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INTRODUCCIÓN

El Estado colombiano, en su proceso de modernización y mejoramiento de la Gestión Pública,
ha adoptado una serie de sistemas de gestión (MECI - MIPG) que proporcionan las herramientas
para que las entidades lleven a cabo su misión, bajo los principios de idoneidad, transparencia,
eficacia, eficiencia, efectividad y oportunidad.

Para el buen funcionamiento del Estado, es vital encontrar la relación entre los subsistemas de
control estratégico, de control de gestión y de control de evaluación, que conforman el MECI,
con las herramientas de gestión sistemática y transparente para dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y satisfacción social, como lo establece el Sistema Integrado
de Planeación y Gestión MIPG.

El Decreto 1499 de 2017, modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo
133 de la Ley 1753 de 2015; para la entidad, es muy importante implementar el sistema de
gestión de calidad con el enfoque al cliente y al cumplimiento de requisitos de las partes
interesadas. Por esta razón se da inicio a la implementación del sistema de gestión de calidad,
basado en la norma ISO 9001:2015.
La norma ISO 9001:2015, se basa en los principios de: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso
de las personas, enfoque a procesos, mejora continua, toma de decisiones basada en la evidencia
y gestión de las relaciones.

MECI 1000:2005
Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de la entidad y el conjunto
de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos” (artículo 1, ley 87 de
1993).
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El Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano MECI: 1000:2014, con el que se determina las generalidades y la estructura
necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno.
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, ha implementado un sistema
integrado, buscando los siguientes beneficios:


Brindar a la alta dirección una visión unificada del desempeño de la entidad.



Reducir la duplicación y costos asociados con la administración de sistemas de
gestión independientes.



Mejorar el control de riesgos.



Equilibrar objetivos conflictivos.



Reducir el potencial de responsabilidades y relaciones conflictivas.



Mejorar la armonización y optimización de las prácticas.



Aumentar la eficiencia operacional.



Mejorar las comunicaciones internas y externas.



Facilitar el entrenamiento y el desarrollo.



Reducir potencialmente el tiempo y las frecuencias de auditoria.



Establecer una estructura que permite la asimilación de normas futuras del sistema
de gestión.

1. OBJETIVO

Este manual tiene por objeto describir el sistema Integrado de Gestión de las Empresa de
servicios públicos domiciliarios de Pitalito ESP.

El sistema Integrado de gestión de La Empresa Pública de Servicios Domiciliarios de Pitalito
E.S.P, está orientado a incrementar la satisfacción de la comunidad, mediante la mejora
constante del desempeño de la Administración y la prevención de todo evento que pueda afectar
la satisfacción de dicha comunidad.
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La Empresas Públicas de Servicios domiciliarios de Pitalito E.S.P, ha implementado un sistema
Integrado de Planeación y Gestión que se adecua a los requisitos del modelo ISO 9001:2015.
2. ALCANCE

El presente Manual describe el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015., y su
implementación a lo largo de los procesos identificados en EMPITALITO E.S.P. relacionados con
la prestación de los servicio de operación, mantenimiento y optimización en el suministro de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público y
actividades complementarias, con criterios de competitividad, suficiencia

y sostenibilidad,

comprometidos con la preservación del ambiente y satisfacción a la comunidad y demás partes
interesadas.

3. SOPORTE NORMATIVO

Decreto 1499 de 2017
Norma NTC-ISO 9001:2015
MIPG 2017
4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencialmente indeseable.
AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones de seguridad, orden y limpieza que
favorecen la realización del trabajo.

AUDITORÍAS INTERNAS: Revisión e informe dado por los auditores de la organización que de
manera periódica llevan a cabo con la finalidad de mejorar continuamente la eficiencia del SIG.
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CAPACIDAD: Aptitud de las áreas involucradas en el alcance del SIG para realizar el servicio
cumpliendo con los requisitos del marco teórico y legal de referencia.

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

CÓDIGO DE ÉTICA: Conjunto de caracteres que tienen por objeto la descripción, análisis y
fundamentos que regulan nuestra conducta y manera de obrar consciente y libre, conforme a la
moral
COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos, aptitudes y procesos.

CONFORMIDAD: Cumplimiento con los requisitos de los procesos de las áreas involucradas en
el alcance y con la documentación del SIG.

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.

EFICACIA: Es la consecución intencional de objetivos programados.

EFICIENCIA: Es la optimización de la eficacia ya consolidada, donde podamos comparar la
calidad de lo obtenido con el esfuerzo invertido.

EQUIPO DIRECTIVO DE CALIDAD: Grupo de personas encargadas de apoyar la instauración
del Sistema Administrativo de Calidad y coordinar el trabajo de certificación en NTC GP
1000:2009 en cada área en particular y de La Empresa Empresas Públicas de Servicios
Domiciliarios de Pitalito E.S.P, en general.

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

FORMATOS: Documentos de apoyo y control para la realización de las actividades.
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INFRAESTRUCTURA: Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de
las áreas involucradas en el alcance del SIG.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el Sistema Gestión de Calidad de una
organización.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de las
áreas involucradas en el alcance del SIG.

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad
de cumplir con los requisitos de la calidad.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos.

Nota: Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al
tamaño y complejidad de cada organización en particular.

OBJETIVOS DE CALIDAD: Finalidad que persigue una entidad, con el propósito de aumentar
la satisfacción de los clientes, apegándose a la normatividad y política de LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento
de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD: Conjunto de actuaciones o directrices que rigen la actuación de nuestra
entidad (institución) que nos permiten ser mejores al cumplir con nuestro propósito o compromiso.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Notas: Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está
documentado, se utiliza con frecuencia el término "procedimiento escrito" o "procedimiento
documentado”.
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PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman
los elementos de entrada en resultados (salidas). Notas: Los elementos de entrada para un
proceso son generalmente salidas de otros procesos. Los procesos de una organización son
generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante no pueda ser fácil o
económicamente verificada, se denomina habitualmente “proceso especial”. Cada entidad define
los tipos de proceso con los que cuenta, típicamente pueden existir, según sea aplicable.

PRODUCTIVIDAD: Relación entre la eficacia y la eficiencia.

PROYECTO DE MEJORA: Es un esquema de decisiones que se toman para mejorar
continuamente el desempeño de los procesos administrativos. Es el “actuar” de la metodología
aplicada en el diseño y mejora continua de los procesos administrativos.

REGISTROS: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas. Nota: Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar
la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones acciones preventivas y acciones
correctivas.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.

RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

SERVICIO: Funciones propias de la entidad realizadas conforme a procesos.

SIG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN): Es un Sistema de Gestión para dirigir, controlar y
evaluar el desempeño de una organización en términos de calidad y satisfacción, enmarcado en
los planes estratégicos y de desarrollo.
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El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integra los Sistemas de
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno,
siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. La pérdida de vigencia
de las disposiciones de los dos sistemas citados no implica que la calidad no siga siendo el
atributo principal de la gestión pública ni que cada uno de los componentes del Modelo no esté
dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de
calidad.

MIPG: Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,
con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de toda la
documentación que administran las áreas involucradas en el alcance del SIG.

VALORES DE CALIDAD: Conjunto de principios administrativos que sirven de guía para corregir
o modificar en forma parcial o total la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.

5. RESPONSABLE

Es responsabilidad de la Representante de la Alta Dirección mantener el sistema
integrado de planeación y gestión actualizado de acuerdo a las normas técnicas
establecidas para tal fin.

6

CONDICIONES GENERALES

6.1 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
PITALITO E.S.P
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Las Empresas Públicas de Servicios Domiciliarios Pitalito E.S.P fueron creadas según el acuerdo
municipal 034 del 28 de septiembre de 1989 expedido por el Concejo municipal de Pitalito. Como
un establecimiento descentralizado del orden municipal, con autonomía administrativa y
patrimonio independiente, el cual también define su objeto social en el artículo 2.
El acuerdo 008 del 6 de noviembre de 1992 se reforma el acuerdo anterior, creando las empresas
públicas municipales de Pitalito descentralizada asimilada a empresa industrial y comercial del
nivel municipal con patrimonio independiente.
Con base en el Artículo 10 de la Ley 142 de 1994, que manifiesta que es derecho de todas las
personas, organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los Servicios
Públicos dentro de los límites de la Constitución y la Ley. Y como una respuesta a la necesidad
de transformar las Empresas Públicas Municipales en una entidad moderna y eficiente,
proyectada en su objeto social para prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en la ciudad de Pitalito; se crea La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE PITALITO EMPITALITO E.S.P. por el Concejo Municipal de Pitalito, mediante el Acuerdos
Números 052 del 10 de junio de 1997.
Mediante acuerdo Municipal número 028 del 26 de septiembre de 2002, del Concejo Municipal
de Pitalito, reforman y aprueban el nuevo estatuto para la empresa, el cual inicialmente le permitió
a EMPITALITO E.S.P no solo actuar en la zona urbana sino además en la rural. Esta norma,
amplió el objeto social de la empresa.
El Concejo Municipal de Pitalito promulgó el Acuerdo 030 de 2009, “Por medio del cual se adoptan
los estatutos de la empresa industrial y comercial EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE PITALITO, EMPITALITO E.S.P”, acuerdo en el que se materializó
nuevamente la reforma estatutaria de la empresa.
Con este acuerdo, el objeto social de la entidad amplió la posibilidad de prestar el servicio público
de gas domiciliario, prestación y/o operación y/o administración y/o distribución y/o
comercialización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía,
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en
el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones, el servicio público domiciliario de aseo,
así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios
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públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras; prestar y/o administrar el servicio de
alumbrado público. Además podrá realizar las actividades de Asesorías, Consultorías en
cualquiera de sus modalidades, Obras Civiles, Importación, Exportación, Comercialización y
Venta de toda clase de bienes o servicios, Recaudo, Facturación, Toma de lecturas, Reparto de
facturas, Construcción de infraestructura, Prestación de toda clase de servicios técnicos, de
administración, Operación o Mantenimiento de cualquier bien; siempre que tenga relación directa
con la prestación de servicios públicos, participar en actividades para el fomento de la innovación,
investigación científica y el desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con los servicios
públicos que constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación
técnica, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; y, en general, todas aquellas
actividades que se encuentren dentro de su objeto social o sean necesarias para el cumplimiento
de sus fines.

6.2 IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL.
Identificación de la entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
PITALITO EMPITALITO E.S.P.
Domicilio de la entidad: Calle 6 No. 7-23 Pitalito - Huila
NIT: 800.089.312-8
NUESTRO LOGO
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6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PRINCIPIOS Y VALORES
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los

directivos

y pilar

a

en cumplir

de EMPITALITO

funcionarios

dispuestos

EMPITALITO E.S.P., en E.S.P,

oportunamente

que nuestro

el cumplimiento de sus busca siempre el compromiso

de

funciones y actividades crecimiento

prestar

los

establecidas

servicios públicos

en

la personal,

normatividad vigente, en permitiendo así de
los

estatutos

empresa,

de
en

la que

sus alcantarillado,

el funcionarios

aseo

reglamento interno de adopten

encaminados

y

alumbrado

trabajo y en el código de conductas
ética

acueducto,

a armonía

de públicos

a

y comunidad

fortalecer la Misión de la trabajo

la
bajo

en los principios de

empresa y satisfacer las equipo para una austeridad,
expectativas
grupos
Clientes,

de

de

los vida

laboral integridad

interés: saludable.

accionistas,

honestidad

proveedores y sociedad
en

general

y

racionalidad,

transparencia.

la

conservación del medio
ambiente.

SENTIDO DE

LIDERAZGO

CREATIVIDAD

PERTENENCIA
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Es un comportamiento pilar Estamos

Nuestra

en EMPITALITO E.S.P, que comprometidos en dar capacidad
busca
crecimiento

siempre

el ejemplo,

personal, positivamente

adopten generando

de incasablemente

influyendo generar nuevas el éxito en lo que
en

el ideas, acciones hacemos, por lo

permitiendo así que sus trabajo de los demás, y
funcionarios

Perseguimos

estrategias que nos exigimos

resultados novedosas

nos a

diario

para

conductas de armonía y exitosos

permite

ofrecer

un

trabajo en equipo para una

transformar

servicio

con

vida laboral saludable.

nuestro entorno calidad.
por medios de
soluciones
originales a los
problemas.

6.4 VISIÓN
La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito, EMPITALITO E.S.P., en el 2033 tendrá
la satisfacción y confianza de la población sur colombiana por la calidad e integralidad de sus
servicios, contribuyendo con la aplicación de nuevas tecnologías para proyectar otros servicios
públicos domiciliarios y actividades complementarias que permitan el mejoramiento de la calidad
de vida de los suscriptores, usuarios, clientes y población en general. Documento A.01.02.OD.07
6.5 MISIÓN
La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P., promueve el
desarrollo urbano, regional sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la región Sur-Colombina, prestando los servicio de operación, mantenimiento y optimización
en el suministro de los servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, con
criterios de competitividad, suficiencia y sostenibilidad, comprometidos con la preservación del
ambiente y satisfacción a la comunidad y demás partes interesadas. Documento A.01.02.OD.08.
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6.6 OBJETIVOS DE CALIDAD.

Aumentar la
satisfacción
de las partes
interesadas.

Asegurar a la
comunidad
laboyana, la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios de
acueducto,
alcantarillado, aseo
y alumbrado
público, cumpliendo
con los estándares
de calidad exigidos.

mejorar, la
eficiencia, eficacia
y efectividad de
los procesos del
sistema integrado
de gestión de la
calidad.

Fortalecer las
competencias del
talento humano e
incentivar su
sentido de
pertenencia.

Se encuentra en el documento A.01.02.OD.02

POLÍTICA DE CALIDAD
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO -EMPITALITO
E.S.P., garantiza la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado, cumpliendo con los requisitos o especificaciones de
calidad aplicables, cobertura y continuidad, asegurando la transparencia y el mejoramiento
continuo que permite que EMPITALITO E.S.P., sea auto sostenible y responsable en el desarrollo
de su objeto social y ambiental.
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Principios Generales De Atención Al Usuario
La Empresa observará los siguientes principios en la atención al usuario:

a) Servicio

de calidad: la Empresa y su personal deberá prestar un servicio con calidad y

efectividad, basado en una administración abierta y accesible. Entendiéndose como un servicio
con cortesía, objetividad e imparcialidad.

b) Legalidad:

la Empresa actuara conforme a las normas y procedimientos fijados por la

legislación de servicios públicos y la Normatividad vigente aplicable a la empresa.

c) Igualdad: La empresa respetara el principio constitucional de la igualdad, garantizando el trato
no discriminatorio a sus usuarios según los términos establecidos en la ley.

d) Coherencia: la empresa será coherente en su conducta administrativa y operativa y cualquier
excepción a este principio, deberá justificarse debidamente se encuentra en el documento
A.01.02.OD.04.
7. GESTIÓN DEL MANUAL

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
A continuación, se enumeran las características del producto o servicio.

7.1 OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Las Empresas Públicas de Pitalito EMPITALITO E.S.P ofertan la prestación de los servicios
públicos de acueducto; alcantarillado; recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos
domiciliarios, comerciales, industriales, de ornato, barrido de Calles y mantenimiento del
alumbrado público del Municipio de Pitalito.
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8

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

8.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la prestación del servicio de
acueducto, alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público se determinan a través de la identificación
de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la entidad MATRIZ DOFA
A.01.02.OD.05 y en el análisis de contexto A.01.02.OD.06 que se plasma en Plan de Desarrollo
Institucional donde basados en este análisis se determinan las estrategias a desarrollar durante
el cuatrienio.

El Plan de Desarrollo Municipal es aprobado mediante acuerdo del Honorable Concejo
Municipal Nro. 022 de 2016-2019 - A.01.02.DI.13. La construcción del plan de desarrollo se
describe en el procedimiento A.01.02.PR.03 de la participación de la empresa en
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

8.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
La identificación de estos requisitos y partes interesadas se plasma en el documento
A.01.02.OD.01 necesidades y expectativas de partes interesadas, donde se identifica la
necesidad o expectativa, y el riesgo relacionado; al que se le hace seguimiento y revisión a
través de los riesgos de gestión.

8.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Las disposiciones que establece este manual son de obligatoria aplicación por parte del personal
de Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, en todas las actividades
relacionadas con “Prestación de servicio de acueducto, alcantarillado Aseo y Alumbrado
Público”, Ver documento A.01.01.OD.04 donde se determina el alcance y la no aplicabilidad de
algunos requisitos de la norma ISO 9001:2015, donde intervienen los siguientes procesos:
MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS:
A. Direccionamiento Estratégico
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 A.01 Planeación Estratégico

MACRO PROCESOS MISIONALES:
B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 B.01 Operación y mantenimiento servicio de acueducto
 B.02 Operación y Mantenimiento servicio de Alcantarillado
 B.03 Operación Servicio de Aseo
 B.04 Operación de alumbrado público
 B.05 Gestión Comercial

PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO:

C. Gestión Administrativa y Financiera
 C.01 Gestión del Talento Humano
 C.02 Gestión Financiera
 C.03 Gestión Infraestructura
 C.04. Gestión Adquisición de Bienes y servicios
 C.05. Gestión Legal
 C.06. Gestión Documental
 C.07 Sistema de atención al Ciudadano
 C.08 Gestión de las tecnologías
PROCESOS DE CONTROL:
D Gestión de Control y Evaluación
 D.01 Control Interno
Los procesos anteriormente mencionados se identifican en el documento A.01.02.OD.03 –
Mapa de procesos EMPITALITO E.S.P.

8.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
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Se establecen, implementan, mantienen y mejora el sistema de gestión de calidad, así como sus
procesos, que se encuentra identificados en: A.01.02.OD.03 MAPA DE PROCESOS y la
interacción de los procesos, así como los recursos, información documentada, riesgos y
oportunidades, recursos de seguimiento y medición, se describe en los documentos:

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

A.01. Planeación Estratégica
A.01.01.CP.01 Caracterización Normalización
A.01.02.CP.01 Caracterización Gestión de la Estratégica
A.01.03.CP.01 Caracterización Gestión de Mercadeo
A.01.04.CP.01 Caracterización Gestión de Proyectos de Inversión
A.01.05.CP.01 Caracterización Revisión del SIG por la Dirección

B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

B.01 Operación y mantenimiento Servicio de Acueducto
B.01.01.CP.01 Caracterización Potabilización de Agua
B.01.02.CP.01 Caracterización Distribución del Agua potable
B.01.03.CP.01 caracterización gestión Ambiental Acueducto

B.02 Operación y mantenimiento Servicio de Alcantarillado
B.02.01.CP.01 Caracterización y Mantenimiento de Red de aguas Lluvias, cérvidas y residuales
B.02.02.CP.01 Caracterización Gestión Ambiental Alcantarillado
B.03 Operación del Servicio de Aseo
B.03.01.CP.01 Caracterización Barrido de Calles y Ornato
B.03.02.CP.01 Caracterización Recolección y Transporte de Residuos Solidos
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B.03.03.CP.01 Caracterización Gestión Ambiental ASEO

B.04 Operación de Alumbrado público
B.04.01.CP.01 Caracterización Mantenimiento y Ampliación de cobertura de Alumbrado público

B.05 Gestión Comercial
B.05.01.CP.01 Caracterización matriculas de Usuarios
B.05.02.CP.01 Caracterización Medición y Facturación del Consumo
B.05.03.CP.01 Caracterización Corte y recolección del Servicio
B.05.04.CP.01 Caracterización Control de Medición y Pérdidas

C. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C01. Gestión del Talento Humano
C.01.01.CP.01 Caracterización novedades de Personal
C.01.02.CP.01 Caracterización Seguridad y salud en el trabajo
C.01.03.CP.01 Caracterización Bienestar Socio laboral
C.02. Gestión Financiera
C.02.01.CP.01 caracterización Presupuesto
C.02.03.CP.01 Caracterización contabilidad
C.02.03.CP.01 Caracterización tesorería y Pagos
C02.04.CP.01 Caracterización Cartera

C03. Gestión de infraestructura
C.03.01.CP.01 Caracterización Activos Fijos Almacenamiento de Maquinaria. Equipos y
Herramientas

C.04. Gestión de Adquisición de Bienes y servicios
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C.04. 01.CP.01 Caracterización Compras

C.05. Gestión legal
C.05.01.CP.01 Caracterización Apoyo a la Contratación
C.05.02.CP.01 Caracterización asesoría Jurídica y procesos Judiciales
C.05.03.CP.01 Caracterización Cobro Coactivo

C.06. Gestión Documental
C.06.01.CP.01 Caracterización Archivo documental

C.07. Sistema de Atención al Ciudadano
C.07.01.CP.01 Caracterización y trámites a P.Q.R.
C.07.02.CP.01 Caracterización Seguimiento y Medición Satisfacción al Ciudadano

C.08. Gestión de las Tecnologías
C.08.01. CP.01 Caracterización Gestión de las Tics

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN
D.01. CONTROL INTERNO
D.01.CP.01 Caracterización Control Interno

9

INSTRUCCIONES DE USO Y ORGANIZACIÓN DEL MANUAL.

9.1 PROPIEDAD
El cargo responsable de mantener actualizado este documento de acuerdo a los ajustes que se
le realicen para la mejora continua es: La Dirección Administrativa y Financiera.

9.2 JUSTIFICACIÓN.
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Este documento es una guía para orientar a los usuarios de manera práctica en la lectura de los
manuales; para esto se parte de la descripción de conceptos de procesos, la explicación general
de cómo está organizado el manual y la ampliación de sus contenidos.

9.3 CONCEPTOS GENERALES DE PROCESOS.
Para un mejor entendimiento y una clara organización de la documentación se define la
interpretación de los diferentes términos que se utilizan en el SGC que nos permite visualizar los
macroprocesos considerados en los distintos niveles de detalle:


Macroproceso: Direcciones o frentes de la EMPITALITO E.S.P., pueden ser misionales o
de apoyo y está conformado por procesos.



Proceso: Conjunto de actividades que se interrelacionan, para transformar recursos con el
fin de obtener un producto o servicio para el cliente interno o externo. Está compuesto por
subprocesos.



Subproceso: Grupo de actividades que forma parte del proceso.



Actividades: Conjunto de tareas que componen un subproceso.



Tarea: Es el paso a paso para el normal desarrollo de una actividad.

9.4 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS NIVELES DE PROCESOS.
En los documentos se unifican los términos macroproceso y proceso y se les denomina proceso;
a los subprocesos y actividades se les denomina procedimientos, como se presenta a
continuación:
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Niveles de Procesos

Identificación en
Macroproceso

los documentos

Proceso 1

Subproceso 2

Subproceso 1

Actividad 1

<PROCESO>

Actividad 2

Tarea 1

<PROCEDIMIENTO>

Actividad 3

Tarea 2

Tarea 3

Convenciones de Diagramación
Los procedimientos se presentan en flujogramas o diagramas de flujo, para ello se presentan a
continuación las convenciones utilizadas en los documentos:

Nota 1: Se debe tener presente que el campo de fecha que aparece en los diagramas de flujo de
los subprocesos corresponde a la fecha de la última actualización.
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Nota 2: se aclara que las actividades de los diagramas de flujo se presentan en orden lógico y
secuencial y además que su numeración se da en orden ascendente (1, 2, 3… n) en la parte
superior del símbolo.

Esta caja se presenta dividida por una raya
horizontal. En la parte superior se indica la acción
o tarea desarrollada dentro de un proceso. En la
parte inferior se reseña el rol o roles encargados de
ejecutar la actividad o tarea.

Actividades o tareas

Dirección

del

flujo

Orden de ejecución de actividades y flujo de productos.

Inicio, fin o entidad externa al proceso.

Límite

Círculo

de

Unión

Usado para unir procesos o parte de éstos dentro
11
de

Conector

Documento (s)

de

página

A

una

misma

página,

coloque

números

consecutivos.
Usado para unir procesos o parte de éstos de una
página a otra, coloque letras consecutivas.
Usado cuando la actividad ejecutada implica la
generación de un documento, (magnético o en
papel).

Usado cuando en la actividad se genera más de un

Punto de decisión

documento.
Posibles
alternativas de acuerdo con los resultados
de una actividad ejecutada.
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10. LIDERAZGO

10.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO
E.S.P ha demostrado su compromiso con el sistema de gestión de la calidad, garantizando su
desarrollo, implementación y mejora continúa así:

Compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema
Integrado de Gestión que se adopta para la Entidad, conforme al Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano MECÍ 1000:2005 y el Decreto 943 de 2014 que actualiza el
MECI y el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 y convoca a los demás niveles directivos
y a todos los servidores públicos, a poner en marcha los métodos y procedimientos necesarios
para que el Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG se convierta en un medio efectivo
para el cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales de las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios de Pitalito ESP.

Compromiso a generar y estimular la participación de los Servidores Públicos a su cargo, en
pro del Diseño, Implementación, Desarrollo, Seguimiento y Evaluación del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión MIPG.

Compromiso a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones producto de la Evaluación
Independiente realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, como un insumo básico dentro
del proceso de planeación y seguimiento.

Enfoque al Cliente

La alta dirección de Las Empresas de servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, ha
identificado a la Comunidad de Pitalito como el cliente o Usuario objeto del sistema de gestión
de la calidad implementado.

La gerencia ha establecido los recursos y directrices pertinentes

para asegurar que los requisitos de las partes interesadas se determinen y se satisfagan.
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10.2 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Política de Calidad es el compromiso que tiene la entidad frente al cumplimiento de los
requisitos del cliente y los demás reglamentarios, así como la mejora continua de los procesos.
Ver documento A.01.02.OD.04 Política de la Calidad.

La política se comunica en la página web de la entidad, se divulga a través de las inducciones y
re inducciones y se evalúa su entendimiento en los procesos de auditoria interna.
10.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN:

La Gerencia determina los roles, responsabilidades y autoridades de los funcionarios de
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, en el documento Manual de
Funciones y de competencias Laborarles, tanto para funcionarios públicos como trabajadores
oficiales; documento que es aprobado por Resolución de la Gerencia.

El representante del sistema integrado de gestión tiene la autoridad y responsabilidad para
asegurar que se establezcan, se implementen o se mantengan los requisitos del Sistema
Integrado de Gestión, de acuerdo con la norma NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2015. Para ello
fue nombrado el Líder de la Dirección de Planeación y Financiero.

El Representante es el responsable debe:


Asegurarse que el sistema integrado de gestión cumpla con los requisitos de la norma ISO
9001:2015.



Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.



Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integrado y sobre
las oportunidades de mejora.



Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.



Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el sistema de gestión integrado.
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11. PLANIFICACIÓN
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
Es un marco de referencia porque contempla un conjunto de conceptos, elementos, criterios, que
permiten llevar a cabo la gestión de las entidades públicas.
Enmarca la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento permanentemente
para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
El fin de la gestión es generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que tengan
efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco de los valores
del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia).
Cuando las entidades entregan resultados que respondan y satisfagan las necesidades y
demandas de los ciudadanos, se genera valor público.
Funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

Institucionalidad: conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las
reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos.
Operación: conjunto de dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño
institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el
Modelo funcione.
Medición: instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión y el desempeño de
las entidades públicas.
Instancia que conforman su institucionalidad
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: liderado por el Gerente de EMPITALITO E.S.P.
Estará a cargo de orientar la implementación y evaluación de MIPG en la entidad u organismos
público.
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La Secretaría Técnica será ejercida por el lider de la dirección de planeación de la Empresa o
quien haga sus veces. Este Comité sustituye los demás comités que tengan relación con los
sistemas que se integran en el Sistema de Gestión y el Modelo y que no sean obligatorios por
mandato legal.
El representante legal de la Empresa definirá la conformación del Comité Institucional, el cual
será presidido por un servidor del más alto nivel jerárquico, e integrado por servidores públicos o
trabajadores oficiales del nivel directivo o asesor.
11.2 MIPG SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 7 DIMENSIONES OPERATIVAS
Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos e
instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica
que se adapta a las características particulares de cada entidad pública de acuerdo al ciclo
Deming así:
Corazón de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano
Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado y Quinta Dimensión Control
Interno
Dimensiones transversales: Sexta Dimensión Información y Comunicación y Séptima
Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación.
Siendo los motores de MIPG, los principios de Integridad y la Legalidad.
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS SE DESARROLLAN A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
POLÍTICAS DE MIPG
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
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4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
“PARÁGRAFO. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas
que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos,
metodologías y estrategias”.
11.2.1 DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las
entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el
logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que
laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión de la
Empresa, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
Políticas: Talento Humano
Integridad
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Herramientas e instrumentos técnicos


Guía para la Gestión Estratégica de Talento Humano



Guía de administración Pública – ABC de situaciones administrativas



Guía de administración Pública – Prima técnica de empleados públicos



Guía de administración pública - Régimen de incompatibilidades para cargos de elección popular



Guía de administración pública - Régimen de inhabilidades para cargos de elección popular



Matriz y plan de acción para la Gestión Estratégica de Talento Humano.



Guía para establecer o modificar el Manual específico de funciones y de competencias laborales



Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor
Público



Sistema de Estímulos, orientaciones metodológicas



Readaptación laboral, lineamientos de política y guía de ejecución



Guía para la Gestión de Empleos de Naturaleza Gerencial



Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de
Gestión
Normativa



Decreto ley 2400 de 1968 – Administración de personal



Ley 489 de 1998,



Decreto ley 1567 de 1998



Ley 581 de 2000 – Ley de cuotas



Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único



Ley 909 de 2004



Decreto ley 760 de 2005 – Procedimiento ante y por la CNSC



Decreto ley 770 de 2005 – Requisitos y funciones NN



Decreto ley 785 de 2005 – Requisitos y funciones NT



Decreto 2489 de 2006 – Nomenclatura de empleos



Ley 1010 de 2006



Ley 1221 de 2008



Ley 1562 de 2012
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Ley 1651 de 2013



Ley 1712 de 2014



Ley 1780 de 2016



Decreto 1083 de 2015



Decreto 1072 de 2015



Decreto Ley 894 de 2017



Acuerdo de la CNSC No. 565 de 2016

Integridad
Herramientas e instrumentos técnicos


Código de Integridad y Caja de Herramientas



Cartilla sobre Conflictos de interés de servidores públicos

Normativa


Ley 734 de 2002,



Ley 1437 de 2011



Ley de garantías

11.2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

POLÍTICAS: PLANEACIÓN institucional y GESTIÓN presupuestal y EFICIENCIA en
el gasto publico
MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano
plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de
gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos,
satisface las necesidades y atiende los problemas del ciudadano.

Herramientas e instrumentos técnicos
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Metodologías para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial:
i) Kit Planes de Desarrollo y
ii) Kit Financiero



Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados



Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y
planeación de la gestión pública



Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión



Guía para la administración del riesgo



Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadana



Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación



Guía para la gestión del riesgo de corrupción



Guía Planes de Desarrollo Territorial con Enfoque Basado en Derechos Humanos
Normativa


Decreto Ley 019 de 2012,



Decreto 1081 de 2015,



Decreto 1082 de 2015,



Decreto 1083 de 2015,



Ley 152 de 1994

Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público
Herramientas e instrumentos técnicos


Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones



Instructivos y manuales del SUIFP



Instructivos y manuales del SIIF

Normativa


Decreto 111 de 1996,



Decreto 1068 de 2015,



Decreto 1082 de 2015
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11.2.3 DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados
en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o
trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento
Estratégico y Planeación
Políticas
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
Herramientas e instrumentos técnicos


Contratos Plan



Alianzas Público-Privadas



Material de apoyo de Colombia Compra Eficiente



Temas de cooperación internacional técnica

Normativa


Decreto 111 de 1996,



Decreto 1068 de 2015,



Decreto 1082 de 2015

Fortalecimiento organizacional y simplificación de proceso
Herramientas e instrumentos técnicos


Guía de diseño o rediseño organizacional para el Estado colombiano – Orden Nacional



Guía para el rediseño institucional de entidades públicas en el Orden Territorial



Plan General de la Contabilidad Pública

Normativa


Ley 4 de 1992,



Ley 489 de 1998,



Ley 909 de 2004,
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Decreto 1083 de 2015



Ley 617 de 2000 – Austeridad



Decreto ley 254 de 2000 – Liquidación entidades



Ley 1105 de 2006 – Liquidación entidades



Ley 1444 de 2011 – Precedencia Ministerios
Gobierno Digital
Herramientas e instrumentos técnicos


Marco de arquitectura TI



Manual de Gobierno en Línea y sus recursos asociados



Ruta de la Excelencia Gobierno en Línea



Sello de Excelencia Gobierno en línea

Normativa


Decreto 1078 de 2015,



Resoluciones 3564 de 2015 y 2405 de 2016 del MinTIC
Seguridad Digital

Herramientas e instrumentos técnicos


Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)

Normativa


Conpes 3854 de 2016
Defensa Jurídica
Herramientas e instrumentos técnicos


Protocolo de gestión de comités de conciliación
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Lineamientos, Manuales, Guías, Circulares para apoyar el proceso de defensa Jurídica
de las entidades, entre los que se destacan:



o

Lineamientos de conciliación

o

Lineamientos de prevención por causa de litigio

o

Lineamientos de fortalecimiento de la defensa

o

Lineamientos de defensa

o

Lineamientos de pago

Manual para formular, aplicar y hacer seguimiento a políticas de prevención del daño
antijurídico. Circular externa No. 03. Circular externa No. 06



Micrositio ANDJE para apoyar a las entidades territoriales

Normativa


Decreto 1069 de 2015

Políticas
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Herramientas e instrumentos técnicos


Plan Nacional de Formación para el control social



Guía metodológica para la evaluación de la Gestión Pública con enfoque basado en
derechos humanos, dirigida a las veedurías ciudadanas



ABC de la Ley 1757 de 2015



Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz



Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y
planeación de la gestión pública



Lineamientos para la planeación de la participación ciudadana



Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Curso Virtual para Veedurías Ciudadanas



Colección de buenas prácticas en participación



Participación para la implementación del Acuerdo de Paz
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Normativa


Conpes 3654 de 2010,



Conpes 167 de 2012,



Ley 489 de 1998,



Ley 850 de 2003,



Ley 1474 de 2011,



Ley 1712 de 2014,



Ley 1757 de 2015,



Decreto 1081 de 2015
Racionalización de trámites
Herramientas e instrumentos técnicos


Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Guía de usuario del SUIT



Guía metodológica para la formulación de la Estrategia de racionalización de trámites



Protocolo para la identificación de riesgos corrupción asociados a la prestación de
trámites y servicios



Información sobre la mesa de ayuda del SUIT



Conceptos básicos



Módulo de usuarios



Módulo de formularios



Módulo de inventarios



Módulo Formato Integrado (FI)



Módulo de modelos



Módulo de racionalización



Módulo de eliminación



Procedimiento para la adopción e implementación de trámites creados por ley
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Normativa


Ley 190 de 1995,



Ley 489 de 1998 ,



Decreto Ley 2150 de 1995,



Ley 962 de 2005,



Ley 1437 de 2011,



Ley 1474 de 2011,



Decreto Ley 019 de 2012,



Ley 1753 de 2015,



Decreto 1078 de 2015,



Decreto 1081 de 2015,



Decreto 1083 de 2015,



Decreto 430 de 2016 ,



Conpes 3292 de 2004,



Conpes 167 de 2012,



Conpes 167 de 2013,



Conpes 3785 de 2013,



Conpes 3785 de 2013,



Conpes 3816 de 2014



Resolución 1099 de 2017

Servicio al Ciudadano
Herramientas e instrumentos técnicos


Observatorio Jurídico



Herramientas del Modelo de Implementación de los Centros Integrados de Servicios



Sellos de excelencia

Normativa
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Decreto 2623 de 2009,



Decreto 1082 de 2015,



Conpes 3785 de 2013.

11.2.4 DIMENSIÓN
4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los
avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos
y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera,
esto le permite introducir mejoras en la gestión.

Políticas
Seguimiento y evaluación el desempeño Institucional
Herramientas e instrumentos técnicos


Guía metodológica para seguimiento y evaluación de política



Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión



Guía para la administración del riesgo



Herramientas para la medición de la percepción y satisfacción ciudadana



Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA



Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI



Sistema de Seguimiento a Conpes – Sisconpes



Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP



Metodología para cálculo de costos y ahorros en la racionalización de trámites



Herramienta de autodiagóstico de MIPG



Kit de Seguimiento a PDT
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Normativa


Conpes 063 de 1994,



Conpes 3294 de 2004



Decreto 2623 de 2009,



Conpes 3785 de 2013,



Decreto 1082 de 2015.

11.2.5 DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Políticas
Gestión Documental
Herramientas e instrumentos técnicos


Programa de Gestión Documental



Tablas de Retención Documental



Repositorio



Documento Gestión documental: bases para la elaboración de un programa (política:
gestión documental)



Formato de Tablas de retención



Formato de Tablas de valoración



Formato Único de Inventario Documental



Plan Institucional de Archivos – PINAR



Pautas para la utilización de la digitalización



Guía de metadatos

Normativa


Acuerdo 60 de 2001



Acuerdo 02 de 2004
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Acuerdo 04 de 2013



Acuerdo 05 de 2013



Acuerdo 02 de 2014



Acuerdo 006 de 2014



Acuerdo 008 de 2014



Acuerdo 003 de 2015



Ley 594 de 2000,



Decreto 1080 de 2015
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción


Guía Implementación Ley de Transparencia en el orden nacional



Guía para la elaboración de los instrumentos de gestión de la información (Registro de
Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de
Publicación y Programa de Gestión Documental)



Guía para la caracterización de usuarios de información pública



Guía para la atención de solicitudes de acceso a la información pública



Cómo Implementar estándares de Transparencia y acceso a la información en entidades
territoriales



ABC del acceso a la información pública



Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia



Cartilla 10 pasos para comunicarse en lenguaje claro

Normativa


Ley 1712 de 2014,



Decreto 1081 de 2015,



Resolución 3564 de 2015 del MinTIC
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MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás,
puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus
operaciones a través de todo el ciclo de gestión.
11.2.6 DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás
dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores,
Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en
cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y
su evolución.

Políticas
Gestión del conocimiento y la innovación
Herramientas e instrumentos técnicos


Micrositio



Manual Operativo
Normativa



Ley 489 de 1998,



Ley 594 de 2000,



Conpes 3582,



Conpes 3674 y el Conpes 352

11.2.7 DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNA
Herramientas e instrumentos técnicos


Guía para la administración del riesgo



Guía para la gestión del riesgo de corrupción



Guía de Mapas de Riesgos Anticorrupción
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Guía de auditoría para las entidades públicas



Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del Informe Anual de Evaluación a
la Contaduría General de la Nación

Normativa


Ley 87 de 1993,



Ley 1474 de 2011 (artículo 73),



Decreto 1083 de 2015

11.3 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Los riesgos se identifican para cada uno de los procesos y se han denominado riesgos de gestión,
en el formato de Caracterización de cada Subproceso - MAPA DE RIESGO se describe la
metodología aplicada según el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la
identificación de los mismos se hace en formato A.01.01.FO.01 GESTIÓN DE RIESGOS. Las
oportunidades identificadas se realizan a través del análisis de contexto y se ven reflejadas en
las estrategias que diseña la organización para el cumplimiento del plan de desarrollo.

11.4 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Los objetivos de calidad se encuentran definidos en el documento A.01.02.OD.02 Objetivos
de la Calidad.

Los objetivos de calidad están articulados con la plataforma estratégica de la entidad, según se
refleja en el plan de desarrollo institucional.

Una vez definidos los objetivos de calidad, fueron comunicados a la organización a través de
publicación en la página Web, charlas de socialización, carteleras, boletines, protectores de
pantalla, entre otros.
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La planificación de los objetivos de calidad se refleja A.01.01.FO.22 MATRIZ INDICADORES DE
GESTIÓN (quien será el responsable, cuando se finalizará, como se evaluarán los resultados) y
el plan de desarrollo institucional (que se va a hacer y qué recursos se requerirán), puesto que
en el plan de desarrollo se describen las actividades y los recursos requeridos para el cuatrienio,
y garantizan el cumplimiento de los indicadores de proceso y por ende de los objetivos de calidad.

11.5 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Las Empresas d e servicios públicos domiciliarios de Pitalito E.S.P, desde la Gerencia y la
Dirección de Planeación establecen todos los planes a ejecutar de acuerdo con el Plan de
Desarrollo.
Dentro del marco del sistema integrado de gestión, cuando se requiere desarrollar una
planificación para realizar un cambio que pueda afectar el desempeño del sistema de gestión
de la calidad, se documenta el plan a desarrollar, indicándose las acciones, los responsables,
las fechas y recursos.
La planificación del cambio se ejecuta según tal como describe la metodología del procedimiento
de información documentado GESTIÓN DE CAMBIOS A.01.01. PR.04.

12

12.1

APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS

La entidad determina y proporciona los recursos necesarios para el sistema de gestión de
calidad y del desempeño de los procesos, los recursos que se incluyen son: financieros,
Humanos, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos y recursos de seguimiento
y medición.
Dentro de los recursos de seguimiento y medición se encuentran los instrumentos del laboratorio,
que serán controlados a través del TABLERO DE INDICADORES O CUADRO DE MANDO DEL
PROCEDIMIENTO A.01.01.OD.02.
Todo el control de los recursos se hace a través del proceso C.03 gestión infraestructura.
subproceso C.03.01 activos fijos, almacenamiento de maquinaria, equipos y herramientas.
La gestión del conocimiento de la entidad se hace a través de control de información
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documentada. Así como en los contratos de prestación de servicios donde se determina los
entregables cuando se genera nuevo conocimiento para la entidad.

12.2

COMPETENCIA

La competencia del personal se define en Manual de Funciones y competencias laborales, tanto
para funcionarios públicos como trabajadores oficiales; documento que es aprobado por
Resolución de la junta directiva de la Empresa. El manual de funciones describe las competencias
laborales de conformidad al decreto 2539 de 2005 y las relacionadas con educación y formación
con lo establecido en el Decreto 2484 de 2014 núcleos básicos del conocimiento.
EMPITALITO E.S.P, garantiza la competencia de sus Servidores Públicos a través del Decreto
3135 de 1968 artículo 5° inciso 2°, el artículo 304 del Decreto 819 de 1989, decreto 947 de 1970
y 1848 de 1969, por regla general del régimen de personal en las empresas industriales y
comerciales del estado, estos ostentan el carácter de trabajadores oficiales, a excepción de
aquellos empleados que de conformidad con los estatutos de la entidad desempeñan
funciones que por los mismos estatutos han sido definidas como de dirección, confianza o
manejo.
Las necesidades de formación de personal se satisfacen a través del Plan de formación y
Capacitación.
La eficacia de la formación se evalúa por el jefe inmediato, en un período posterior la
misma teniendo en cuenta el desempeño de sus actividades.

12.3

TOMA DE CONCIENCIA

Los contratistas, funcionarios públicos y trabajadores oficiales toman conciencia de la Política
de calidad, los objetivos, su contribución en la eficacia del sistema y las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Esto se logra con la realización
de inducciones y reinducciones a los colaboradores y el uso de medios de comunicación donde
constantemente se realizan estas divulgaciones.
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12.4

COMUNICACIÓN

La entidad ha determinado a través del plan de comunicaciones las comunicaciones internas y
externas, que incluyen:
 Que comunicar
 Cuando Comunicar
 A quien comunicar
 Como comunicar
 Quien comunica

12.5

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada de la entidad se controla según lo establece el procedimiento
A.01.01 PR.01 Información documentada donde se describe tanto para documentos como para
registros, como se lleva a cabo la identificación, control de versiones, recuperación,
almacenamiento, disposición, entre otros.
La Estructura de la documentación de la organización se encuentra organizada en cuatro
niveles así:
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Primer Nivel: Comprende el direccionamiento estratégico, Filosofía, Política de Calidad visión,
misión, principios, valores, objetivos estratégicos y estructura organizacional.

Segundo Nivel: Comprende el mapa de procesos gestionados para el desarrollo y cumplimiento
del Sistema Integrado de Gestión.

Tercer Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los procesos del Sistema Integrado de
Gestión.
Cuarto Nivel: Comprende los documentos específicos para el desarrollo del servicio, como son:

Procedimientos: Documentos que reflejan la secuencia a seguir en cada proceso.

Formatos: Documentos utilizados para registrar los datos exigidos por el Sistema Integrado de
Gestión.

Las Empresas de servicios públicos domiciliarios de Pitalito E.S.P, mantiene un Sistema
Integrado de Gestión documentado como un medio de asegurar que los servicios que
proporcionan cumplan con los requisitos allí especificados.

La documentación incluye:
 Un Manual de Calidad en el cual se presenta un bosquejo general de cómo la entidad da
cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, MECI Integrado al MIPG.
 Toda la documentación del sistema de gestión integrado se encuentra relacionada en el
documento Catalogo de la Información documentada A.01.01.OD.03 Y REGISTROS INTERNOS
EXTERNOS y los documentos externos se controlan a través del mismo documento.
 Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación
y control de los procesos de Las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
EMPITALITO E.S.P señalados en el alcance de éste manual con sus respectivos procedimientos,
los cuales se encuentran publicados en la página web de EMPITALITO E.S.P., En cada uno de
estos procedimientos se mencionan los documentos internos y registros de calidad requeridos
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por el Sistema Integrado de Gestión. El conjunto de los anteriores Documentos conforma la
documentación del sistema integrado de gestión.

13 OPERACIÓN

13.1

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La entidad implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos y la
implementación de las acciones para el control de los riesgos.
Se realiza la determinación de los requisitos para la prestación del servicio a través de los
procesos de Acueducto, Alcantarillado; Aseo y alumbrado público, así como los criterios de
aceptación, determinación de recursos, implementación de procesos y controles.

13.2

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el contrato de condiciones uniformes se determinan y comunican las condiciones para la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y además a través de los procedimientos
asociados a los subprocesos de cartera, facturación, atención al usuario y agua no contabilizada

13.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
De las actividades realizadas por las Empresas de servicios públicos domiciliarios de
EMPITALITO E.S.P., se aplican los requisitos de diseño y desarrollo en las siguientes actividades:
- A.01.05.PR.01 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS. En la estructuración de los proyectos
se determinan las actividades de revisión, verificación, validación y control de cambios.
- B.01.02.PR.05 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD Y
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. Se determinan actividades de validación, para
determinar el cumplimiento de los requisitos presentados por los usuarios.
- B.02.01.PR.01 DISEÑO Y PRESUPUESTO REDES DE AC Y AL. Se determinan actividades de
revisión, verificación, validación y control de cambios en los diseños de las redes de acueducto y
alcantarillado.
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13.4

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

EXTERNAMENTE
La entidad se asegura de que los procesos, productos y servicios que se adquieren externamente
cumplen con los requisitos; a través, del manual de contratación y los procedimientos asociados
a estos. Igualmente se determinan en los estudios previos los criterios para la selección,
evaluación, seguimiento del desempeño y reevaluación; y el cumplimiento de los mismos se
realiza a través de las actas de inicio, parciales, finales y de supervisión.

13.5

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio, así como el tratamiento de agua cruda se realiza de manera adecuada,
asegurando que se cumplen los requisitos de los usuarios, los legales y reglamentarios, y los
determinados por la entidad, según se describe en los documentos:


B.02.01.PR.01 - procedimiento diseño y presupuesto redes de acueducto y alcantarillado.



B.02.01.PR.02 - procedimiento asignación y seguimiento a orden de trabajo.



B.01.01.MA.01 - manual de operación planta GUAITIPAN.



B.02.03.PR.01 - procedimiento seguimiento PSMV



B.02.02.PR.01 - procedimiento tratamiento y disposición final de aguas lluvias y residuales.

Es propiedad del cliente los datos personales almacenados en las bases de datos y los equipos
medidores que son entregados a las Empresas de servicios públicos domiciliarios de Pitalito
E.S.P. Estos deben ser cuidados y salvaguardados. Si cualquier bien de propiedad del cliente se
deteriora o se pierde, se debe informar por escrito al cliente.

13.6

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La liberación del agua tratada se da una vez se ha determinado que cumple con los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos para asegurar que es apta para el uso humano. En el laboratorio
se determinan diferentes muestras y pruebas, según se describen el instructivo B.01.01.IN.01
INSTRUCTIVO DE LABORATORIO, y en los instructivos que describen cada una de las técnicas
aplicables.
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13.7

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Las salidas no conformes, se tratan según se describe en el procedimiento A.01.01.PR.02
TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORME.
14 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de
Pitalito E.S.P, ha enfocado el sistema de gestión de la calidad a la búsqueda del mejoramiento
integral de la calidad de vida de los usuarios y la comunidad en General.

14.1

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- Medición Del Desempeño De Los Procesos

La medición del desempeño de los procesos de Las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios de Pitalito E.S.P se realiza mediante el seguimiento a un sistema de indicadores
establecido para cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la
razón de ser del mismo.

El resultado de los indicadores alimenta periódicamente una base única de datos en la cual se
monitorea el comportamiento de los indicadores de todos los procesos de Las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
Medición De La Satisfacción Del Cliente/Usuario

La satisfacción del cliente/usuario con respecto a los servicios prestados por Las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P., se mide a través la siguiente herramienta:
Encuesta consolidada de satisfacción del cliente/usuario: Es una encuesta formal aplicada
periódicamente a la comunidad a través de muestreo, la cual tiene por objeto medir el grado de
satisfacción del cliente/usuario con respecto a los servicios prestados por Las Empresas de
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Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito ESP. La frecuencia de la realización de esta encuesta
es anual.
El proceso de medición de la satisfacción del cliente define los aspectos básicos que se deben
tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad.

Medición De La Conformidad De Productos Y Servicios

Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión tienen establecidos indicadores en los
cuales se mide periódicamente el grado de cumplimiento de los productos y servicios con
respecto a los requisitos definidos para los mismos. Estos indicadores hacen parte del sistema
de indicadores del proceso.

Medición Sobre El Cumplimiento De Objetivos De Calidad

El cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos se evalúa y se mide mediante los
planes de control en los cuales queda definido el aporte de cada proceso a cada uno de los
objetivos de calidad a través de objetivos específicos de proceso.

14.2

AUDITORIA INTERNA

Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P realizan auditorías internas
a su sistema de gestión integrado, según los criterios de programación definidos en el
procedimiento A.01.01.PR.03.
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14.3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, revisa anualmente el Sistema
Integrado de Gestión. Para la revisión del Sistema de Gestión se tienen en cuenta entre otras las
siguientes fuentes de información:


Política de Calidad Objetivos de Calidad.



Manual de Calidad.



Informes sobre las conclusiones de las auditorías.



Análisis de la información de la retroalimentación del cliente.



Desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio.



Estado de las Acciones correctivas y preventivas.



Acciones de seguimiento a de revisiones previas efectuadas por la Gerencia y su
equipo Directivo.



Los cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión.



Recomendaciones para la Mejora.



Análisis de resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P.

La revisión por la dirección se hace, según lo determinado en el procedimiento
A.01.06.PR.01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
15 MEJORA

Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P, mejora continuamente la
eficacia, la conveniencia y la adecuación del sistema integrado de gestión a través de la
identificación de oportunidades de mejora en cada uno de los procesos del sistema. Las
oportunidades de mejora son analizadas para identificar causas de problemas mediante la
metodología de los cinco porqués.
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De la misma manera, una vez identificadas las causas de los problemas se proponen acciones
correctivas a través de planes de acción que incluyen el seguimiento necesario para verificar la
eficacia de dichas acciones.
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