en que 
grado están cumpliendo los requisitos establecidos en los pedidos, contratos o términos 
de referencia. 

 

4. PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS 

La selección, evaluación y reevaluación de proveedores se inicia con la planificación de 
productos a comprar en el formato [PR.AD.01] Planificación de Producto a Comprar, en 
este documento se identifican los productos o servicios requeridos para asegurar la 
prestación del servicio. Los productos o servicios necesarios son valorados de acuerdo al 
impacto que éstos tengan en la producción o prestación del servicio, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 
 Alto Impacto (A): Si el producto suministrado tiene una incidencia directa en la 

calidad del producto que produce la empresa o en la calidad de los servicios que se 
presta, ejemplo: 

Producción de Agua: Se consideran productos de alto impacto los insumos para la 
producción que determinan las características fisicoquímicas o microbiológicas 
requeridas en la normatividad vigente. 

Servicios de Calibración: Se consideran servicios de alto impacto puesto que una 
calibración deficiente o que no se realiza bajo patrones nacionales o 
internacionales, puede incidir directamente en los resultados que se están validando 
durante las actividades de medición. 

 Bajo Impacto (B): Productos o servicios que no tiene incidencia directa en la 
calidad del producto y/o servicio, ejemplo: 

Productos de papelería e insumos para oficina: Estos productos no presentan 
incidencia en la calidad del producto y/o servicio. 

Los productos o servicios clasificados de alto impacto, sus proveedores son catalogados 
también como de Alto Impacto y se les debe aplicar el numeral 7.4 de la Norma NTCGP 
1000 (evaluación, selección y reevaluación). 

 

4.1. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

La evaluación debe realizarse a los proveedores que durante la etapa de planificación 
sus productos fueron catalogados como de Alto Impacto.  Esta evaluación deberá 
realizarse una única vez, para el ingreso al Listado de Proveedores de Aprobados. Se 
hará una nueva evaluación en el caso de que los criterios de evaluación cambien o se 
adicione un nuevo parámetro de calificación. 

 
Los aspectos y criterios de calificación a tener en cuenta para bienes y servicios son: 
 
 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.AD.03 

Procedimiento: EVALUACIÓN PROVEEDORES Versión:  1.0 

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 11/12/2013 

 

204 | P á g i n a  

 

 

ASPECTO 
PONDERACION 

(Sugerida) 
CRITERIOS 
(Sugeridos) 

ESTRATEGICO 30% 
SGC 

Logística 
Experiencia en el Mercado 

TECNICO 40% 

Registro INVIMA 
Asistencia Técnica 

Certificación de Calidad de Producto 
Acreditación 

COMERCIAL 30% 

Precio 
Entrega 

Descuentos  
Financiación 

 

4.2. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Lare evaluación deberá realizarsemínimo al término de cada contrato o antes si se 
considera necesario, por parte del Técnico Administrativo V de Presupuesto y 
Comprascon el apoyo de los líderes o responsables de proceso donde se reciben o 
utilizan los productos o servicios adquiridos. 

 
Los criterios a tener en cuenta para la re evaluación de proveedores son los siguientes: 

 

CRITERIO DE REEVALUACIÓN PONDERACION 
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 

DEL CRITERIO 

Tiempo de entrega de 
cotizaciones 

5% 
Técnico Administrativo V de 

Presupuesto y Compras 

Puntualidad en la entrega de 
productos 

30% 
Almacenista o  

Responsable del Proceso donde llegan 
los productos 

Cumplimiento de cantidades 
entregadas 

30% 
Almacenista o  

Responsable del Proceso donde llegan 
los productos 

Cumplimiento de 
especificaciones 

30% 
Almacenista o  

Responsable del Proceso donde llegan 
los productos 

Servicio de Post – Venta 5% 

Técnico Administrativo V de 
Presupuesto y Compras o Almacenista 
o Responsable del Proceso donde se 

utilizan los productos 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

1. Definir claramente las características de los 
productos a comprar o los servicios a contratar, 
de acuerdo al producto o el servicio a prestar. 

Responsables de los 
Procesos  

Formato de Estudios 
Previos 

Planificación de 
Productos a Comprar 

2. Determinar el impacto de los servicios o 
productos a comprar en el producto o servicio 
final, de acuerdo a los criterios establecidos en el 
formato PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS A 
COMPRAR. Los productos que se identifiquen 
como de Alto impacto, sus proveedores deberán 
ser evaluados y reevaluados. 

Técnico 
Administrativo V de 

Presupuesto y 
Compras – 

Responsables de los 
Procesos  

Planificación de 
Productos a Comprar 

3. Establecer criterios objetivos a ser evaluados 
para cada proveedor, de acuerdo al tipo de 
producto que suministre o al servicio que preste. 

Técnico 
Administrativo V de 

Presupuesto y 
Compras 

Manual de Contratación  
Evaluación y Selección 

de Proveedores 

4. Evaluar los proveedores cuyos productos se 
identificaron como de alto impacto.   
Para poder iniciar la evaluación, el proveedor 
como mínimo deberá cumplir con los requisitos 
legales de Cámara de Comercio y RUT. 
Una vez realizada la evaluación, podrán ser 
incluidos en el Listado de Proveedores Aprobados 
aquellos que obtuvieron una calificación entre 80 
y 100 puntos (Proveedores aprobados) y los que 
obtuvieron una calificación entre 60 y 79 
(Proveedor Condicional). Aquellos que obtuvieron 
una calificación menor a 60 puntos no podrán ser 
incluidos en el listado ni se debe contratar con 
ellos pues se corre el riesgo de que no cumplan 
con las especificaciones establecidas la Empresa. 
NOTA: Se hace evaluación y selección a los 
proveedores de alto impacto una sola vez 
(Proveedores Nuevos), a menos que se requiera 
cambiar alguno de los criterios de selección o se 
incluya un nuevo criterio. 

Técnico 
Administrativo V de 

Presupuesto y 
Compras 

Evaluación y Selección 
de Proveedores 

 
Listado de Proveedores 

Aprobados 

5. Seleccionar al proveedor de acuerdo a los 
resultados de la evaluación. 

Gerente - Técnico 
Administrativo V de 

Presupuesto y 
Compras 

 

6. Iniciar el procedimiento de compras, teniendo en 
cuenta como mínimo los siguientes requisitos: 
 
 RUT 
 Cámara de Comercio 
  

Gerente - Técnico 
Administrativo V de 

Presupuesto y 
Compras 

 
Procedimiento Compra 

Material de  

 

7. Re evaluar por lo menos una vez al año o al 
finalizar cada contrato a los proveedores que 
fueron calificados como de alto impacto y con los 

Coordinador de 
Compras y Logística 

Re evaluación de 
Proveedores 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

cuales se está contratando. 
 
Si el proveedor obtiene una calificación mayor o 
igual a 70 puntos,se considera como BUENO y  
se puede seguir contratando. 
 
Si obtiene una calificación inferior a 70 puntos se 
debe sacar del Listado de Proveedores y no 
seguir contratando. En caso de quese decida 
seguir contratando a pesar de no ser un 
proveedor confiable, por factores como ser el 
único en la región, se solicitará un Plan de 
Mejoramiento en los aspectos débiles y se 
realizará seguimiento permanente en cada 
pedido. 
 
En todos los casos en que se realice una 
reevaluación se deberá enviar un oficio o mail 
informando el desempeño del proveedor y 
anexando los resultados obtenidos. 
 
NOTA: La aplicación de la reevaluación es 
obligatoria para los proveedores de alto impacto, 
la aplicación de esta evaluación para proveedores 
de otros productos o servicios es de carácter 
opcional. 

 
Listado de Proveedores 

Aprobados 
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 Procedimiento INVENTARIO Y CONTEO FÍSICO 
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1. OBJETIVO 
 

Controlar la entrada y salidas de materiales existentes y de insumos y suministros de 
EMQUILICHAO E.S.P. con el fin de verificar los stocks existentes y el almacenamiento 
adecuado de los materiales para su preservación.   

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los insumos comprados o existencias de materiales 
requeridos por EMQUILICHAO E.S.P.  

 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra a la almacenista que es responsable de 
registrar las entradas y salidas de los artículos del almacén. 
 
 

 

4. DEFINICIONES  

 

 Inventario: Existencias de materiales en bruto, componentes, trabajos en curso, 
mercancías acabadas y otros suministros. 
 

 Insumos: materiales adquiridos por EMQUILICHAO E.S.P. que se necesitan para el 
proceso del servicio que se ofrece. 
 

 
 Suministros: artículos necesarios para el funcionamiento de EMQUILICHAO E.S.P. que 

no son parte del producto que se comercializa. 
 

 Baja: descontar el material del inventario. 
 

 
 Saldos: diferencias entre las entradas y salidas del almacén 

 
 Fin de vida útil: Mercancías que han alcanzado el final de su vida en estanterías; puede 

incluir artículos obsoletos o artículos que no pueden ser reparados. 
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 Existencias: Conjunto de materias primas, materiales, suministros, productos en 
proceso de fabricación, productos terminados, mercancías en depósito o consignadas 
en poder de terceros, al término de un período contable. 
 

 
 Factura: Documento que el vendedor entrega a EMQUILICHAO E.S.P. (almacenista), 

detallando las mercancías vendidas o los servicios prestados, indicando la naturaleza de 
cada uno de ellos, calidad, cantidad, precio, condiciones, etc. 
 

 Faltante de Inventario: Menor valor de las cantidades reales de existencias materiales 

comprendidas en el activo, comparadas con el que aparece en los registros contables. 
 

 
 Stock: Acumulación de bienes o inventario de mercancías. 

 

 

5. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS  

 

 Durante el proceso de inventario físico, no se realizará ninguna entrega ni recepción de 
insumos, exceptuando, aquellas que EMQUILICHAO E.S.P considera como emergencia. 
 

 Todo movimiento de insumos que se realice en el tiempo que dure el conteo de 
inventario físico, deberá sellarse con la leyenda “En proceso de Inventario”; debiendo 
contener el sello la leyenda ya señalada y un folio consecutivo. 
 

 
 Todo producto que sufra daños ó deterioro durante el periodo de toma de inventario 

físico, debe de considerarse como producto completo para su conteo, y posterior al 
inventario físico se deberá realizar la baja de acuerdo al procedimiento. 
 

 Todo levantamiento de inventario físico deberá contar con la participación de la Auditoría 
Externa para dar fe de los resultados y del procedimiento. 
 

 
 Es responsabilidad del almacén notificar a la alta Gerencia de EMQUILICHAO E.S.P el 

cronograma de actividades con un mes de anticipación del inventario físico y esta 
deberá responder a la misma en un plazo no mayor de 3 días hábiles a la notificación de 
realización de inventario físico, en el entendido de que si no se reciben observaciones 
en el plazo mencionado se considera como aceptado. 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

01 

Prepara el cronograma  de fechas para realizar el 
inventario físico, coordina acciones e informa a la 
gerencia y a las áreas responsables sobre la ejecución 
del procedimiento. 

Almacenista  

Formato de 
Cronograma 
Inventario 
FO.AD.16 

02 
Comunica por medio de oficio a la gerencia para 
realizar la auditoría externa y convocar al personal que 
se necesitara para la actividad. 

Almacenista  
Formato de 
comunicación 
Interna FO.TH.09 

03 

Organiza la ejecución de las actividades, señalando: 

 Fechas de cierre y de apertura del almacén. 

 Responsables de la toma física  del inventario. 

 Requerimientos de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

Almacenista  

Formato de 
Cronograma 
Inventario 
FO.AD.16. 

 

04 Prepara los formatos para el inventario físico. Almacenista  
Listados de 
existencias (SIIGO) 

05 
Informa a las áreas y usuarios, sobre los días en que 
permanecerá cerrado el almacén, en caso de ser 
necesario. 

Almacenista  

Comunicación 
Interna y Externa 

FO.TH.09, 
FO.TH.10 

06 
Inician el conteo.  Registran en los formatos la cantidad, 
unidad y responsable del conteo. 

Almacenista, y 
asignados para 
realizar el 
inventario  

N/ Aplica 

07 
Con base en los formatos diligenciados, se elabora la 
relación  del inventario físico. 

Responsables 
del inventario  

N/ Aplica 

08 
Si existen faltantes se toman medidas correctivas para 
establecer las responsabilidades que procedan. 

Almacenista  
Acciones 
Correctivas 

09 

Elaboran el informe de existencias de materiales si 
existe inconsistencias en los inventarios se procede a 
reportar en el informe y con las propuestas para la toma 
de medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Almacenista  
Informe de 
Existencias de 
Materiales  

10 
Los responsables y personal que intervinieron en el 
inventario firman los documentos del inventario físico. 

 
Informe de 
Existencias de 
Materiales 

11 Informan de los resultados del inventario a la Gerencia Almacenista  
Informe de 
Existencias de 
Materiales 
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ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

12 
Recibe informe, analiza y envía copia a las áreas 
correspondientes. 

Secretaria de 
Gerencia 

N/Aplica 

 

7. FLUJOGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO Y CONTEO FÍSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Cronograma de inventario 

Comunica por medio de oficio  

Organiza la ejecución de las 

actividades  

Prepara los formatos para el 

inventario   

Informa a las áreas 

interesadas y a usuarios  

Inician el conteo y se diligencian 

los formatos con la información 

correspondiente  

Elabora la relación del 

inventario  

Si existen faltantes se toman 

medidas necesarias 

Informe de existencias 

de materiales que 

posean inconsistencias 

Firma de los responsables del 

inventario los documentos 

correspondientes 

Informa a la gerencia y envía copia 

a las áreas correspondientes los 

informes del inventario 
Fin 
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Procedimiento RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES 
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades a seguir para controlar la entrada y salidas de materiales, con el fin 
de dar un adecuado manejo para una mayor preservación de los materiales. 

 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades relacionadas con la recepción, entrega y resguardo de los bienes 
de consumo y de activo fijo que ingresan al EMQUILICHAO E.S.P. 

 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

 El cumplimiento de este procedimiento involucra a la almacenista que es la  encargada 
de supervisar, y controlar las salidas de los insumos que ingresen al almacén, brindando 
un adecuado almacenamiento, protección y salida de todos los materiales bajo su 
custodia. 

 La requisición de materiales es responsabilidad de Técnico administrativo V. De 
presupuesto que es el encargado de realizar la disponibilidad presupuestal para las 
compras. 

 El Gerente es el encargado de autorizar las órdenes de compras y de dar el visto bueno 
a los estudios previos. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Almacén: Es donde se registran y controlan todos los bienes de consumo y bienes 

instrumentales que ingresan al Almacén. 
 Orden de compra: Documento en el que se especifica las características de un 

producto o servicio especificado por EMQUILICHAO E.S.P y debidamente autorizado 
por la Gerencia. 

 Proveedor: persona o entidad encargada de suministrar o abastecer las provisiones 
establecidas por EMQUILICHAO E.S.P. para resolver las necesidades.  

 Producto no conforme: Producto que no cumple con las exigencias o requisitos 
especificados. La definición aplica a especificaciones de productos, procesos y 
sistemas. 

 Bienes de consumo: los que por su utilización en el desarrollo de las actividades que 
realiza EMQUILICHAO E.S.P, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a 
través de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el 
servicio. 

 Bienes no útiles: Los que por su estado Físico o cualidades Técnicas no resulten 
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 Funcionales, no se requieran para el servicio al cual se destinaron o sea inconveniente 
seguir utilizándolos. 

 Destino final: La determinación de enajenar, donar, permutar, transferir, destruir u 
otorgar en dación de pago los bienes no útiles. 

 Baja de Bienes: La cancelación de los registros de los Bienes en los inventarios de 
EMQUILICHAO E.S.P. 

 

 
5. DESCRIPCION GENERAL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

ACTI DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio  

01 
Se recibe la documentación de la orden de compra (Cotización, estudios 
previo, disponibilidad presupuestal, cotización, orden de pedido y registro 
presupuestal). 

Presupuesto 

Almacén 

02 
Se Recibe documentación por parte proveedor (pedido, factura y/o 
remisión o solicitud de material), verifica la descripción y cantidad 
facturada contra la orden de compra. 

Almacén 

 

03 

Se verifica la cantidad recibida y características específicas del artículo, 
contra los datos de la documentación, y que los materiales 

Correspondan a lo solicitado. 

En caso que los elementos no correspondan o no coincidan, no se 
recepcionan y se deja la observación o nota en la remisión de la causal y 
se entrega al proveedor. 

Almacén 

04 

Procede? 

No: se Comunica al jefe de área de compras o gerencia las 
correspondiente las irregularidades para que autorice la entrada al 
almacén o se devuelva el material al proveedor en caso de que el 
material sea devuelto se da por terminado el procedimiento. 

Si: verificación física del material para comprobar la óptima calidad del 
producto y continúa el procedimiento. 

Almacén 

05 
Si: Legaliza el pedido en el sistema – Ingresar al sistema a través del 
código asignado a cada producto en la remisión. Al finalizar el ingreso 
realizar los respectivos descuentos de ley. 

Almacén 
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06 

Coloca el material recibido en el lugar correspondiente, cuidando que los 
artículos sobrantes de entregas anteriores se almacenen 

En primer orden para su despacho. 

Ver anexo 1 de almacenamiento de producto según las pautas de orden 

y aseo. 

Almacén 

07 
Valida la información en el sistema de los movimientos de las entradas 
generados en el día. 

Almacén 

08 

Devolución de documentación de órdenes de compra, documentación de 
proveedores para realizar pagos. 

Enviar documentos para el respectivo pago, los originales van para 
Tesorería para el respectivo pago, las copias se archivan en el Almacén.  

Almacén tesorería 

09 Recibe documentación y captura la información de la factura y pedido. Tesorería 

 Fin  
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6. FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Documentación del Proveedor, 

facturación  

Verificación de artículos contra la 

facturación. 

Verificación física del 

material 

Autoriza  la entrada al 

almacén o se devuelva el 

material al proveedor. 

 

Se Coloca el material 

recibido en el lugar 

correspondiente. 

 
Almacenamiento de 

materiales 

 

Devolución de 

documentación  

Documentación interna de la empresa  

Legalización del 

pedido. 

 

Jefe de 

compras o 

Gerencia 

 

Validación de la 

información al sistema 

 

Captura la 

información  

Fin 
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7. ACTIVIDAD DE DESPACHO DE MATERIALES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y FACTURAS 

 

En esta actividad se revisan tanto los materiales que el proveedor entrega al almacenista, así 
como las facturas correspondientes. Se revisan  que los materiales cumplan con las 
especificaciones solicitadas por EMQUILICHAO E.S.P. Que el contenido de dichas facturas 
corresponda al servicio o material solicitado así mismo que coincidan con la Orden de Compra 
relacionada. Una vez inspeccionada esta información, las facturas son “capturadas” en el 
sistema para tramitar de pago. 

El Almacenista  recibe la Orden de compra  correspondiente que viene impresa de el área de 
presupuesto  y  archiva en carpetas por orden consecutivo de las Órdenes de Compra 
atendidas para su futura consulta. 

El almacenista codifica los artículos, y posteriormente se coloca el material en anaqueles o 
estanterías y son organizados de acuerdo a tipo de material y tamaño. 

Se entregan materiales de papelería y cafetería solicitadas por la persona encargada de 
servicios Generales o jefe de cada área, así como tubería,tees, etc y los diferentes materiales a 
los funcionarios que son proporcionados por los proveedores después de ser revisados en el  
almacén la entrega de materiales se registra en el formato de Entrega de materiales FO.AD.15. 

 

 ENTREGA DE MATERIALES 

Una vez surtido el material, se da aviso al funcionario o usuario para que este reciba el material 
firmando de conformidad  a la solicitud atendida y se diligenciara el formato de reporte de 
materiales FO.AD.11para después dar de baja en el sistema las cantidades entregadas para 
que a su vez se modifique el inventario. Por último el formato de reporte de materiales 
FO.AD.15. Firmada por el usuario será archivada para consultas posteriores. 

La entrega de materiales se realizara en horas de la mañana a los funcionarios y usuarios. 

 

 CONTROL DE MATERIAL NO CONFORME 

 

EMQUILICHAO E.S.P  cuenta con un procedimiento documentado para asegurar que los 
materiales que no cumplan con los requerimientos sean detectados, identificados, evaluados y 
notificados para implementar acciones. 

Cuando se detectan materiales no conformes, estos se colocan en el área asignada para tal fin 
(en la zona de los anaqueles). 

Se registra en el formato de REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME FO.AD.17 

Donde se anexa la diligencia la siguiente información. 
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 El número de Orden de Compra 

 Descripción del insumo 

 Área a la que pertenece el solicitante 

 Razón del Rechazo 

 Fecha de Rechazo 

 Fecha de aceptación (en su caso) 

 Visto bueno de la persona que firmo el estudio previo. 

 

Para mayor información remítase al procedimiento de Producto no conforme PR-MG-01 

 

 VENTA DE MATERIALES 

 

Se entrega el material con su soporte o matricula correspondiente y se inspecciona el material 
antes de su entrega y se le verifica al usuario el artículo contra la factura con el fin de observar 
que la descripción de dicha factura coincida con él con el material o servicio. 

 

 ENTREGA DE MATERIALES POR PAGO DE CONTADO 
 

Cuando se realiza la entrega de materiales al usuario en forma de pago de contado se 
diligencia el formato Reporte de materiales FO.AD.11, se canaliza la factura de pago de 
servicios, y se revisa la matrícula para saber qué tipo de artículo se entrega y se reporta en el 
recibo de matrícula el número de medidor que le corresponde o artículos que se entregaron y 
por último el usuario firma el formato de entrega de materiales FO.AD.15. 

 
 ENTREGA DE MATERIALES CON PAGO A CRÉDITO 

Cuando se realice la entrega de materiales a crédito al usuario, el almacenista realizara el 
control  diligenciando el  cuadro de control de salidas de almacén para cobro por el recibo del 
servicio FO.AD.15 y el usuario se compromete a cancelar en  cuotas el material recibido, el 
pago se realiza mediante el recibo de facturación del servicio. 

 

 ENTREGA DE MATERIALES POR CONVENIOS 

 
Para la entrega de materiales por convenios, la almacenista realizara un acta de entrega, que 
es firmado por el Gerente de Emquilichao, el  interventor de la obra, el almacenista y el 
delegado de la junta acción comunal o del proyecto. El almacenista diligenciara el formato de 
reporte de materiales FO.AD.11. 
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 Procedimiento ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN BODEGA 
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1. OBJETIVO 

 

Garantizar el orden y la limpieza para almacenar los productos, materiales que ingresan al 
almacén, así como las condiciones de necesarias  para su conservación. 

 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los productos, materiales que ingresen al almacén en 
general que adquiere EMQUILICHAO E.S.P. para sus actividades. 

 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 El cumplimiento de este procedimiento involucra a la almacenista o quien haga sus 

veces que es el  encargado del almacenar los materiales que ingresen al almacén 
teniendo en cuenta las normas de limpieza y orden. 

 El almacenamiento de los materiales de la bodega es responsabilidad de la almacenista, 
y del fontanero de acueducto y alcantarillado que se encuentre asignado. 

 
 

4. DEFINICIONES  
 

 Almacén: Es donde se registran y controlan todos los bienes de consumo y bienes 
instrumentales así como los servicios que ingresan al Almacén. 
 

 Color de seguridad: A los fines de la seguridad color de características específicas al 

que se le asigna un significado definido. 
 

 Símbolo de seguridad: Representación gráfica que se utiliza y que identifica las 
señales de seguridad. 

 

 Señal de seguridad: Aquella que, mediante la combinación de una forma geométrica, 
de un color y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La 
señal de seguridad puede incluir un texto (palabras, letras o cifras) destinado a aclarar 
sus significado y alcance. 
 

 Señal suplementaria: Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, si 
fuese necesario, la información suministrada por una señal de seguridad. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este procedimiento inicia con el ingreso de materiales (procedimiento de recepción y despacho 
de materiales) los materiales que ingresen al almacén de EMQUILICHAO E.S.P deben ser 
revisados por el almacenista y el solicitante, una vez los materiales cumplan con los requisitos 
establecidos por el solicitante, se debe almacenar según los siguientes criterios: 

 

 ALMACENAMIENTO DE TUBERÍAS 

 

 Las tuberías deben de almacenarse horizontalmente en una zona plana, aislada del 
terreno por apoyos espaciados 1.5m, de tal forma que se evite el pandeo de los tubos y 
que no queden en contacto con los extremos deben apilarse en una altura máxima de 
1.5m, colocando abajo la tubería más pesada y revisando que no cause deformación a 
los tubos. 

 

 Las campanas deben de quedar libres e intercaladas campanas y espigos. 

 

 Si el almacenamiento va a ser por largo tiempo, debe protegerse de la luz directa del sol 
con un material opaco pero manteniendo adecuada ventilación. 

 

 

 

 

Forma Incorrecta  

 

 

         Forma correcta  

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

 Los estantes deben de estar identificados de acuerdo a su contenido almacenado, por 
bloques con su respectivo rotulo individual en el caso de materiales pequeños donde se 
utilicen divisores, igualmente los materiales que estén apilados independientemente 
deberán de tener su identificación. 
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 CUIDADO AL ALMACENAR LOS MATERIALES 
 

 No mezclar los materiales de cafetería con ningún material toxico, corrosivo, inflamables 
o de mal olor. 

 Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un cierto 
número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los cuatro ángulos de una 
caja con los de la inferior. Si es posible, conviene disponerlas de tal modo que cada caja 
repose sobre la cuarta parte de la situada debajo si las cajas son de cartón deben ser 
aplicadas en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe 

 Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

 Respetar la capacidad de carga de las estanterías y entrepisos. 

 En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a la 
circulación, se debe colocar una señalización llamativa, clara y que oriente. 

 Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, polvorientos o de mal 
olor, se debe advertir y proteger al personal expuesto. 

 Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos salientes en los 
pasillos, ni siquiera por un momento. 

 Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales 

 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio. 

 Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, 
instalaciones de seguridad tales como botiquín, extintor no deben quedar ocultos por 
bultos, pilas, etc. 

 Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad no tapar el 
alumbrado. 

 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos. 

 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Se debe utilizar las 
escaleras adecuadas. 

 Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir directamente a las 
salidas. 
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 Mantenga los pasillos despejados todo el 
tiempo.   Nunca deje obstáculos asomarse en los 
pasillos, ni  siquiera por un momento 

 

 

 

 

 

 Permitir el fácil acceso a los extintores 
y demás  equipos de lucha contra incendio. 

 

 

 

 

 

 

Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser 
rectos y conducir directamente a las salidas. 

 

 

 

 

 

 PAUTAS DE LIMPIEZA Y ORDEN  
 La limpieza tiene como propósito clave el de mantener todo en condición óptima, de 

modo que cuando alguien necesite utilizar algo lo encuentre listo para su uso. 
 Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca deje 

desperdicios en el piso o en los pasillos. 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.AD.09 

Procedimiento: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

EN BODEGA 
Versión:  1.0 

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 11/12/2013 

 

224 | P á g i n a  

 

 

 

 Use los recipientes para desperdicios distribuidos en la 
empresa para lograr mantener las condiciones de orden y limpieza. 

 

 

 

 

 No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan pronto pueda. 
 Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los pisos de los pasillos. 
 Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos contra 

incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de control eléctricos, cajillas 
de seguridad, botiquines, etc. y no los obstaculice. 

 Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre sus máquinas o 
equipos. 

 

 

 

 

 Mantenga en buen estado de la pintura de la maquinaria. Esto 
ayuda a conservar el orden de los locales de trabajo. 

 

 

 

 

 Obedezca las señales y afiches de seguridad que usted vea, cúmplalas y hágalas 
cumplir. 

 Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. Utilizar para 
ello soportes, estantes o perchas. 
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 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

 FORMA GEOMÉTRICA DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 1. El color del fondo debe ser 
blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, 
estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. El color rojo debe 
cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal. 

Color de 
Seguridad 

Significado Aplicación 
Formato y 
color de la 
señal 

Color 
del 
símbolo 

Color de 
contraste 

Rojo 

· Pararse 
· Prohibición 
· Elementos 
contra 
incendio 

· Señales de 
detención 
· Dispositivos de 
parada de 
emergencia 
· Señales de 
prohibición 

Corona circular 
con una barra 
transversal 
superpuesta al 
símbolo 

Negro Blanco 

Amarillo · Precaución 

· Indicación de 
riesgos ( incendio, 
explosión, radiación 
ionizante) 

Triángulo de 
contorno negro 

Negro Amarillo 

 · Advertencia 

· Indicación de 
desniveles, pasos 
bajos, obstáculos, 
etc. 

Banda de 
amarillo 
combinado con 
bandas de color 
negro 

  

Verde 

· Condición 
segura 
· Señal 
informativa 

· Indicación de rutas 
de escape. Salida de 
emergencia. 
Estación de rescate 
o de Primeros 
Auxilios, etc. 

Cuadrado o 
rectángulo sin 
contorno 

Blanco Verde 

Azul 
· 
Obligatoriedad 

· Obligatoriedad de 
usar equipos de 
protección personal 

Círculo de color 
azul sin 
contorno 

Blanco Azul 
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 SEÑALES DE ADVERTENCIA 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2. El color del fondo debe ser 
amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar 
ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 3. El color de fondo debe 
ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color azul 
debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal. 
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 SEÑALES INFORMATIVAS 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. La forma de las señales 
informativas deben ser s o rectangulares (fig. 4), según convenga a la ubicación del símbolo de 
seguridad o el texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser 
verde. El color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

 SEÑALES SUPLEMENTARIAS 

La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o cuadrada. En las señales 
suplementarias el fondo ser blanco con el texto negro o bien el color de fondo corresponde 
debe corresponder al color de la señal de seguridad con el texto en el color de contraste 
correspondiente. 

 

 MEDIDAS DE LAS SEÑALES 

Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño debe ser congruente con el 
ligar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales fija. En 
todos los casos el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 
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CARACTERIZACIÓN TALENTO HUMANO 
 

RESPONSABLE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO V DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO: 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. 

ALCANCE: Inicia con  las actividades de planeación de la competencia, los programas de formación, salud ocupacional y bienestar social hasta la formulación de 

acciones tendientes a mejorar el desempeño del proceso. 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
 Direccionamiento E. 

 
Todos los Procesos 

Misión – Visión - Política 
Planes de Acción 
Necesidades de 
Capacitación P 

PLANEACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

Manual de funciones y perfil por 

competencia 

Plan Certificación de CL. 

Plan Formación y Capacitación 

Programa de Salud 
Programa de Bienestar Social 

Todos los Procesos 
Direccionamiento E. 

 
 
SENA 

 
Aspirantes al cargo 

Todos los Procesos Vacantes 
Hojas de Vida 

H 
SELECCIÓN Y 

VINCULACIÓN DEL 
PERSONAL 

Resolución de vinculación o Acta 
de Posesión  
Examen de valoración de ingreso, 
vinculación a seguridad social 
Funcionario idóneo 

 
 
 
 
Todos los procesos 

 

 
 
 
Organismos 
reguladores 

Todos los procesos 

Cambios en el 
direccionamiento, 
procedimientos 
Cambios en la 
normatividad 

H 
INDUCCIÓN Y RE 

INDUCCIÓN 
Funcionario entrenado para 
iniciar labores 

Todos los procesos 

 

 
 
Min Ambiente 

Todos los procesos 
Necesidades de 
capacitación 
Resolución 1570 de 2004 

H CAPACITACIÓN 
Funcionarios capacitado y 
competente 
Registros de Capacitación 

Todos los procesos 
 

 

Entidades Externas 
(Bancos, Fondos) 

Todos los procesos 
Reporte de novedades de 
nómina 
Reporte de Descuentos  

H 
ELABORACIÓN DE LA 

NÓMINA 

Nómina mensual 
Nómina de vacaciones 
Liquidación seguridad social 

Gestión Financiera 
 
Fondos de Pensión 
EPS - ARL 

 

Caja de 
compensación 
familiar 

 
Resultados encuesta de 
clima laboral 

H BIENESTAR SOCIAL   
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PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 
EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 

 
Todos los procesos Reporte Accidente de 

Trabajo. 
H SALUD OCUPACIONAL Programa de Salud Ocupacional Todos los procesos 

 

 
Gestión de la Calidad 

Informes de Auditoría  
Informes de Seguimiento 
Procedimiento AC y AP 

A MEJORAMIENTO 
Acciones Correctivas y/o 
Preventivas 

Gestión de la Calidad  

 

RECURSOS 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS DEL PROCESO 

Nombre  indicador  Formula de calculo Operativos / Técnicos Legales Norma (NTCGP-MECI) 

Personal:Técnico 

Administrativo V Recursos 

Humanos 

Equipos y Herramientas: 

Equipo de Cómputo, 

impresora, software de 

nómina e insumos de oficina. 

Recursos Humanos 

Cobertura Plan Anual de 

Capacitación 

[Nº Funcionarios 

capacitados / Total 

Funcionarios] * 100 

o Afiliar oportunamente a 

los funcionarios a 

seguridad social. 

o Proporcionar 

capacitación y 

formación 

Ley 872 de 2003 

Ley 594 de 2000 

Decreto 2609 de 2012 

4.1 [g],  4.2.3, 4.2.4, 

6.2,8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5. 

Cumplimiento Plan Anual 

de Capacitación 

[Capacitaciones 

Realizadas / Total 

Capacitaciones 

Programadas] * 100 

Personal Certificado en 

Competencias Laborales 

[Nº Funcionarios 

Certificados en NCL / 

Total Funcionarios a 

Certificar] * 100 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: Manual de Funciones y Perfil por Competencias 

Procedimientos: Pago de Seguridad Social – Capacitación – Evaluar y Certificar Competencias Laborales – Ingreso y Retiro de Personal – Liquidación y Pago de Nómina  

Registros: 

Solicitud de Capacitación – Contenido Capacitación – Evaluación Capacitación Jefe Inmediato – Eficacia Capacitación – Cobertura Plan de Capacitación 

– Control Asistencia – Solicitud Permisos Laborales – Perfil de Cargo – Comunicación Interna – Comunicación Externa – Matriz Elementos de Protección 

Personal – Inspección de Elementos de Protección Personal. 
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Procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
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1. OBJETIVO 

Realizar la respectiva cancelación de seguridad social a todos los funcionarios de 

EMQUILICHAO E.S.P. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento  aplica para todas las actividades relacionadas con el pago de seguridad 

social de los funcionarios de EMQUILICHAO E.S.P. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

El cumplimiento de este procedimiento involucra a toda el área de recursos humanos, en 

función del área de presupuesto y tesorería, quienes son los responsables de efectuar los 

pagos de seguridad social, a todo el funcionario que haga parte  de la nómina. 

 

4. DEFINICIONES 

IBC: (salario a base de cotización) 

Novedades: (registro valor por horas extras, incapacidades generales, incapacidades laborales, 

salarios por reemplazo, vacaciones, licencias no remuneras)  

Incapacidades Laborales:Se define como incapacidad laboral, la incapacidad que afronta un 

trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente de trabajo. 

 

 

5. DESCRIPCION GENERAL 

ACT. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inicio   

01 

Se revisa toda la información de las 
novedades(registro valor por horas extras, 
incapacidades generales, incapacidades 
laborales, salarios por reemplazo, 
vacaciones, licencias no remuneras) que 
fue generada en nómina. 

Técnica 
Administrativa IV de 

Talento Humano 
N/A 

http://www.gerencie.com/definicion-legal-de-accidente-de-trabajo.html
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02 
Luego se  ingresa a la plataforma para 
pago de seguridad social. 

Técnica 
Administrativa IV de 

Talento Humano 
Programa Aso pagos 

03 
Se registran las novedades generadas, 
junto con la información generada por los 
contratistas. 

Técnica 
Administrativa IV de 

Talento Humano 
Programa Aso pagos 

04 

Después se ejecuta este programa por  
generación automática, donde arroja el 
consolidado que se debe cancelar a las 
EPS por salud, a los fondos de pensión, 
administradoras de riesgos laborales y 
caja de compensación. 

Técnica 
Administrativa IV de 

Talento Humano 
N/A 

05 

Se verifica la información consolidada 
(novedades), en caso de haber 
inconsistencias se corrige, verificando que 
todo quede bien. 

Técnica 

Administrativa IV de 

Talento Humano 
N/A 

06 
Se archivan los totales, que se aporta a 
seguridad social. 

Técnica 

Administrativa IV de 

Talento Humano 
Nomina en cuadro de 

control (excell) 

07 

Se realiza un informe de los empleados 
que pertenecen a cada área (acueducto, 
alcantarillado y aseo), se emite una 
relación de la seguridad social por cada 
área y se elabora un consolidado, este se 
le pasa al área de presupuesto y compras 
para la respectiva disponibilidad. 

Se informa al tesorero que ya puede 
realizar la respectiva cancelación de 
seguridad social por medio de una 
trasferencia electrónica. 

Técnica 

Administrativa IV de 

Talento Humano 
N/A 

 Fin de la actividad   
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FLUJOGRAMA PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

REVISION DE 
NOVEDADES 

GENERADAS EN 
NOMINA

INGRESO A LA 
PLATAFORMA PARA 

EL PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO DE 
NOVEDADES E 

INFORMACION DE 
CONTRATISTAS

EJECUTAR 
PROGRAMA POR 

GENERACION 
AUTOMATICA

CONSOLIDADO 
PAGO EPS, ARL, 

PENSIONES Y 
CAJAS DE 

COMPENSACION

CONSOLIDADO

SI

NO

ARCHIVO DE 
TOTALES 

INFORME DE 
EMPLEADOS POR 

AREA

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
(PRESUPUESTO)

CONSOLIDADO

PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

POR 
TRANSFERENCIA 

ELECTRONICA

FIN
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 Procedimiento CAPACITACIÓN 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las directrices a seguir y los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución y 
evaluación de las capacitaciones programadas en el Plan Anual de Capacitación. 
 

 
2. ALCANCE 

 

Se inicia con la comunicación sobre la fecha, hora y personal a capacitar vía oficio o mail 

corporativo al jefe o jefes de las diferentes áreas, y termina con la presentación de los 

resultados de evaluación de la eficacia en la Oficina de Recursos Humanos por parte del 

Jefe de Dependencia del área capacitada. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 

 Técnico Administrativo V Recursos Humanos: Informar mediante oficio o correo 
electrónico al Jefe de Dependencia la programación de la capacitación a realizar, el 
horario y sitio de realización. Rendir cuentas sobre la eficacia de las capacitaciones.  
Gestionar las capacitaciones con entidades externas o con personal de la empresa. 

 

 Jefes de Dependencia: Coordinar la disponibilidad de tiempo del personal a su 
cargo, para asegurar la asistencia puntual a las capacitaciones. Aplicar la 
Evaluación de la capacitación del jefe inmediato y presentar los resultados a la 
Oficina de Recursos Humanos 

 

 Todo el personal: Asistir puntualmente a todas las jornadas de capacitación que se 
programen y a las cuales sean convocados. Presentar oportunamente una copia de 
los certificados de las capacitaciones realizadas con entidades o personas 
diferentes a la empresa y que tengan que ver directamente con las funciones o el 
perfil del cargo que ocupa. 

 

 Responsable de la Capacitación (Cuando la realice personal de la Empresa): 
Definir y preparar los temas a tratar para las capacitaciones que le sean asignadas. 
Preparar, aplicar y valorar las evaluaciones inicial y final, y presentar los resultados 
a la Oficina de Recursos Humanos. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

a. CAPACITACIÓN: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación para el trabajo y desarrollo del talento humano antes 
educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general 
de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes. 
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b. EVALUACIÓN INICIAL: Prueba realizada por el capacitador de la empresa antes de 
iniciar la capacitación, la cual se aplica con los temas que se han de tratar y que busca 
identificar el nivel de conocimientos antes de la capacitación. 

c. EVALUACIÓN FINAL: Prueba realizada por el capacitador de la empresa al finalizar la 

capacitación, la cual se aplica con base a los temas tratados, pude ser la misma 
evaluación inicial y busca identificar el nivel de conocimientos adquiridos. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
DOCUMENTO O 

REGISTRO DEPENDENCIA 

8. Informar con anticipación mediante 
oficio o correo electrónico corporativo, la 
programación de las capacitaciones a 
los jefes de dependencia, con el fin de 
que coordinen las actividades 
necesarias al interior de sus 
dependencias y asegurar la asistencia y 
puntualidad del personal a las jornadas 
de capacitación a las cuales se les 
convoque. 

Técnico 
Administrativo 

V Recursos 
Humanos 

Oficio  
ó 

Mail 
Corporativo 

Recursos 
Humanos 

9. Cuando la capacitación sea realizada 
por el personal de la Empresa, el 
responsable deberá solicitar a Recursos 
Humanos el respectivo control de 
asistencia.  Cuando la capacitación se 
realizada por personal, instituciones o 
entidades externas, la Secretaria o 
quien sea el responsable de coordinar la 
capacitación, deberá asegurarse que se 
entregan y diligencian los respectivos 
controles de asistencia. 

Técnico 
Administrativo 

V Recursos 
Humanos 

 
Secretarias de 
las diferentes 

áreas 

Control de 
Asistencia[FO.T

H.06] 

Recursos 
Humanos 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  
DOCUMENTO O 

REGISTRO 
DEPENDENCIA 

10. Para las capacitaciones realizadas por 
personal de la empresa, el responsable 
de impartir la capacitación, deberá 
diseñar el contenido de la capacitación y 
una sencilla evaluación sobre el tema a 
tratar con opciones de respuesta 
múltiple, la cual deberá aplicar al inicio 
de la capacitación,.  Al finalizar la 
capacitación, el responsable debe aplicar 
una evaluación que podrá ser la misma 
aplicada al inicio o una diferente, esto 
permitirá determinar la eficacia en cuanto 
a conocimientos adquiridos por el 
personal durante la jornada. Las 
evaluaciones se deben valorar de 1 a 
100 puntos y los resultados se deben 
presentar a la Oficina de Recursos 
Humanos máximo 5 días hábiles 
después de finalizada la jornada de 
capacitación. 

Capacitador 
de la Empresa  

Contenido 
Capacitación 

[FO.TH.02] 

Recursos 
Humanos 

11. Pasados mínimo 15 días y máximo 30, el 
Jefe del área debe evaluar la eficacia de 
la capacitación, teniendo en cuenta si el 
trabajador aplica los conocimientos 
adquiridos, si se aprecia un 
mejoramiento en su desempeño o un 
mejoramiento del proceso, después de la 
capacitación. Esta evaluación se debe 
realizar mediante el formato Evaluación 
de la Capacitación Jefe Inmediato 

Jefes de 
Dependencia 

Evaluación 
Capacitación 

Jefe 
Inmediato[FO.T

H.03] 

Dependencias 
de la Empresa 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  
DOCUMENTO O 

REGISTRO 
DEPENDENCIA 

12. Los resultados de las evaluaciones se 
deben ingresar en el formato   Eficacia 
de la Capacitación, donde se genera un 
concepto con el cual se determina si la 
capacitación fue o no eficaz.  
Los resultados de la eficacia se 
establecen de acuerdo a los siguientes 
ponderados: 
 
 Evaluación Inicial: 10% 
 Evaluación Final: 30% 
 Evaluación Jefe Inmediato: 60% 
 
De acuerdo a los ponderados se genera 
un Promedio individual y uno general, 
este último corresponde al promedio del 
grupo y que se interpretan de la 
siguiente manera: 
 
 Si el promedio general es Mayor o 

igual a 70 puntos, se considera que 
la capacitación fue EFICAZ. Los 
trabajadores que obtuvieron 
resultados entre 60 y 69 puntos 
debe recibir una capacitación 
complementaria de acuerdo al 
concepto o evaluación del Jefe. 

 
 Si el promedio general es Menor a 

70 puntos se considera que la 
capacitación NO FUE EFICAZ, por 
tanto se debe reprogramar o 
fortalecer la capacitación a los 
trabajadores que obtuvieron un 
promedio individual menor a 70 
puntos. 

Capacitador 
de la Empresa 

ó 
Técnico 

Administrativo 
V Recursos 
Humanos 

Eficacia de la 
Capacitación 

[FO.TH.04] 

Recursos 
Humanos 

13. Cuando se determine que la capacitación 
no fue eficaz, se debe reprogramar o 
coordinar una capacitación 
complementaria con el capacitador que 
la impartió inicialmente y el Jefe del área. 

Técnico 
Administrativo 

V Recursos 
Humanos 

 
Recursos 
Humanos 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  
DOCUMENTO O 

REGISTRO 
DEPENDENCIA 

14. Actualizar con los listados de asistencia 
el formato Cobertura Plan Anual de 
Capacitación y consolidar mensualmente 
los resultados de los indicadores: 
Cumplimiento Plan Anual de 
Capacitación, Eficacia de la Capacitación 
y Cobertura del Plan Anual de 
Capacitación. 

Técnico 
Administrativo 

V Recursos 
Humanos 

Cobertura Plan 
Anual de 

Capacitación 
[FO.TH.05] 

Recursos 
Humanos 

15. Para las capacitaciones realizadas por 
personal de la Empresa, se deberá 
generar un certificado donde se hace 
constar que el trabajador participo en la 
capacitación, o en su defecto un acta 
donde se relacionan los temas tratados y 
los resultados de evaluación de la 
eficacia por cada trabajador. Desde 
luego para poder generar el certificado, 
el trabajador debe haber obtenido como 
resultado de la evaluación de eficacia 
una puntuación mayor o igual a 70 
puntos. 

Técnico 
Administrativo 

V Recursos 
Humanos 

Certificado 
Capacitación 

ó 
Acta 

Recursos 
Humanos 

16. Para los certificados de capacitación que 
sean expedidos por Instituciones, 
entidades o personas externas, el 
trabajador tiene la responsabilidad de 
presentar una copia de dicho certificado 
a la Oficina de Recursos Humanos, para 
ser incluida en su historia laboral. 

Trabajador 
Capacitado 

Certificado 
Capacitación 

Recursos 
Humanos 

 
 

6. PLAN ANNUAL DE CAPACITACION 

 

El Plan Anual de Capacitación, se constituye como la herramienta necesaria para 

programar todas las actividades de formación o capacitación propias de cada cargo, 

para desempeñar las actividades asignadas a su área y propias de su oficio. El Plan 

Anual de Capacitación deberá elaborarse al final del año (diciembre), de tal manera que 

este logre recoger y programar todas las actividades de capacitación de Enero a 

Diciembre del siguiente año. Para retroalimentar el Plan se deberá regir por los 

siguientes mecanismos para la identificación de las necesidades de formación. 
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Identificación de las necesidades de Formación 

 

Las necesidades de formación se identificaran a través de los siguientes mecanismos 

 

 Solicitud expresa de la Oficina de Talento Humano a través de un oficio a cada jefe 

de área para que relacione los a través del formato FO.TH.01 Solicitud de 

Capacitación, refiera los contenidos que necesita para su área. 

 

 Necesidades de formación mediante la actualización o nivelación de competencias 

de acuerdo a lo establecido en los perfiles de cargo para cada trabajador. 

 

 Realización de entrevistas a los diferentes funcionarios, para indagar acerca de las 

necesidades de formación como producto de la labor cotidiana desempeñada desde 

su área. 
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Procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
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1. OBJETIVO  

Realizar el proceso de ingreso y retiro de personal a EMQUILICHAO E.S.P.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

Es indispensable para la empresa y más aun para el Departamento de recursos Humanos el 

establecer los pasos y requisitos específicos para el proceso de vinculación y desvinculación de 

personal  

 

3. ALCANCE  

Todo el personal que se desee ingresar a la compañía debe cumplir con los requisitos y 

procedimientos descritos en el presente documento y el personal que se desvincule de igual 

manera debe cumplir con una serie de pasos a seguir  

 

4. RESPONSABILIDAD  

 La persona encargada de la ejecución, archivo y cumplimientos de los requisitos para la 

vinculación y desvinculación de personal es el Jefe de Recursos Humanos  

 

 

5. ACTIVIDADES GENERALES  

 

5.1 Recepción y clasificación de hojas de Vida 

 

Los aspirantes al cargo deben presentar hoja de vida con sus respectivos documentos soportes, 

como los son copias de documento de identidad, pasado judicial vigente, boletín de 

Responsabilidad fiscal, libreta militar, cartas de recomendación personal y laboral, certificados 

de estudios y de experiencia laboral. 

 

5.2 Entrevista 

Los aspirantes serán entrevistados en primera instancia por el Departamento de Recursos 

Humanos donde se dictamina quienes de los aspirantes pasan a segunda etapa del proceso de 

selección de acuerdo a la competencia del cargo a desempeñar. 
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5.3 Entrevista Psicológica y Prueba Psicotécnico 

Los aspirantes seleccionados en el proceso anterior serán enviados por el departamento de 

Recursos Humanos a un examen Psicológico y Psicotécnico realizado por la asesora 

psicológica de la empresa quien emitirá los resultados de dichas pruebas dependiendo del perfil 

del cargo. 

 

5.4 Selección del Aspirante 

 

Con base en los resultados de las pruebas psicotécnicas y psicológicas el Departamento de 

Recursos Humanos presenta a los aspirantes con competencia a quien sería el jefe inmediato 

para que les realice entrevista especializada. 

 

En caso que el aspirante esté ya vinculado a la empresa y los resultados de los exámenes 

Psicológicos y de las pruebas psicotécnicas muestran actitudes y aptitudes como parte de su 

potencial humano propio para desempeñar otro cargo se emitirá recomendación a quien 

corresponda por parte de Recursos Humanos con el objetivo de reorientar dicho candidato en 

pro de la superación personal y el incremento de la productividad empresarial mediante el 

modelo de competencias. 

 

5.5 Examen Médico 

El aspirante escogido por el jefe de recursos humanos en coordinación con el Gerente y el jefe 

inmediato será enviado a exámenes médicos laborales teniendo en cuenta el panorama de 

riesgo de los puestos de trabajo en la empresa en los cuales se evaluaran sus condiciones 

físicas para desempeñar el cargo y se darán a conocer por escrito las deficiencias o dificultades 

del aspirante. 

 

5.9 Personal no Apto 

Los aspirantes que no cumplieron con el perfil del cargo y las expectativas de la organización 

recibirán un comunicado escrito o telefónico a su domicilio en el cual se agradecerá el tiempo, la 

dedicación y el interés mostrado en participar en el concurso de la selección. 

 

5.10 Contratación 

Para la parte de contratación se tendrán en cuenta y serán de obligatoria ejecución los 

siguientes pasos: 

 

 • Elaboración del Contrato de Trabajo (deben tener las respectivas firmas) 
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 • Ficha de Ingreso FO-RH-21 

 • Afiliación a la A.R.P. 

 • Afiliación a la E.P.S. 

 • Afiliación a la A.F.P. 

 • Afiliación a La Caja de Compensación 

 • Afiliación o carta de aceptación de consignación de cesantías al fondo  

 • Entrega de los procedimientos del cargo que ejecutara en la inducción  

 • Carta de apertura de cuenta para pago por consignación  

 • Elaboración y entrega de carnet provisional de la empresa  

 

 

6. Desvinculación 

 

En el caso que el personal sea para desvinculación laboral se deben tener en cuenta las leyes y 

decretos vigentes en el Régimen Laboral Colombiano, además se deben realizar los respectivos 

retiros de las entidades a las que se había afiliado el trabajador (Numeral 5.7), en cuanto a los 

documentos, se debe realizar devolución de los mismos y proceder con la emisión del paz y 

salvo documental. 

El trabajador debe diligenciar por completo el Paz y Salvo y se procede con la emisión de la 

liquidación. En caso de ser trabajadores indirectos se le debe pasar copia de este documento 

para que se pueda proceder con la liquidación. 

 

6.1  Creación de Fólder 

Con los documentos anteriormente descritos se creara el folder de cada empleado y debe ser 

archivado por orden alfabético del apellido y el nombre junto a los demás folders de los 

Trabajadores. 

 

6.2 Folder de Personal Retirado 

 

Todos los documentos generados en el numeral 5.8 se deben anexar a la hoja de vida de la 

persona retirada y se debe trasladar la hoja de vida del archivo del personal activo al del 

personal inactivo. 
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Procedimiento LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA 
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1. OBJETIVO 

Efectuar la liquidación para el  trámite de pago de nómina a los funcionarios de EMQUILICHAO  

E.S.P 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el personal de Contabilidad, Recursos humanos, Jefes de todas 

las áreas, Tesorería y Gerencia. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 El cumplimiento de este proceso involucra al área Técnica administrativa de Recursos 

humanos. 

 

4. DEFINICIONES  

 

 Nomina: pago del salario del trabajador por mes  

 Horas extras: liquidación del tiempo extra fuera del horario laboral. 

 Incapacidad: liquidación por enfermedad por días del trabajador. 

 Novedades: registro de todos los sucesos, permisos, incapacidades por enfermedad 

general y por enfermedad laboral, vacaciones, reemplazos, licencias no remuneradas. 
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5. DESCRIPCION GENERAL 

 

ACT DESCRIPCION RESPÒNSABLE REGISTRO 

01 Bajar la información del huellero a 
diario, con el fin de establecer que 
personal tuvo horas extras. 

Técnico de talento 
humano 

Programa de sistema 
control de asistencias 
y tiempo SCAT 

02 Se consolida esta información en un 
cuadro (cuadro control de horas 
extras) estableciendo el periodo de 
corte. 

Técnico de talento 
humano 

Excel cuadro de 
control huellero 

03 Se revisa el archivo de novedades 
del mes, con el fin de tener 
registradas todas las novedades que 
reporta el mes (incapacidad general, 
laboral,  permisos no remunerados, 
incapacidad laboral,  vacaciones, 
valor de horas extras). 

Técnico de talento 
humano 

Archivo Word 
novedades de nómina 
del mes. 

04 Consolidar la información que 
mandan los bancos por libranzas, 
los descuentos del fondo de ahorro, 
de vivienda,seguros y embargos 
para realizar los respectivos 
descuentos a cada funcionario. 

Técnico de talento 
humano 

N/A 

05 Después de haber consolidado toda 
esta información se ingresa al 
programa de nómina las  novedades 
a cada funcionario, luego se liquida 
la nómina y se pasa a contabilidad 
con todos los soportes para su 
respectiva revisión.  

Técnico en talento 
humano 

 
 
SIIGO 

06 Cuando contabilidad da el visto 
bueno se genera un informe de 
nómina y un listado de pago donde 
se detalla a cada funcionario cuanto 
es el valor a consignar  

Técnico en talento 
humano 

 
 
 
SIIGO 

07 Cuando se genera el archivo se 
ingresa al programa del banco 
donde se carga el valor a consignar 
a cada funcionario de la empresa. 

Técnico en talento 
humano 

 
 
N/A 

08 Se verifica que todo haya quedado 
correctamente en el programa,  
donde luego este genera otro 
archivo, el cual se carga en el 
computador del tesorero para que 
este efectué el pago por vía 
electrónica. 

Técnico en talento 
humano 

 
 
 
SIIGO 

09 Luego se entrega la nómina más los 
soportes incluyendo los 
desprendibles de pago de cada 

Técnico en talento 
humano 

 
 
N/A 
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ACT DESCRIPCION RESPÒNSABLE REGISTRO 

funcionario al tesorero  para su 
respectivo archivo. 

10 El programa genera un resumen por 
cada una de las áreas de la 
empresa con el fin de consolidar la 
información en un formato para la 
respectiva disponibilidad. 

Técnico en talento 
humano 

Solicitud de 
disponibilidad de 
nomina 

11 luego la oficina de presupuesto lleva 
a tesorería para tener un soporte 
contable de pago de nomina 

Técnico en talento 
humano 

 
 
SIIGO 
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CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL 

RESPONSABLE: COORDINADOR DE LA CALIDAD 

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

 

PROVEEDOR 
ENTRADA / INSUMO 

ACTIVIDADES 
(PHVA) 

SALIDA 
Producto/Servicio 

CLIENTE - PROCESO 

EXTERNO INTERNO (Proceso) INTERNO (Proceso) EXTERNO 
 Direccionamiento E. Misión, Visión, Política y 

Objetivos de la Calidad. 
P 

PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

Mapa de Procesos 
Manual de la Calidad 
Procedimientos 
Documentados requeridos por 
la Norma GP 1000 

Todos los Procesos 

 

 
Direccionamiento E. 
Todos los Procesos 

Solicitud de Auditorías P 
PROGRAMA DE 

AUDITORÍAS INTERNAS 
DE CALIDAD 

Programa de Auditorías 
Plan de Auditoría 

Todos los Procesos 
 

 Todos los Procesos 
Solicitud de Elaboración, 
Modificación o Eliminación 
de Documentos 

H 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Elaboración, modificación y 
actualización de formatos, 
manuales y procedimientos. 
Actualización de listados 
maestros. 
Eliminación de Documentos 
Actas de Eliminación de 
documentos - TRD 

Todos los Procesos  

 

Todos los Procesos 

Identificación de nuevos 
riesgos.  
Actualización y  
modificación Planes de 
Tratamiento. 

H 
ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

Metodología para la 
Actualización del Mapa de 
Riesgos. 

Todos los Procesos Entes de Control 

 
 
Entes de Control 
 

 Solicitud de Auditorías V 
AUDITORÍAS INTERNAS 

DE CALIDAD 

Informe de Auditoría Interna 
Solicitud de Acciones de 
Mejora 

Todos los Procesos Entes de control 

 

Todos los Procesos 
Sistemas de gestión de la 
calidad y MECI, programas 
de desarrollo institucional. 

A 
FORMULACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ DE 
ACCIONES DE MEJORA 

Planes de mejoramiento. 
Planes de organización 
administrativa. 

Todos los Procesos 
Entes de regulación, 
supervisión y 
vigilancia. 
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RECURSOS 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES REQUISITOS DEL PROCESO 

Nombre  indicador  Formula de calculo Operativos / Técnicos Legales Norma (NTCGP-MECI) 

Personal:Coordinadores de 

Calidad 

Equipos y Herramientas: 

Equipo de Cómputo e insumos 

de oficina. 

Oficina de 

Planeación y 

Sistemas 

Cumplimiento del 

Programa de Auditorías 

[Auditorías Realizadas / 

Auditorías 

Programadas] * 100 
Implementar el 

programa de auditoría 

interna. 

Realizar seguimiento a 

las Acciones de Mejora 

Coordinar la 

implementación de las 

TRD. 

Realizar la 

administración del riesgo 

Ley 872 de 2003 

Ley 594 de 2000 

Decreto 2609 de 2012 

4.1 [g], 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3, 4.2.4,  8.1, 8.2.1, 

8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 

8.5. 

Eficacia de Acciones de 

Mejora 

[Acciones de Mejora 

Cerradas (Correctivas + 

Preventivas) / Total 

Acciones de Mejora] * 

100 

Nivel de Exposición al 

Riesgo Extremo 

[Nº de Riesgos Nivel 

Extremo / Total Riesgos 

Identificados] * 100 

 

DOCUMENTOS 

Manuales o Guías: Manual de la Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos 

Procedimientos: 
Control de Documentos, Control de Registros, Producto o Servicio No Conforme, Auditoría Interna, Acciones Correctivas y Preventivas, 
Procedimiento Aplicación del Tablas de Retención 

Registros: 

FO.CA.01 Listado Maestro de Documentos, FO.CA.02 Listado Maestro de Formatos, FO.CA.03 Listado Maestro Documentos Externos, FO.CA.04 

Solicitud Elaboración Documentos, FO.CA.05 Distribución de Documentos,FO.CA.07 CUADRO CLASIFICACIÓN, FO.CA.08 RELACIÓN SERIES SUBSERIES 

TRD, FO.CA.09 Tabla de Retención EMQUILICHAO, FO.CA.10 FORMATO IDENTIFICACIÓN DE CARPETA, FO.CA.12 Inventario Documental, FO.CA.15 

Lista de verificación aplicación TRD, FO.CA.16 Programa de Auditoria, FO.CA.17 Plan de Auditoria, FO.CA.18 Lista de Verificación, FO.CA.19 Informe 

Auditorías Internas, FO.CA.20 Solicitud Acciones de Mejora, FO.CA.21 Plan de Mejoramiento, FO.CA.22 Identificación Producto o Servicio No 

Conforme, FO.CA.23 Registro Producto o Servicio No Conforme 
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 Procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
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CONTROL DE REVISIONES 

 
FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

14/05/2013 0 1 
Se incluyó la tabla para registrar el control de las 
revisiones y/o modificaciones del procedimiento. 

14/05/2013 1 y 2 1 
Se ajustó en cuanto a redacción el planteamiento del 
objetivo del procedimiento así como su alcance. 

14/05/2013 3 1 

Se asignó la responsabilidad de la elaboración, 
actualización y aplicación del procedimiento a los 
Coordinadores de Calidad quienes desempeñan los 
cargos de Profesional Universitario de Control 
Ambiental y Técnico Administrativo V Gerencia. Esta 
responsabilidad se encontraba en cabeza del Técnico 
Administrativo del Área de Presupuesto y Compras. 

14/05/2013 5.1 1 

Se suprimieron las codificaciones de los tipos de 
documentos: Proceso, Plano y Listas, por considerarse 
que estos tipos de documentos encajan dentro de la 
identificación de los formatos. 
Las versiones iniciales de los documentos inician a 
partir de la 1.0. En el procedimiento anterior iniciaban 
desde la versión 0.0. 
Se incluyeron los procesos: Producción de Agua, 
Distribución y Control de Calidad de Agua que antes 
hacían parte del proceso Acueducto. 
Los procesos Mantenimiento de Redes de Acueducto y 
Mantenimiento de Redes de Alcantarillado se 
incluyeron como actividades en los procesos 
Distribución y Recolección y Transporte de Aguas 
Servidas. Igualmente los procesos Almacén y 
Mantenimiento quedaron como actividades del proceso 
Gestión Administrativa. 
Se incluyeron los procesos de Gestión Ambiental y 
Gestión de la Calidad. 

14/05/2013 5.2 1 
Se modificó la estructura de identificación de los 
documentos en el encabezado. 

14/05/2013 5.3 1 
Se establecieron las responsabilidades para la 
elaboración, revisión y aprobación de los documentos.  

14/05/2013 6 1 
Se incluyeron criterios para el control de los registros 
que en la versión 00 del procedimiento no se 
encontraban establecidos. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la estructura básica y los pasos a seguir para la elaboración y control de los 

documentos y registros del Sistema de Gestión de EMQUILICHAO E.S.P. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la elaboración y control de los documentos internos y externos y 

registros de todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de 

EMQUILICHAO E.S.P. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Coordinador de Calidad: Es el responsable de la elaboración y actualización de este 
procedimiento así como de asegurar que es conocido y aplicado por todo el personal en 
los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Todo el Personal de la Empresa debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en este procedimiento. 
 

4. DEFINICIONES 

 

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. El medio soporte puede ser papel, 
disco magnético, óptico o electrónico, fotográfico o combinación de estos. Entre los 
tipos de documentos se encuentra: Manuales, procedimientos, formatos, instructivos. 

 

 DOCUMENTO COPIA CONTROLADA: Copia del documento original sometida a los 
controles que se describen en este procedimiento, con el fin de asegurar al poseedor 
del documento que cuenta con la última versión de éste. Su distribución es efectuada 
mediante un registro de entrega de copias controladas y se identifican como “Copia 
Controlada” con un sello o marca de agua.  

 

 DOCUMENTO COPIA NO CONTROLADA: Copia del documento original de carácter 
informativo sobre el cual No se realiza control en su distribución y que pueden ser de 
conocimiento de todas las personas ligadas a la Empresa; la actualización de este 
documento al poseedor no es de carácter obligatorio; estos documentos se identifican 
con un sello o marca de agua “Copia No Controlada”. 

 

 DOCUMENTO OBSOLETO: Documento que ha perdido su vigencia por una nueva 
actualización o versión. En caso de mantenerse con fines informativos o de consulta 
deben ser identificados con un sello o marca de agua “DocumentoObsoleto”. 
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 DOCUMENTO EXTERNO: Documento que no es emitido por la Empresa y que se 
utiliza para cumplir y realizar actividades que afectan la calidad de un producto o 
servicio. Ejemplo: Leyes, Decretos, Normas Técnicas, Reglamentos Guías, etc. 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO: Representación gráfica de la secuencia de pasos que 
describen cómo funciona un proceso o una actividad, para producir un fin “deseable“. 
Este fin deseable puede ser un servicio, un producto, información o una mezcla de los 
anteriores. 

 

 ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. 
 

 ELIMINACIÓN: Retiro de un documento del Sistema de Gestión de la Calidad, ya sea 
porque evoluciono a una nueva versión o porque ya no se requiere. 

 

 FORMATO: Documento (forma) diseñado para registrar datos e información resultado 
de la ejecución y realización de los procesos. 

 

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades realizadas. 
 

 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo 
aquello que está bajo consideración 

 

5. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 

Para garantizar una adecuada elaboración y control de los documentos se deben seguir las 

siguientes etapas antes de su emisión y distribución: 

 

10.1 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN: 

 

Cuando se identifique la necesidad de elaborar, modificar o eliminar un tipo de 

documento (Manual, Procedimiento, Instructivo o Formato) del Sistema de Gestión de la 

Calidad, el área o proceso que lo requiera deberá realizar la solicitud al Coordinador de 

Calidad mediante el formato Solicitud Elaboración, Modificación o Eliminación de 

Documentos [FO.CA.04],justificando en forma clara y concisa el tipo de solicitud.  La 

solicitud podrá ser remitida al Coordinador de Calidad en forma física o mediante correo 

electrónico corporativo. 

 

Cuando se trate de una solicitud de elaboración, el Coordinador de Calidad deberá 

asegurarse de que el documento solicitado no exista con el fin de evitar duplicidad.  
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Para las solicitudes de Eliminación de un documento, se deberá considerar que dicha 

solicitud no afecta el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios, internos o de la 

Norma NTCGP 1000:2009. 

 

En caso de que la solicitud de elaboración, modificación o eliminación del documento no 

proceda por alguna razón, el Coordinador de Calidad deberá informar la decisión al 

solicitante mediante el mismo formato de solicitud, hacer firmar y archivar. Para las 

solicitudes presentadas mediante correo corporativo la notificación deberá realizarse 

por este mismo medio. 

 

 

10.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Cuando se realice una solicitud de elaboración de documentos y esta sea procedente, el 

Coordinador de Calidad deberá proceder a su identificación de acuerdo al tipo de 

documento y al proceso que lo genera, el cual es responsable por su administración. La 

codificación se realiza de acuerdo a la siguiente estructura: 

 
XX.YY.00 

 
XX: Siglas que representan el tipo de documento 
 
TIPO Y CÓDIGO DE DOCUMENTOS 
 

Tipos de Documentos Código o Sigla 

MANUAL MA 

CARACTERIZACIÓN CA 

PROCEDIMIENTO PR 

INSTRUCTIVO IN 

PLAN PL 

FORMATO FO 

 
YY: Siglas que representan el Proceso al cual pertenece el documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO PROCESOS: 
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Proceso Código o Sigla 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE 

CONTROL DE GESTIÓN CG 

GESTIÓN AMBIENTAL GA 

PRODUCCIÓN DE AGUA PA 

DISTRIBUCIÓN DI 

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA CC 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS RA 

BARRIDO Y LIMPIEZA BL 

DISPOSICIÓN FIAN DE RESIDUOS DF 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS RR 

GESTIÓN COMERCIAL GC 

GESTIÓN FINANCIERA GF 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA AD 

TALENTO HUMANO TH 

GESTIÓN JURÍDICA GJ 

GESTIÓN DE LA CALIDAD CA 

ATENCION AL CLIENTE AC 

 
00: Consecutivo de dos dígitos asignado al documento 

 
Ejemplo: FO.CA.01. Formato número 01 que pertenece al proceso de Gestión de la 

Calidad. 

 

Para los documentos tipo Política su identificación se realizará mediante la asignación 

de una versión. La versión inicial será la 1.0 y se deberá cambiar de versión cada vez 

que sea modificada o actualizada. 

 

La presentación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de 

EMQUILICHAO E.S.P.,  deberá realizarse de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Código:   PR.CA.01 

Versión:  1.0 

Emisión: 16/05/2013 
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10.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
La revisión y aprobación de los documentos se realiza con el fin de asegurar que su 

contenido es coherente con la realidad y adecuado a las necesidades de la Empresa. 

 

La responsabilidad de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos se 

describe en la siguiente tabla: 

 
Tipo de 

Documento 
Quien elabora Quien revisa Quien aprueba 

Política de la 
Calidad 

Comité de Calidad 
Director de la 
Calidad 

Gerente 

Objetivos de la 
Calidad 

Comité de Calidad 
Director de la 
Calidad 

Gerente 

Manual de la 
Calidad 

Coordinador Calidad 
Director de la 
Calidad 

Gerente  

Procedimientos y 
formatos requeridos 
por la Norma 
NTCGP 1000 

Coordinador de 
Calidad 

Comité de Calidad 
Director de la 
Calidad 

Procedimientos y 
Formatos propios del 
desarrollo de los 
procesos 

Responsables de 
procesos y/o 
Personal que 
interviene en el 
desarrollo del 
proceso 

Responsable del 
Proceso o Director 
de la Calidad 

Responsable del 
Proceso o Director 
de la Calidad 

 
Las solicitudes de modificación de documentos tipo formatos podrán ser revisadas y 

aprobadas por la Director de la Calidad.  

 

Todos losdocumentos del Sistema de Gestión de la Calidad deberán ser revisados y 

cuando sea necesario actualizados y aprobados nuevamente por lo menos una vez al 

año.  La estructura para la aprobación de los documentos es la siguiente: 

 

 

Descripción Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma: 

   

 

NOTA: Los procedimientos y formatos propios del desarrollo normal de los procesos, en 

caso de ser elaborados o actualizados por los mismos responsables de los procesos, 
deberán ser revisados y aprobados por el Director de la Calidad. 
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10.4 EMISIÓN 

 

Cuando se elabore un nuevo documento se deberá asignar una versión, la cual indica el 

número de veces que ha sido modificado. La versión inicial de todos los documentos 

durante la implantación del Sistema y cuando se creen por primera vez será la (1.0). 

Una vez identificados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y cuando haya 

necesidad de una modificación del documento, se deberá pasar a una versión superior, 

por ejemplo de la 1.0 pasa a la 2.0. Los cambios en las versiones y en la fecha de 

emisión se aplicaran cuando se presente una o varias de las siguientes situaciones: 

 

o Eliminación o adición de información 
o Cambios en la forma de realizar los procedimientos (eliminar o adicionar pasos) 
o Eliminación o adición de campos para el registro de información en los formatos 

 

Cuando se realicen revisiones de los documentos y éstas no generen modificaciones 

(eliminación o supresión de información) solo actualización de información, la versión 

del documento no deberá cambiar, solo se deberá registrar la fecha de revisión o 

actualización en el Listado Maestro.  

 

Este tipo de actualizaciones no requiere un cambio en la versión o la fecha de emisión. 

Cuando se realicen periódicamente revisiones de los documentos y como resultado de 

dichas revisiones no se generen cambios o actualización de información en los 

documentos, la versión y la fecha de emisión deberán permanecer constantes (con la 

versión y fecha que tienen al momento de la revisión, consignada en el Listada Maestro 

y en el encabezado del documento). 

 

Asignada o actualizada a la Versión, se deberá establecer la fecha de Emisión (fecha de 

entrada en vigencia), la cual indica a partir de qué momento se debe aplicar, dar 

cumplimiento o registrar información en dicho documento. 

 

10.5 DISTRIBUCIÓN 

 

Una vez generados o actualizados los documentos, el Coordinador de Calidad informa a 

los responsables de proceso la inclusión o actualización de documentos, la 

responsabilidad por la difusión y distribución de estos a todo el personal, corresponde al 

dueño, líder o responsable de cada proceso. 

 

Los documentos tipo Manual de la Calidad, Procedimientos o Instructivos que se 

distribuyan en forma física, se deben identificar como Copia Controlada y deberán ser 

entregados por el Coordinador de Calidad mediante el formato de Distribución de 

Documentos [FO.CA.05], en el cual se registra el tipo y nombre del documento 

entregado, código, versión, fecha de entrega, nombre y firma de quien lo recibe. 
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La persona que recibe un documento copia controlada es responsable de asegurar que: 

 

 El documento no se reproducirá por ningún medio. 
 Mantendrá condiciones adecuadas de protección y conservación. 
 En caso de que el documento sea requerido para consulta o información de una 

persona externa a la empresa, se debe solicitar autorización para tal efecto al 
Director de la Calidad o al Coordinador de Calidad. 

 
El Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de entregar copias actualizadas de 

los documentos copia controlada a todo el personal a quien previamente se le haya 

hecho entrega de estos. 

 

10.6 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
Los documentos de origen externo son controlados mediante el Listado Maestro de 

Documentos Externos de acuerdo a su fecha de emisión o vigencia. 

 
 

10.7 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBSOLETOS 

 
La documentación obsoleta, es decir la que ha sido modificada, actualizada o eliminada 

del Sistema de Gestión de la Calidad, deberá ser destruida o en caso de requerirse para 

fines de consulta, deberá ser identificada mediante un sello o marca de agua con la 

leyenda “Documento Obsoleto” con el fin de prevenir su uso no intencionado. 

 

10.8 ACTUALIZACIÓN DE LISTADOS MAESTROS 

 
Una vez elaborados, modificados o eliminados los documentos del Sistema de Gestión 

de la Calidad, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de actualizar los 

Listados Maestros de Documentos correspondientes, con el fin de garantizar su control  

y de asegurar que las versiones pertinentes se encuentran disponibles en los lugares de 

uso. 

 

11. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS REGISTROS 

 

Para garantizar una adecuada elaboración, control y preservación de los registros se deben 

seguir las siguientes etapas: 
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8.1 IDENTIFICACIÓN 

 

La identificación se realiza mediante el establecimiento de un código y nombre del 

registro tal como se describe en el aparte 5.2 de este documento. 

 

8.2 LEGIBILIDAD 

 

Para mantener la legibilidad de los registros que se generan en el desarrollo de 

actividades de los procesos para proporcionar evidencia de los resultados obtenidos, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los registros no se deben diligenciar a lápiz. 
 No debe tener tachones; ni enmendaduras. 
 No se les debe anexar casillas con lapicero para información adicional; si se 

necesita modificar el formato, hacer la solicitud de modificación al coordinador de 
Calidad mediante el formato Solicitud Elaboración, Modificación de Documentos  
[FO.CA.04]. 

 Las correcciones a la información diligenciada en los registros debe hacerse 
trazando una línea sobre la información que se desea corregir, garantizando que 
quede legible y consignando la nueva información. 

 Se deben diligenciar en su totalidad, en caso de no ser utilizado un espacio, se 
debe colocar las siglas N/A (No Aplica) la información requerida, o una raya 
horizontal o vertical en todo el espacio que vaya a quedar en blanco. 
 

8.3 ALMACENAMIENTO 

 
Los registros ya diligenciados se pueden archivar en un medio físico como lo es una 

carpeta debidamente identificada; también en forma digital, conservando el principio de 

uso de carpetas. Para asegurar la recuperación de los registros, estos se pueden 

archivar siguiendo alguno de los siguientes sistemas de ordenación: 

 

 Sistema de Ordenación Cronológico 
 Sistema de ordenación Alfabético. 

 

8.4 PROTECCIÓN 

 
Para conservar los Registros de Calidad se utilizan lugares secos, libres de humedad y 

se guardan en archivadores o escritorios. 

Se debe generar back up de todos los registros que se encuentran en medio magnético, 

con una frecuencia mínima de la siguiente manera: 
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Tipo de Información 
Frecuencia 

Back up 

Responsable 

(Cargo) 

No. 

Copias 

Lugar de 

almacenamiento 

     

     

     

 

8.5 RECUPERACIÓN 

 

Para asegurar la recuperación de los registros de la calidad se debe aplicar la estructura 

establecida en la Tabla de Retención Documental (TRD) del área correspondiente.   

 

La ruta para acceder a los registros se especifica en la columna archivo, en el listado 

maestro de formatos. 

 

8.6 TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN 

 

Cada responsable de proceso o jefe de área debe establecer el tiempo máximo de 
retención y la disposición final de los documentos y registros siempre y cuando el tiempo 
de retención y la disposición no este reglamentados por algún tipo de normatividad. 

 

Por la naturaleza de EMQUILICIHAO E.S.P., se deben establecer Tablas de Retención 
Documental (TRD), las cuales obedecen a la siguiente estructura: 

 

CÓDIGO 
SERIES Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

PROCEDIMIENTOS Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

CT E M S 

         

 
CT: Conservación Total   SERIE:  Mayúscula Fija 
E: Eliminación    SUBSERIE: Mayúscula Inicial y Negrilla 
M: Microfilmación    TIPO:   Mayúscula Inicial y viñeta (-) 
S: Selección 
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 Procedimiento AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
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CONTROL DE REVISIONES 

 

FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

19/10/2013 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de 

auditorías internas al S.G.C. de EMQUILICHAO E.S.P., que permita verificar que los 

procesos y procedimientos desarrollados estén de acuerdo con las disposiciones 

planificadas y que éstos se implementan y mantienen de conformidad con los requisitos del 

cliente, legales y de la norma NTCGP 1000. 

  

Con la ejecución del ciclo de Auditorías Internas de la Calidad se pretende determinar si el 

S.G.C.: 

 

 Es conforme con lo planeado, con los requisitos del S.G.C. establecidos por 

EMQUILICHAO E.S.P., y los requisitos de la norma NTCGP 1000. 

 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de 

EMQUILICHAO E.S.P. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Gerente: Es el primer cliente de la auditoría, por ello en primera instancia es quien 

debe solicitar la realización de auditorías a todos los procesos que hacen parte del 

SGC, debe asegurar la disponibilidad de recursos para cada ciclo de auditoría que se 

programe y para la implantación de acciones de mejora a que haya lugar. 

 

 Representante de la Dirección  y/o Jefe de Control Interno 

 

o Gestionar e implementar el programa de auditoría. 

o Establecer el objetivo y alance del programa. 

o Identificar y evaluar los riesgos para el programa de auditoría 

o Determinar los recursos necesarios 

o Seleccionar el equipo auditor y asegurar su competencia. 

o Asegurarse de que se gestionan y mantienen los registros apropiados del 

programa de auditoría. 

o Socializar el programa de auditoría. 

o Asegurar que se realizan las auditorías de acuerdo con el programa. 
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 Auditor Líder 

 

o Elaborar el Plan de Auditoría basado en el programa de auditoría y en la 

documentación proporcionada por el auditado. 

o Asignar a cada miembro del equipo auditor la responsabilidad para auditar 

procesos, actividades, funciones o lugares específicos, teniendo en cuenta 

la independencia y competencia de los auditores. 

o Llevar a cabo la reunión de apertura y de cierre con los auditados. 

o Verificar la adecuación y pertinencia de los hallazgos reportados por el 

equipo auditor. 

o Elaborar el informe de auditoría incluyendo las conclusiones de la 

auditoría. 

o Distribuir el informe de auditoría a los líderes de proceso auditados. 

o Revisar y aprobar las acciones de mejora formuladas por el auditado para 

el cierre de las no conformidades detectadas. 

o Realizar seguimiento a la implementación y eficacia de las accione de 

mejora formuladas y asegurarse que el equipo auditor lo realiza a los 

proceso auditados. 

 

 Equipo Auditor 

 

o Recopilar y revisar la información de los procesos asignados 

o Preparar los documentos de trabajo necesarios (Listas de Verificación 

planes de muestreo). 

o Realizar las actividades de auditoría en sitio. 

o Reunirse para revisar los hallazgos de la auditoría y acordar las 

conclusiones de la auditoría. 

o Preparar las recomendaciones que consideren necesarias. 

o Reportar los hallazgos (de conformidad y no conformidad) comparando la 

evidencia de la auditoría contra los criterios de auditoría. 

o Identificar fortalezas del sistema de gestión así como aspectos por mejorar. 

o Realizar seguimiento a la implementación y eficacia de las accione de 

mejora formuladas. 

 

 Todos los funcionarios:  

 

o Es responsabilidad de todos los funcionarios recibir en las fechas y horas 

programadas al equipo auditor, facilitar de manera amable y cordial toda la 

información que se le solicite y asegurar que se ejecutan correcciones y 

acciones correctivas cuando se identifiquen hallazgos o aspectos por 

mejorar. 
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4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

 ALCANCE DE LA AUDITORÍA:   Extensión y límites de una auditoria. 

 

 AUDITADO: Organización, Dependencia, Proceso, Proyecto, etc. que es auditado. 

 

 AUDITOR: Persona que lleva a cabo una auditoría. 

 

 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

 AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD: Análisis sistemático, independiente y 

documentado para determinar si las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad 

cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son 

apropiadas para alcanzar los objetivos. 

 

 CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. 

 

 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría, tras considerar 

los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

 EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el 

apoyo, si es necesario,  de expertos técnicos.   

 

 EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que sea pertinente para los criterios de la auditoría y que sea verificable.  

 

 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría 

pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de la 

auditoría, así como oportunidades de mejora. 

 

 LISTA DE VERIFICACIÓN: Formato donde se consignan los aspectos a evaluar por 

parte del auditor. 

 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código:   PR.CA.02 

Procedimiento: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Versión:  1.0 

Proceso: GESTIÓN DE LA CALIDAD Emisión: 19/10/2013 

 

268 | P á g i n a  

 

 OBSERVACIÓN: Cuando el grado de implantación de un requisito establecido en el 

Sistema de Gestión de la Calidad es satisfactorio pero necesita mejorar. 

 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA: Detalles acordados para un conjunto de una o más 

auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado  y dirigidas hacia un 

propósito  específico. 

 

 PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoría. 

 

 RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

 

 

 

5. COMPETENCIA DEL EQUIPO AUDITOR 

 

La competencia necesaria para hacer parte del equipo auditor se establece cumpliendo 

con el siguiente perfil: 

 

 

Educación: Bachiller 

Formación: Curso de Auditor Interno GP 1000, mínimo 24 horas aprobado 

Experiencia: Minino 6 meses como funcionario o contratista de la Empresa. 

Habilidades:  

- Planificación y organización del trabajo. 

- Puntualidad y buen manejo del tiempo.  

- Facilidad de expresión verbal y escrita  

- Capacidad de análisis.  

- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información 

 

 

 

6. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

La planificación y ejecución de la auditoría interna se realiza a través de las siguientes 

etapas: 

 

 

6.1 Planificación de la Auditoria. 

 

Responsable: Representante de la Dirección  
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Las auditorías internas se realizan por ciclos mínimo uno al año; la frecuencia 

depende de las necesidades de la Empresa, los resultados de auditorías previas o 

cambios que hayan impactado al SGC.  

 

6.2 Elaboración del Programa de Auditorías. 

 

Responsable: Representante de la Dirección 

  

El programa de auditoría lo realiza el Representante de la Dirección y se elabora 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Seleccionar procesos a auditar considerando los siguientes aspectos: 

 

 Estado e importancia de los procesos a auditar  (Procesos: Estratégicos, 

Misionales, Apoyo). 

 Procesos que hayan tenido no conformidades en el ciclo anterior. 

 Procesos que se hallan visto afectados por cambios en el SGC. 

 Solicitudes específicas de Responsables de Procesos. 

 Todos los procesos deben ser auditados por lo menos una vez al año. 

 

2. Equipo auditor: 

3. Fecha estimada en que se llevará acabo las auditorías internas. 

4. Identificación de riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, 

seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría, que puedan afectar el 

logro de los objetivos del programa. (Tiempo insuficiente para desarrollar el 

programa o una auditoría, falta de competencia del equipo auditor, falta de 

seguimiento a los hallazgos de auditoría, etc) 

 

Igualmente se debe determinar el objetivo, alcance, recursos y criterios del ciclo 

de la auditoria; esta información se consigna en el formato Programa de 

Auditorías y se presenta al Gerente para su aprobación final. 

 

6.3 Aprobación del Programa de Auditorías. 

 

Responsable: Gerente 

 

Una vez se elabora el Programa de Auditoria, se presenta al Gerente para su 

aprobación. 

 

6.4 Publicación del Programa de Auditorías. 

 

Responsable: Representante de la Dirección 
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Aprobado el Programa de Auditoría, deberá ser publicado en carteleras o remitido vía 

correo electrónico a los responsables de proceso. 

 

 

6.5 Elaboración del Plan de Auditoria. 

 
Responsable: Auditor Líder. 

 
El Auditor Líder debe diligenciar el formato Plan de Auditoria en el cual se consigna la 

información detallada de las actividades a realizar durante el proceso de auditoría, en 

el formato se debe especificar los siguientes aspectos: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Aspectos a Auditar 

 Auditor Líder 

 Equipo Auditor 

 Programa de Actividades (Reunión Apertura, Actividades de Auditoría en el Sitio, 

Reunión de Cierre) 

 

El Auditor Líder debe informar sobre la realización de la auditoría al Responsable del 

Proceso auditado por lo menos con 3 días hábiles de anticipación y enviar el Plan 

para su revisión, aprobación o ajustes en caso de ser necesario. 

 

Por disposiciones del Gerente, se pueden llevar a cabo auditorías internas no 

programadas y generalmente realizadas por personas externas a la administración. 

No será obligatorio informarles a los Responsables de los procesos auditados. 

 

 

6.6 Preparación de Documentos de Trabajo. 

 
Responsable: Equipo Auditor. 

 
Los integrantes del Equipo Auditor deberán revisar la información pertinente de los 

procesos y preparar los documentos de trabajo como la Lista de Verificación. 

 

 

6.7 Reunión de Apertura. 

 
Responsable:Auditor Líder. 

Es la primera actividad que se debe considerar en la Agenda del Plan de Auditoría; a 

ella asisten el Equipo Auditor y Responsables de los procesos a auditar, es presidida 

por el Auditor Líder. El propósito de esta reunión es: 
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 Presentar al equipo auditor y aclarar sus funciones. 

 Recordar el objetivo y alcance de la auditoria. 

 Explicar la metodología para desarrollar la auditoria. 

 Confirmar el Plan de Auditoría.   

 Solucionar inquietudes o dudas. 

 Confirmar disponibilidad de recursos e infraestructura. 

 Aclarar aspectos delicados o confidenciales. 

 Determinar aspectos o requisitos relacionados con la seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 Aclarar el proceso de presentación del informe de auditoría. 

 Acordar la reunión de cierre. 

 

 

6.8 Actividades de Auditoria en el Sitio. 

  

 Responsable: Equipo Auditor. 

 

 Ejecutar el trabajo de campo (de acuerdo con el programa de Auditoría) 

recolectando evidencia objetiva acerca del funcionamiento del S.G.C. del 

proceso auditado. Verificar que el S.G.C. cumpla con los requisitos. 

 Entrevistar a los responsables del proceso o cargo auditado, aplicando el 

Formato Lista de Verificación. 

 Confrontar la entrevista con la ejecución de la actividad, haciendo muestreos y 

seguimiento.   

 La evidencia de la auditoría deberá ser evaluada frente a los criterios de 

auditoría para generar los hallazgos, los cuales pueden indicar tanto 

conformidad como no conformidad con los criterios. 

 

6.9 Revisión de documentos y hallazgos. 

 

 Responsable: Equipo Auditor. 

 

Terminada la ejecución de la auditoría, se realiza una reunión con el equipo auditor 

para: 

 

 Asegurar que el Formato Lista de Verificación [FO.CA.09], de cada Auditor 

Interno haya sido diligenciada correctamente con sus comentarios.  

 Discutir los hallazgos y definir cuáles son catalogados como evidencias 

objetivas de No Conformidades. 

 Identificar aquellas No Conformidades que sean afines (similares) y que se 

hayan encontrado por diversos auditores en diferentes procesos. 
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 Registrar las No Conformidades encontradas en el formato Solicitud de 

Acciones de Mejora. 

 Asegurar que las No Conformidades hayan sido diligenciadas claramente y que 

la redacción sea adecuada. Verificar además, que el elemento de la norma con 

la cual se incumple se haya asignado correctamente. 

 

6.10 Reunión de cierre. 

  

 Responsable: Auditor Líder. 

 

La reunión de cierre se realiza con las mismas personas que participaron en la 

reunión de apertura: 

 

 Se realiza una descripción general de los resultados de la auditoria donde se 

destacan las fortalezas y oportunidades de mejora. 

 Se acuerda la fecha de entrega del informe por el equipo auditor el cual 

contiene los hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora; no puede ser 

superior a 5 días hábiles después de finalizada la auditoria. Se debe entregar 

al Gerente, Representante de la Dirección y Jefe de Control Interno para su 

revisión.   

 

6.11 Elaboración del Informe de Auditoría. 

 

 Responsable: Auditor Líder 

 

El Auditor Líder es el responsable de la preparación y del contenido del Informe de 

la Auditoría, el cual debe proporcionar un registro completo, preciso, conciso y 

claro de la auditoría y hacer referencia a lo siguiente: 

 

 Información general: Proceso y responsable del proceso auditado, 

 No. de la auditoría, lugar y fecha del informe. 

 Fecha de inicio y término de la auditoría y lugares donde se realizaron las 

actividades de la auditoría 

 Los objetivos de la auditoría 

 El alcance de la auditoría y los procesos auditados. 

 Criterios de la auditoría. (Documentos de Referencia y Documentos 

Analizados). 

 Resultados de la auditoría. (Descripción de los Hallazgos: Fortalezas, No 

conformidades y oportunidades de mejora) 

 Conclusiones de la auditoría. 

 Identificación del Auditor Líder y Equipo Auditor. 
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6.12 Establecimiento de Acciones de Mejora. 

Responsable: Responsable del Proceso Auditado 

El responsable del proceso auditado debe asegurarse de que se establecen en los 

niveles pertinentes, las acciones de mejora sin demora injustificada para eliminar 

las No Conformidades detectadas y sus causas, considerando lo siguiente: 

 

 Se deben plantear acciones correctivas o preventivas de acuerdo al 

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 

 Se deben entregar en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de la 

presentación del informe de auditoría, las acciones a implementar para cerrar 

la No Conformidad al Auditor Líder, quien revisa que las acciones sean 

pertinentes a los efectos encontrados y que su fecha límite de implementación 

no sea superior a 30 días.  Si hay alguna diferencia, se devuelve al auditado 

para que replantee las acciones.  

 

NOTA: Se puede prolongar la fecha límite de implementación de las acciones 

formuladas, solo en casos excepcionales que requieran asignación de 

recursos. 

 

6.13 Seguimiento. 

 Responsable: Equipo Auditor. 

 

 Aprobar las acciones de tratamiento considerando su adecuación y pertinencia. 

 Verificar que se implementan en las fechas establecidas, las acciones 

formuladas para el tratamiento de las no conformidades. 

 Verificar la eficacia de las acciones correctivas emprendidas. 

 En el caso de que las acciones tomadas no hayan sido eficaces, el 

responsable del proceso deberá plantear nuevas acciones, considerando un 

nuevo análisis de causas cuando sea necesario. 

 Presentar al Gerente, Representante de la Dirección y al Responsable del 

Proceso, el Informe de seguimiento de la implementación de acciones 

correctivas al vencimiento del término para el cierre de las No Conformidades. 

 

 
6.14 Evaluación de los Auditores Internos 

 

Como un mecanismo para identificar oportunidades de mejora, posterior a la 

realización de una auditoria interna se deberá aplicar la encuesta de satisfacción de 

Auditoría Interna al personal auditado, siguiendo los lineamientos y criterios 

establecidos en el Anexo 1 Encuesta de Satisfacción Auditoria Interna. 
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Procedimiento ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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CONTROL DE REVISIONES 
 

FECHA SECCIÓN  REV. N° DESCRIPCIÓN 

19/10/2013 Todas 0 Entrada en vigencia del procedimiento. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología, responsabilidades y controles para la definición, ejecución, seguimiento 

y cierre de las acciones correctivas y preventivas, que permitan eliminar las causas de no 

conformidades reales y potenciales que afecten la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad e inicia desde la identificación de 

no conformidades reales o potenciales hasta la definición y aplicación de las acciones necesarias 

que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y evitar la ocurrencia de no 

conformidades potenciales.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
 
En primera instancia el Coordinador de Calidad o quien haga sus veces, es el responsable de 

establecer las disposiciones de este procedimiento y de garantizar su cumplimiento.  

Todo los funcionarios de EMQUILICHA E.S.P., es responsable de participar o proponer acciones 

de mejora para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales. 

 

4. DEFINICIONES 
 

o ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable.  

 

NOTA 1: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que 

la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

 

o ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
 

o CONFORMIDAD: Cumplimiento de un Requisito. 
 

o NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 

o CORRECCIÓN: Acción inmediata tomada para eliminar una No conformidad. También se le 
conoce como Acción inmediata. 

 

Nota 1. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

Nota 2. Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 
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5. METODOLOGIA PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 
 

Para realizar una adecuada definición de acciones correctivas y/o preventivas se deberán 

aplicar los siguientes pasos: 

 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN  Y REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 
 

Responsable: Todos los Funcionarios de la Empresa 

 

Todos los funcionarios de la Empresa pueden identificar la necesidad de crear acciones 

correctivas o preventivas a partir de las siguientes fuentes: 

 

o Las quejas o reclamos de la comunidad (Clientes) 
o Reportes de productos o servicios no conformes 
o Informes de Auditoría Interna 
o Resultados de la Revisión por la Dirección 
o Los resultados del análisis de datos 
o Análisis de Indicadores de Gestión 
o Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente 
o Las mediciones de los procesos, especialmente si proporcionan advertencias 

anticipadas a condiciones fuera de control 
o Los registros pertinentes del SGC (En general)  
 

Siempre que se identifique una no conformidad real o potencial mediante alguna de las 

anteriores fuentes, se deberá registrar la no conformidad en el formato Solicitud de 

Acciones de Mejora  

 

Quien identifica y registra la no conformidad debe remitir el formato Solicitud de Acciones 

de Mejora al responsable del proceso donde se genere la no conformidad, para que 

proceda al respectivo análisis de causas y a la formulación de las acciones pertinentes. 

 

 

5.2 ANÁLISIS DE CAUSAS 
 

Responsable: Responsable o Líder del Proceso donde se identifica la NC. 

 

Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas. Para la 

identificación de la(s) causas(s) de no conformidades se pueden utilizar diferentes  

herramientas estadísticas tales como: 

 

o Diagrama de Causa y Efecto o Espina de Pescado 
o Los cinco porque 
o Lluvia de ideas 
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Mediante cualquiera de estas metodologías el responsable del proceso donde se identifica 

la No Conformidad (NC) debe identificar la(s) causa(s) reales o potencial(es) que generan o 

pueden generar la NC 

 

 

5.3 FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 
 

Responsable: Responsable o Líder del Proceso donde se identifica la NC. 

 

Una vez identificada la causa raíz que genera la NC, el responsable del proceso 

donde se genera, debe formular las acciones de tratamiento pertinentes que permitan 

eliminar la causa detectada. Para el caso de no conformidades reales, siempre que 

sea posible se deben formular las correcciones y posteriormente las acciones 

correctivas. Cada acción formulada debe contar con un responsable de su ejecución y 

una fecha límite de cierre. 

 

Una vez establecidas las acciones de tratamiento de la NC, el responsable del 

proceso donde se genera la NC deberá remitir el formato Solicitud de Acciones de 

Mejora completamente diligenciado al Coordinador de Calidad o quien haga sus veces 

para su archivo, seguimiento y control. 

 

 

5.4 SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES FORMULADAS 
 

 Responsables: Coordinador de Calidad o Auditores Internos o quien identifica una 

NC 

 

Todas las acciones formuladas para eliminar las causas no conformidades reales o 

potenciales deberán tener dos seguimientos uno a la implantación de las acciones 

formuladas en las fechas establecidas y otro a la eficacia de las acciones; este último 

busca determinar si las acciones formuladas permitieron eliminar las causas reales o 

potenciales de la NC o si por el contrario no fueron eficaces y requieren un nuevo 

análisis y un nuevo tratamiento.  

 

El seguimiento a la implantación y a la eficacia de las acciones formuladas podrá ser 

realizado por las siguientes personas: 

 

o Por la persona que identifica la NC y la reporta. 
o Por el Auditor Interno que identifica la NC durante la Auditoría Interna. 
o Por el Coordinador de Calidad o quien haga sus veces. 
o El Jefe de Control Interno 
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El resultado del seguimiento se registra en el mismo formato de Solicitud de Acciones 

de Mejora, identificando la fecha del seguimiento y los resultados encontrados, si cada 

acción formulada ha sido implementada y si han sido eficaces, es decir que la NC no 

se ha vuelto a presentar o nunca se presentó. 

 

 

5.5 CONTROL DE ACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 

Responsable: Coordinador de Calidad 

 

El Coordinador de Calidad o quien haga sus veces tiene la responsabilidad de 

consolidar las acciones correctivas y preventivas en el Listado Maestro de Acciones 

de Mejora, el cual debe ser actualizado cada que se identifique una NC y después 

del seguimiento a la implantación y eficacia a las acciones formuladas para eliminar 

la NC. 

 

El Coordinador de Calidad debe consolidar y presentar el estado de acciones 

correctivas y preventivas en la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 


