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I.

INTRODUCCION

Toda Empresa o Entidad pública requiere de un punto de partida para el desarrollo de su gestión, esto en
cumplimiento a las exigencias de la comunidad y de la Normatividad, visto desde el enfoque y objetivo de
hacer del estado un aparato administrativo eficiente y oportuno ante “Los Fines estatales”.
Ahora bien, todas las Empresas prestadoras de Servicios Públicos, Entidades e Instituciones de carácter
público; deben dar cumplimento a un componente estratégico dentro del enfoque principal de que estas
deben cumplir una Misión Legal y Social en pro del mejoramiento de la Calidad de Vida de una población
determinada que para este caso es la del Municipio de Arauca. Esto no puede ser posible sin la
visualización Legal, Técnica y Financiera de un Horizonte de Gestión, que permita definir que se va a
realizar, cómo, en qué tiempo, con qué recursos, quién será el responsable, quienes participarán y cómo
le haremos seguimiento y control. De esta manera y mediante el PLAN ESTRATEGICO se concretan y se
consolidad todos los aspectos anteriormente nombrados, para guía en el desarrollo de labor de los
funcionarios y como una herramienta que además de estratégica se convierte en una línea base para que
la misma comunidad ejerza su control social.
Se evidencia el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) como la referencia para el desarrollo de la
gestión y precisamente este ciclo se inicia con la PLANEACION y de la eficiencia, calidad, oportunidad de
esta depende en gran parte el resultado de las demás etapas del ciclo PHVA.
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. como Empresa Industrial y Comercial del Estado y a sabiendas de su
responsabilidad dentro del cumplimiento de los fines del Estado, se identifica como un agente de impacto
transversal frente al nivel de gestión y resultados de otros sectores del desarrollo socio económico de
Arauca, como son: La Salud, la Educación, la Vivienda y el medio ambiente.
El PLAN ESTRATEGICO se convierte en punto de partida para dar cumplimiento a aspectos relacionados
con la operación y comercialización de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Mantiene
Coherencia con la Política Nacional, Departamental y Municipal en materia de Servicios Públicos:
Saneamiento Básico y Agua Potable, Plan De Desarrollo Municipal “Trabajo Progreso y Solidaridad

2012-2015”.

Por lo anterior ha iniciado la construcción (Diagnóstico, Diseño e implementación) de un proceso de
PLANEACION EMPRESARIAL, esto de manera integral, participativa con todo el personal y retomando
como línea base la gestión y resultados verificables en cada uno de los procesos involucrados en la
operación y comercialización de los servicios públicos.
La Planeación Empresarial en EMSERPA E.I.C.E E.S.P ha diseñado las siguientes herramientas:




Plan Estratégico (Plan de acción)
Matriz de Indicadores de gestión y resultados.
Círculos de Gestión de calidad.

Esta Empresa define como su componente principal a EL PLAN ESTRATEGICO “En EMSERPA E.I.C.E.
E.S.P. todos hacemos la Calidad”, es así, como EL Plan se convierte en la principal herramienta de
gestión empresarial en EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. tiene como objetivo principal, mejorar la prestación de
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Arauca, por medio del fortalecimiento
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de la gestión de los procesos. Este Plan estratégico hace parte del proceso gerencial PLANEACION
EMPRESARIAL y nace como una respuesta a un importante número de debilidades detectadas a nivel
interno y hallazgos encontrados por parte de los Entes que hacen Vigilancia y Control a la Empresa, esto
visualizado bajo en enfoque de un Diagnóstico General que define la “Falta de Planeación en la operación
y comercialización de los Servicios Públicos AAA en el Municipio de Arauca”, como una de las causas
reales de mayor impacto en el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Empresa.
Las herramientas del Plan Estratégico deben ir direccionados al cumplimiento de Los Objetivos
Estratégicos, Indicadores de Gestión y Resultados, así como la Normatividad vigente aplicable a la
naturaleza de la Empresa.
El logro de objetivos empresariales están sujetos al desarrollo de un proceso de Planeación empresarial
serio y ajustado a la realidad de la Empresa, como también, de un proceso de Contratación eficiente y
oportuno que responda a las necesidades de la Empresa y a lo que previamente se haya planeado,
cumpliendo los procedimientos y los términos definidos para esto.
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II. PRESENTACION
NOMBRE DEL PLAN:

“En EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. todos hacemos la Calidad”

VIGENCIA:

Proyectado para cuatro (04) años (2012-2015)

ULTIMA ACTUALIZACION:

Enero 2015

METODOLOGIA DE DISEÑO:

Círculos de Gestión Integral con el personal.

COMPONENTE CONCEPTUAL:







Herramienta de gestión empresarial.
Búsqueda de la Mejora Continua y fortalecimiento de los procesos.
Aumenta la probabilidad de cumplimiento de la Función Social y Legal
de la Empresa.
Disminuye el nivel del riesgo financiero, administrativo y técnico al
cual está expuesta la empresa.
Mejora la Calidad, Rentabilidad y RSE de la Empresa con la
participación directa y activa, de todo el personal.
Permite la articulación de desarrollo socio económico en el municipio
de Arauca.

OBJETIVO DEL PLAN:
Este PLAN ESTRATEGICO “En EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. todos hacemos la Calidad”, contiene el horizonte
estratégico de la Empresa, el cual es el resultado de un ejercicio participativo con el personal de los diferentes
procesos de gestión, vinculándolo a la formulación del diagnóstico y de las alternativas de solución que den
cumplimiento a la Misión, Visión y Objetivos de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Este documento se convierte en un documento legal y técnico de consulta, de implementación y de evaluación y
seguimiento al ejercicio de operar y comercializar los servicios AAA.
Consta de tres partes esenciales:
 Componente Estratégico y Filosófico: Contiene toda la proyección de la Empresa encaminado a
eliminar las causas reales de los problemas identificados en el Diagnóstico. Misión, visión, valores
corporativos, objetivos estratégicos, mapa de procesos, políticas corporativas e indicadores de gestión y
resultados.
 Componente Diagnóstico General por Procesos: En el cual usted encontrará el análisis y
diagnóstico por procesos, de acuerdo con el mapa de procesos de la entidad.
 Componente metodológico: describe la metodología y herramientas utilizadas para la formulación,
ajuste, monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico con cada uno componentes (Plan de Acción, Matriz
de Indicadores)
En este documento se deja como un antecedente principal el hecho de que la empresa presenta un bajo nivel de
gestión y de impacto en el desarrollo del proceso de Gestión del Talento Humano, la Empresa no aplica una
política al respecto que sea sólida, integral y completa frente a las necesidades reales del personal de la empresa.
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En conclusión, para que este Plan Estratégico tenga funcionalidad e impacto en los resultados de la empresa, se
requiere: Adopción de procesos, de estructura orgánica, de una matriz de indicadores y de metas de gestión y
resultados.
COMPONENTE ESTRATEGICO DEL PLAN
1. Variables Transversales del Plan

CALIDAD: Es la ejecución de las acciones bajo la premisa de que todo debe direccionarse al cumplimiento de las
definiciones estratégicas y de los estándares de los productos y servicios que ofrece la Empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Toda la Gestión de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. debe desarrollada

enmarcada en el fomento de una mejor calidad de vida del personal de la Empresa, de los usuarios y, sobre todo
en el fomento de la protección y cuidado del medio ambiente.

RENTABILIDAD: Los planes de acción se deben ejecutar en cumplimiento de la calidad y la RSE, pero también

propendiendo por el retorno de esa inversión para el mejoramiento continúo de la prestación de los servicios. Es
decir las acciones deberán ser evaluadas jurídica, técnica y financieramente. De este modo cumpliremos con
Calidad, RSE, sin poner en riesgo la estabilidad Financiera de la Empresa, o al menos disminuirlo cada vez más
hasta lograr esa estabilidad.
2. Principios del Plan Estratégico “En EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. todos hacemos la Calidad”








Planeación
Equidad
Transparencia
Oportunidad
Celeridad
Sostenibilidad Ambiental
Responsabilidad Social Empresarial R.S.E.

3. Políticas Del Plan







El Plan debe ser formulado con la participación del personal de la Empresa.
El Plan debe guardar relación con las Políticas Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a lo que tiene
que ver con la Prestación de los servicios AAA. Esto por medio de sus Planes de Desarrollo y sus Bancos de
Programas y Proyectos de Inversión.
El Plan de Acción de cada vigencia del Plan estratégico, será evaluado trimestralmente, debiendo publicar y
socializar los resultados.
Las Estrategias del Plan Estratégico deben respetar y direccionarse hacia los principios éticos y variables
estratégicas y de gestión.
Cada vez que haya cambio de Gerente en la Empresa, el Jefe de Oficina Asesora de Planeación o quien haga
sus veces debe entregar el Plan Estratégico y demás herramientas de Planeación al nuevo Gerente

4. Componentes de Gestión Integral
Este Plan Estratégico está estrechamente relacionado con el Mapa de Procesos de la entidad, pues de cada uno
de ellos se originan las diferentes Estrategias de Gestión y Líneas de Acción para dar cumplimiento a los Objetivos
Estratégicos.
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Tiene entre otros, dos puntos de articulación con el SIGE, así:


En la Fase de Diagnóstico: El Diagnóstico enmarcado en el objetivo de identificar el nivel de gestión de los
procesos desde el punto de vista de la Planeación Empresarial y del Plan Estratégico es Transversal para
todos los procesos.



En el Ciclo PHVA: El ciclo PHVA es el que direcciona el desarrollo de todos los procesos de gestión a que
cumplan con estas Fases: Planear, Hacer, Verificar, Actuar; frente a lo cual la primera fase es Planear. Esta se
materializa mediante el proceso de Planeación Empresarial, específicamente en el plan estratégico y plan de
acción, así como matriz de indicadores de gestión y resultados.

Del nivel de Eficiencia y oportunidad con que cada proceso desarrolle su fase de “Planear” depende el nivel de
resultados positivos de las otras fases.
Junto con el proceso de GESTION DEL TALENTO HUMANO y PLANEACION EMPRESARIAL (Plan Estratégico – Plan
de Acción), resultan los puntos estratégicos y de apoyo que articulan los diferentes niveles de gestión por medio
de la ejecución y la retroalimentación que posteriormente se convierte en Mejora Continua, que es finalmente el
objetivo de todo modelo de Gestión empresarial.
Los fines es lo que queremos lograr, reflejado en objetivos y los Medios, es el cómo vamos a lograr estos fines,
esto tras la implementación del Plan de acción.


OBJETIVO ESTRATEGICO: Son las proyecciones estratégicas macro que se definen por los procesos de
Gestión y están encaminados a dar cumplimiento a la misión y visión de la empresa.



ESTRATEGIA: Son diez Estrategias de Gestión, cada una de ellas responde a un objetivo estratégico y este a



LÍNEA DE ACCIÓN: Son los logros que se proyectan en cada estrategia para dar cumplimiento al objetivo

su vez responde a las necesidades identificadas en el Diagnóstico Empresarial realizado a los diez procesos de
Gestión. Proceso = Objetivo Estratégico = Estrategia de Gestión.
estratégico.



ACCIÓN: Son las acciones o actividades que se definen en el PLAN DE ACCION para dar cumplimiento a una

línea de acción, en las cuales podemos definir metas de producto específicas en calidad y cantidad,
definiendo responsables de su cumplimiento, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de cada proceso
y su impacto sobre el cumplimiento de la Misión y la Visión.
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III. COMPONENTE ESTRATEGICO Y FILOSOFICO
TIPO DE EMPRESA:

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NATURALEZA:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
E.I.C.E. E.S.P

PROPIEDAD:

ESTATAL (Municipio de Arauca)

SERVICIOS QUE PRESTA:

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

AREA DE OPERACIÓN:

CASCO URBANO MUNICIPIO DE ARAUCA

• Somos una Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden
Municipal,
responsable de
la
prestación de los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en
el área urbana del Municipio de
Arauca, contribuyendo al bienestar
de la comunidad, con personal
idóneo, sostenibilidad ambiental y
mejora continua de los procesos.

Misión
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• En el año 2024 EMSERPA E.I.C.E.
E.S.P. será una empresa líder en la
prestación de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo
en el Departamento de Arauca, con
compromiso, calidad, transparencia
y
responsabilidad
social,
contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de la comunidad. .

Visión

Valores corporativos y comportamientos esperados
En la empresa reconocemos y actuamos bajo los siguientes valores éticos:

1. Responsabilidad

En la empresa prevemos y corregimos las consecuencias
negativas de nuestras actuaciones y omisiones como individuos
y como organización, de modo que contribuyamos a un clima
laboral óptimo en la Entidad y a la toma adecuada de decisiones
en el ejercicio de la función fiscalizadora.

2. Celeridad

Las actuaciones de los servidores públicos de la empresa, estarán
enmarcadas en la agilidad del desarrollo de sus funciones y tareas

3. Transparencia

Comunicamos ampliamente los resultados de nuestra gestión y estamos
dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y de las entidades
de control, para lo cual entregamos la información solicitada de manera
veraz y oportuna. Nuestras actuaciones y comportamiento deben ser
públicos en cabeza de los principios y valores que rigen el
comportamiento humano.

4. Ética

Se refiere al proceder digno y honorable, establecido por nuestras
propias convicciones, materializado en nuestras acciones con equidad,
justicia y rectitud
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5. Cumplimiento

Sentimos honor de trabajar en la empresa, donde nos consideramos
socios operacionales y estamos decididos a retribuirle con el máximo de
nuestras capacidades.

6. Compromiso

Reconocemos y hacemos propias las orientaciones, propósitos,
proyectos y logros institucionales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de nuestra razón de ser, propiciando el mejoramiento
continuo. Alto sentido de pertenencia con la empresa y con los clientes
que son la razón de ser de la empresa.

7. Servicio

En la filosofía de nuestra organización, la excelencia es el elemento
fundamental en la relación con el cliente. Como servidores públicos
promovemos el control social como complemento importante de la labor
que prestamos, e internamente impulsamos el trabajo en equipo y la
distribución colectiva de las responsabilidades para prestar un servicio
con alto contenido social.

8. Respeto

En nuestra convivencia prevalece el aceptar la diversidad de
pensamiento e ideas, buscando un clima de armonía. El trato a los
demás es amable y digno; escuchamos y consideramos las sugerencias
de nuestros servidores públicos y de la comunidad, con el fin de
fortalecer la prestación del servicio.

9. Comunicación

Es entendida como un elemento fundamental de las relaciones entre
trabajadores y los equipos de trabajo, para desempeñar nuestra labor y
fortalecer la integración. Tenemos reserva sobre la información que por
mandato legal no puede ser divulgada, y discreción en el tratamiento de
los asuntos internos de la entidad.

10. Moralidad

El comportamiento se ceñirá a los preceptos que reglan la moral del
individuo, como elemento fundamental en sus actuaciones. Utilizamos
los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y
brindamos garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes
públicos, mediante el ejercicio de una eficiente prestación de los
servicios que atendemos.

11. Productividad

Se busca aplicar al máximo los principios universales de eficiencia y
eficacia, alcanzando un alto nivel de rendimiento.
Así mismo,
valoramos y exaltamos los logros alcanzados por nuestros servidores y
los motivamos para el mejoramiento continuo.
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Principios Éticos Institucionales
El interés general prevalece sobre el interés particular.
El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función pública.
Los bienes públicos son sagrados.
La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población.
La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización
y los resultados de la gestión.

Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el
mejoramiento continuo.

Mapa De Procesos
El Plan Estratégico está estrechamente relacionado con el Mapa de Procesos de la entidad, pues de cada uno de
ellos se originan las diferentes Estrategias de Gestión para dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos.
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Políticas Corporativas
Política de Calidad

Objetivos de Calidad

Política de Riesgos

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. satisface las necesidades y expectativas de
sus clientes a través de la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo; contando con personal calificado para el logro de
objetivos y metas que permitan la mejora continua de la organización,
trabajando de manera responsable, con calidad y efectividad en
cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para consolidar
su imagen y liderazgo en el área de los servicios públicos domiciliarios.


Mantener altos estándares de satisfacción en los clientes,
brindándoles la atención necesaria y dando solución a sus
requerimientos y solicitudes de manera oportuna.



Capacitar permanentemente el talento humano para mejorar las
competencias laborales y contar con personal calificado, que
permita de manera eficiente y eficaz la atención al usuario y la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
municipio de Arauca.



Desarrollar estrategias que incrementen los niveles de la gestión
comercial; basados en el mejoramiento del servicio, la sostenibilidad
económica y la ampliación de la cobertura.



Vigilar y controlar la prestación de los servicios para establecer un
mejoramiento continuo de los procesos

Nos comprometemos a preservar la eficacia, eficiencia y efectividad
operativa de EMSERPA E.I.C.E E.S.P., así como con la salvaguarda y
bienestar de sus trabajadores y contratistas, garantizando el óptimo
manejo de los recursos, mediante la implementación de una cultura del
Riesgo que permita generar acciones preventivas o correctivas hacia
esas situaciones potencialmente no deseadas para la Empresa.
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Objetivos Estratégicos
1. Direccionar la definición e implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y
procesos que den cumplimiento a la Misión, Visión y políticas de la Empresa bajo el enfoque del
ciclo PHVA.

2. Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión de calidad y de otros modelos de gestión
que sean necesarios según la naturaleza de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P

3. Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado bajo un enfoque sistémico de autocontrol,
evaluación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.

4. Comercializar eficiente y oportunamente los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y rentabilidad de la Empresa

5. Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo

6. Fortalecer el manejo de las finanzas de la empresa mediante la administración adecuada de
sus ingresos y recursos

7. Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potencialización,
compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano

8. Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco Legal y
Normativo aplicable.

9. Garantizar la efectividad, confidencialidad, seguridad en el manejo de la información y las
telecomunicaciones en la Empresa. (Software – Hardware).

10. Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (Diseño, Distribución, Archivo, Custodia,
Disposición, Ventanilla URD).
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Alineación Objetivos Estratégicos Con Las Líneas De Acción
Para la vigencia 2015 se procedió a revisar y ajustar los objetivos estratégicos y líneas de acción de acuerdo con
la perspectiva y proyección de la actual administración, con el fin de medir los resultados de la gestión al finalizar
la vigencia.
PROCESO

PLANEACIÓN
EMPRESARIAL

GESTIÓN Y
CALIDAD

ESTRATEGIA

Direccionamiento
estratégico

Optimizando la gestión

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Direccionar la definición e
implementación
de
estrategias,
planes,
programas,
proyectos
y
procesos
que
den
cumplimiento a la Misión,
Visión y políticas de la
Empresa bajo el enfoque del
ciclo PHVA.
Fortalecer el desarrollo de los
procesos de gestión de calidad
y de otros modelos de gestión
que sean necesarios según la
naturaleza de EMSERPA

LINEAS DE ACCIÓN






Actualizar los procesos y
procedimientos
del
Sistema de Gestión de
Calidad



Fortalecer
el
Modelo
Estándar
de
Control
Interno conforme a los
lineamientos de la versión
2014
Promover la evaluación del
sistema de control interno
y la gestión de los sujetos
de control, basada en
riesgos, para la prevención
de
los
riesgos
de
corrupción.
Atender oportunamente las
acciones de mejoramiento
y envió de información
relacionado con la gestión
a
los
entes
de
Seguimiento, Control y
Vigilancia



CONTROL
INTERNO

GESTION
COMERCIAL

Control
Continua

y

Mejora

Comercialización
Eficiente

Prestar
los
servicios
de
Acueducto y Alcantarillado
bajo un enfoque sistémico de
autocontrol,
evaluación
y
cumplimiento de los requisitos
legales vigentes del sector.

Comercializar
eficiente
y
oportunamente los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y
Aseo
garantizando
el
cumplimiento de los requisitos
legales, del cliente
y
rentabilidad de la Empresa

Adoptar Herramientas para
el control, seguimiento y
mejoramiento
de
los
procesos
Fortalecer el proceso de
programas y proyectos
para la financiación de los
mismos








Optimizar la gestión y
operación comercial
Incrementar los índices de
recaudo y rentabilidad de
los servicios de Acueducto
y Alcantarillado
Cumplir
con
los
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GESTIÓN
TÉCNICA
OPERATIVA

Aseguramiento,
continuidad
y
optimización de los
servicios Acueducto y
Alcantarillado

Operar de manera eficiente,
oportuna, continua y segura
los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y
Aseo







lineamientos y regulación
de los entes de control,
comunicando oportuna y
efectivamente
a
los
usuarios
Mejorar la calidad en la
gestión de atención al
usuario y comunidad en
general.
Disminuir el nivel de las
pérdidas comerciales que
se generan de la operación
y comercialización de los
servicios
Acueducto
y
Alcantarillado
Optimizar la operación del
sistema de acueducto y
alcantarillado prestando un
servicio eficiente a la
comunidad
Mitigar
el
impacto
ambiental que se genera
de la operación de los
servicios
acueducto
y
alcantarillado.
Avanzar
en
la
implementación de las
acciones previstas en los
planes
y
programas
avalados por la autoridad
ambiental relacionados con
la
prestación
de
los
servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.
Garantizar la calidad del
agua apta para consumo
humano, mejorando la
calidad de vida.
Garantizar la continuidad y
cobertura en la prestación
de
los
servicios
de
acueducto, alcantarillado y
aseo a la comunidad del
Municipio de Arauca.
Mejorar
el
nivel
de
eficiencia, oportunidad y
seguridad en las Acciones
desarrolladas
en
la
prestación de los servicios
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GESTIÓN
FINANCIERA

Eficiencia Financiera

Fortalecer
finanzas
mediante
adecuada
recursos

el manejo de las
de
la
empresa
la administración
de sus ingresos y




GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

Potencialización
Talento Humano

Del

Desarrollar
y
mantener
condiciones
y
ambientes
laborales que permitan la
potencialización, compromiso
y
mejoramiento
en
las
competencias del
Talento
Humano




GESTION
JURIDICA

Gestión Jurídica

Garantizar el cumplimiento a
la Misión y Visión de la
empresa
dentro del marco
Legal y Normativo aplicable.





INFORMACIÓN Y
TECNOLOGÍA

Aseguramiento de la
Información
y
la
Tecnología

Garantizar
la
efectividad,
confidencialidad, seguridad en
el manejo de la información y
las telecomunicaciones en la
Empresa.
(Software
–
Hardware).





de
Acueducto
y
Alcantarillado
Disminuir
las
pérdidas
técnicas de agua potable
Garantizar
que
los
vehículos,
equipos
y
maquinaria necesaria para
la
operación
de
los
servicios
Acueducto
y
Alcantarillado se encuentre
en condiciones adecuadas
de
uso,
calidad
y
oportunidad.
Fortalecer el manejo y
control de los recursos
físicos
y
financieros
requeridos
para
la
operación
y
comercialización de los
servicios
Acueducto
y
Alcantarillado.
Mejorar
los
espacios,
condiciones de trabajo y
clima organizacional de la
empresa
Implementar herramientas
que faciliten el desarrollo
de
las
competencias
laborales
y
cultura
organizacional orientada a
resultados.
Fortalecer el programa de
cobros coactivos
Actuar diligentemente ante
la defensa de los procesos
juridiciales adelantados en
contra de la empresa
Disminuir los niveles de
riesgo de los Sistemas de
Información en la empresa.
Disminuir los niveles de
riesgo de los bienes e
instalaciones
de
la
Empresa
Garantizar
el
funcionamiento
de
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Seguridad y eficiencia
documental
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Administrar eficientemente los
documentos generados de la
operación y comercialización
de los servicios de Acueducto
y
Alcantarillado.
(Diseño,
Distribución, Archivo, Custodia,
Disposición, Ventanilla URD).



herramientas tecnológicas
necesarias
para
la
prestación de los servicios
Implementar herramientas
de gestión documental
adecuadas y eficientes

Para dar avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el documento que lo soporta esta denominado
Plan De Acción, el cual hace parte integral del Plan Estratégico y esta formulado para la vigencia 2015.
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IV. COMPONENTE DIAGNOSTICO GENERAL POR
PROCESOS
Como parte del proceso de actualización del presente Plan Estratégico, considerando su proyección se mantiene
el diagnóstico realizado al momento de formulación inicial.

Procesos Gerenciales
1. PLANEACIÓN EMPRESARIAL
Problema Principal: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. no tiene diseñado ni implementado un proceso de
PLANEACION EMPRESARIAL que le permita el logro de su Misión, Visión ni Objetivos.
Nivel de Impacto sobre la Gestión: Nivel 1 que es igual a un Impacto ALTO sobre el cumplimiento Misional
de la Empresa.
Causas: A continuación se definen las causas que en los diferentes enfoques o temas transversales, causan el
problema principal de este proceso.
1.
TALENTO HUMANO
1.1.
En la Estructura Orgánica (Organigrama – Manuales de funciones) no se tiene definida una dependencia
que desarrolle todos los procedimientos y actividades necesarias para el proceso de PLANEACION
EMPRESARIAL.t
1.2.
El personal no se encuentra preparado, ni capacitado para desarrollar un proceso de PLANEACION
EMPRESARIAL.
1.3.
El personal que labora y que presta sus servicios a la Empresa, no tiene la cultura de planear sus
actividades o su labor.
1.4.
Las actividades de programación o planificación que se desarrollan no guardan relación con el proceso
de Gestión del Talento Humano – TH.
2.
PROCEDIMENTAL
2.1.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa no define el proceso de PLANEACION EMPRESARIAL
como un componente transversal, de articulación y, sobre todo que da inicio al ciclo PHVA de todos los
procesos de gestión del Sistema.
2.2.
Los Indicadores como herramienta de verificación del Sistema, no cumplen con los requerimientos
técnicos ni legales acordes a la naturaleza de la Empresa.
2.3.
La estructura actual del Mapa de Procesos, no evidencia la articulación del componente estratégico del
ejercicio empresarial.
2.4.
El componente: Estratégico y de Control no permite que fluya el ciclo PHVA ni los componentes del MECI
puesto que no hay retroalimentación.
3.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3.1.
La formulación del PRESUPUESTO y del PLAN DE COMPRAS de la Empresa, no se hace con base en un
PLAN ESTRATEGICO, ni a un proceso de Planeación, por lo cual éste no responde a las necesidades de la
Empresa.
3.2.
La toma de decisiones en cuanto a la proyección y ejecución de los gastos no va direccionada hacia el
cumplimiento de objetivos generales y reales para el mejoramiento en la prestación de los servicios. No
se planea ni se prioriza el gasto.
3.3.
El Plan de Compras no responde a las necesidades reales de cada uno de los procesos para el
cumplimiento de los objetivos y metas necesarias para el cumplimiento de estos.
3.4.
No se implementa un Banco de Programas y Proyectos que permita el direccionamiento de la Inversión
hacia las necesidades de mayor impacto en la prestación de los servicios AAA.
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3.5.

No se tiene definida una Oficina, ni unos responsables para que desarrollen un proceso de planeación en
la Empresa.
3.6.
Cada uno de los trabajadores o servidores que lidera procesos o procedimientos de gestión, desarrolla
su planeación conforme a su criterio y directamente con la Gerencia.
3.7.
Presupuestalmente no enfoca el fortalecimiento de la Planeación empresarial.
4.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
4.1.
No se tiene Planeada la articulación de la labor empresarial con la participación comunitaria.
4.2.
Se presentan debilidades en el Cumplimiento de la Política de Bienestar laboral de los trabajadores y
servidores por la misma falta de planeación.
4.3.
No se tiene implementado un Programa Gestión Social RSE que vincule a la comunidad con los
trabajadores en pro de la Calidad de los servicios y de la preservación del Medio Ambiente.
4.4.
No se tiene en cuenta la Mitigación del Impacto Ambiental causado tras la operación de los servicios de
Alcantarillado y Aseo en la Empresa, al momento de toma de decisiones administrativas y financieras.
5.
INFORMACION Y TECNOLOGIA
5.1.
No se tiene definido ni implementado una estrategia de Comunicación asertiva que fortalezca la Empresa
a nivel interno ni externo.
5.2.
No se tiene definido ni implementado un Programa Estratégico de Información y Tecnología - PETI
5.3.
El proceso de Información y Tecnología no participa en un proceso de Planeación que proyecte y priorice
las necesidades en cuanto información y tecnología para cada uno de los procesos.
EFECTOS: A continuación se define lo que puede llegar a suceder de no solucionar el Problema principal y sus
causas anteriormente definidas.
1.
Bajo nivel de potencialización y de desempeño individual del personal.
2.
Probabilidad de hallazgos administrativos por desorden y falta de Planeación.
3.
Alta probabilidad de iliquidez y riesgo financiero en el ejercicio de operación y venta de servicios AAA.
4.
Bajo nivel de credibilidad por parte de la comunidad hacia la Empresa.
5.
Bajo nivel de confiabilidad, seguridad de la información oficial de la Empresa.

2. GESTIÓN Y CALIDAD
Problema Principal: Emserpa E.I.C.E. E.S.P. no tiene implementados todos los sistemas de gestión
que requiere para asegurar el cumplimiento a su Misión social y legal
Nivel de Impacto sobre la Gestión: Nivel 2 que es igual a un Impacto MEDIO sobre el cumplimiento
Misional de la Empresa.
Causas: A continuación se definen las causas que en los diferentes enfoques o temas transversales, que causan
el problema principal de este proceso.
1.TALENTO HUMANO
1.1.
La Desactualización del Manual de funciones de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. es el principal obstáculo para la
implementación y certificación de los sistemas de gestión requeridos en la Empresa.
1.2.
El personal no se encuentra preparado, ni capacitado para desarrollar un proceso de Planeación
Empresarial, enfocado hacia la optimización de los Sistemas de Gestión.
1.3.
El personal que labora y que presta sus servicios a la Empresa, no tiene la cultura de cumplir los
procesos y procedimientos, dejando el registro respectivo.
1.4.
Las debilidades existentes en la gestión del Talento Humano no permite el desarrollo eficiente de los
sistemas de gestión en todas sus fases. (Diseño, implementación, evaluación y certificación).
2.PROCEDIMENTAL
2.5.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa no define el proceso de GESTION Y CALIDAD en el cual
se articulan los componentes del Ciclo PHVA, más la Empresa tiene unas debilidades de fondo en su
estructura que no permite que el proceso fluya normal y positivamente.
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2.6.

No se articula el seguimiento a las Acciones de Mejora, Acciones Preventivas, Acciones Correctivas y
Planes de Mejoramiento que se generan del desarrollo del Sistema.
2.7.
La estructura actual del Mapa de Procesos, no evidencia la articulación del componente estratégico del
ejercicio empresarial.
2.8.
El componente: Estratégico y de Control no permite que fluya el ciclo PHVA ni los componentes del MECI
puesto que no hay retroalimentación.
3.ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3.1.
No se planifica en un plan estratégico, ni en el Presupuesto y Plan de compras existente, la definición de
recursos necesarios para la optimización de los sistemas de gestión y de calidad con que la Empresa debe
cumplir.
3.3.
No se le da la importancia necesaria a los sistemas de gestión, al momento de tomar decisiones.
3.4.
El responsable de representar a la Gerencia en el tema de Sistemas de Gestión no tiene la validez
necesaria frente a la actitud del personal de la empresa y al papel desempeñado por este.
4.RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
4.1.Al incumplir los sistemas de gestión que la empresa requiere la empresa puede estar incumpliendo las
directrices de control social requeridos por la Norma.
4.2.
Aumento en la probabilidad de incumplir con las directrices del cuidado y preservación del medio
ambiente.
5.INFORMACION Y TECNOLOGIA
5.1.
No se tiene definido ni implementado una estrategia de Comunicación asertiva que fortalezca la Empresa
a nivel interno ni externo.
5.4.
No se tiene definido ni implementado un Programa Estratégico de Información y Tecnología - PETI
5.5.
El proceso de Información y Tecnología no participa en un proceso de Planeación que proyecte y priorice
las necesidades en cuanto información y tecnología para cada uno de los procesos.
EFECTOS: A continuación se define lo que puede llegar a suceder de no solucionar el Problema principal y sus
causas anteriormente definidas.
1. Bajo nivel de gestión empresarial y de cumplimiento de objetivos y metas sociales.
2. Probabilidad de hallazgos administrativos por incumplimiento a requerimientos de implementación de
sistemas o procesos de gestión.
3. Alto riesgo en la ocurrencia de Sanciones y multas por parte de los órganos de control y vigilancia.

3. CONTROL INTERNO
ANALISIS CAUSA EFECTO: Determino las causas que me están generando el problema en los aspectos:
Talento Humano, Procedimental, Administrativo y Financiero, RSE (Medio ambiente- SOSI, Gestión Social) e
informática y Telecomunicaciones
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

No se evidencia el
cumplimiento de la
Misión
de
la
Empresa

Baja probabilidad de
cumplimiento
de
gestión Empresarial

----

----

EFECTOS
Deterioro
del
Clima
Organizacional
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Seguimiento
Deficiente a los
diferentes
Procesos
y
Procedimientos

Deficiencia en la
medición de los
Procesos
y
procedimientos

Cultura
de
Autocontrol baja

No se evidencia
el
nivel
de
acercamiento y
aceptación de la
empresa hacia
la comunidad

Bajo rendimiento
en la Verificación
de
la
Información

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EMSERPA E.I.C.E.
E.S.P

PROBLEMA
PRINCIPAL

No hay personal
Calificado
asignado para la
dependencia de
Control Interno

Bajo
nivel
de
Cumplimiento a las
Observaciones
y
Hallazgos
de
Auditoria.

Ausencias
de
Políticas
Administrativa que
acompañen
las
decisiones de CI

Ausencia de una
Política
de
Gestión
social
que
permita
hacer
control
social

Ausencia
de
Software
de
Evaluación
y
Seguimiento,
Manejo
de
alertas, etc.

Falta de Cultura
Organizacional y
de autocontrol

Ausencia
de
Herramientas para
hacer Evaluación y
Seguimiento

No se dimensiona el
impacto del CI sobre
el Logro de los
resultados
empresariales.

----

Equipo
de
cómputo
desactualizado

Ausencia de un
programa
de
Capacitación

Ausencia
de
Planeación
que
permita tener datos
de Referencia

----

----

----

CAUSAS
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Procesos Misionales
La Gestión Comercial presenta un mayor impacto en sus procedimientos – ejes de acción: Mercadeo y Ventas,
Facturación, Recaudo, Cartera y Pérdidas.
4. GESTIÓN COMERCIAL
4.1. Mercadeo y ventas.

TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA

EFECTOS
Debilidades al momento de iniciar la prestación de los servicios AAA.

Deterioro
del
clima
Organizacional

Bajo
nivel
de
credibilidad
y
aceptabilidad ante
la
comunidad
Arauca

Baja probabilidad de
cumplimiento de las
proyecciones
de
gestión comercial en
Mercadeo y ventas

----

----

Deterioro de la
política
de
Administración
de personal

Los resultados en la
prestación de los
servicios de AAA
puede
ser
deficiente

No
se
puede
materializar
la
actividad como tal

Incumplimiento
de
los
requisitos
legales
y
técnicos
del
cliente

Los niveles de
confiabilidad y
seguridad de la
información son
bajos

PROBLEMA
PRINCIPAL

BAJO NIVEL DE EFECTIVIDAD EN EL MERCADEO Y VENTA
DE LOS SERVICIOS

PROBLEMA
PRINCIPAL

No
existe
un
procedimiento
definido
ni
documentado
de
las actividades a
desarrollar
por
parte del personal
en el área de
Mercadeo y Ventas

Deficiencia
de
un proceso de
información
y
tecnología que
permita
la
consolidación de
Mercadeo
y
Ventas

CAUSAS
No hay políticas
de Selección de
Personal

No hay definidos
recursos financieros
en
la
parte
presupuestal
por
parte de Mercadeo y
Ventas

No se tiene
definida
una
política social
para facilitarle
al usuario el
servicio desde
el inicio del
mismo.
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No hay personal
Idóneo

No hay suficiente
control
a
las
actividades que se
desarrollan.

Falta
definir
estrategias
de
Mercadeo
para
legalizar Usuarios

Falta
establecer
fichas técnicas
de los servicios
AAA

----

No hay políticas
y
funciones
definidas

No se tiene definido
un
tiempo
de
respuesta a las
solicitudes
de
servicios de AAA a
los usuarios

No hay definido en
el presupuesto de la
empresa
disponibilidad
de
recursos para la
financiación
de
materiales a los
usuarios

No existe un
control
y
seguimiento a
la satisfacción
del cliente

----

Falta de Cultura
Organizacional

----

Contratar personal
con experiencia en
Mercadeo y Ventas

----

----

Ausencia de un
programa
de
Capacitación

----

Uso inadecuado del
software
existente
para fortalecer

----

----

4.2. Facturación
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA

Probabilidad
de
aumento
en
el
índice
de
las
pérdidas por dejar
de
facturar
servicios
que
realmente se están
prestando.

Baja
rentabilidad
financiera.

Problemas de incumplimiento frente
a la comunidad y los clientes por
errores internos de la Empresa.

Bajo
nivel
de
credibilidad en la
comercialización de
los servicios AAA.

Incumplimiento en la
prestación de los
servicios
de
Acueducto,
Alcantarillado y Aseo

Incumplimiento
de la labor
social
como
empresa
prestadora de
servicios
públicos
esenciales.

EFECTOS

Debilidades en el
Clima
organizacional de
la dependencia y
de la Empresa en
general.

Probabilidad de
pérdidas
por
manipulación
del
software
para
facturación.
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Debilidad en los
resultados
del
procedimiento.

Aumento de las
PQR por error en
toma de lectura y
en
errores
de
facturación.

Desorden
administrativo
y
financiero
en
la
comercialización de
los servicios AAA.

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO
RESULTADOS DE FACTURACIÓN

Bajo nivel de
credibilidad y
de aceptación
de
la
comunidad
hacia
la
Empresa.
Y

EN

LOS

Probabilidad de
que las bases de
datos
de
la
información
comercial para
facturar
sea
violada.

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
Debilidad
(Desactualización)
en personal de
facturación.

El personal que
toma las lecturas es
el mismo personal
que
hace
la
precrítica
y
la
crítica.

No se participa por
parte de Facturación
en la formulación del
Plan
Estratégico,
Presupuesto y el
Plan de Compras.

No
se
desarrolla
el
procedimiento
teniendo
en
cuenta que la
Empresa
además
de
comercial,
debe cumplir
una
labor
social.

El software de
información
comercial
no
responde a las
necesidades
técnicas ni de
seguridad para
el desarrollo de
la
gestión
comercial.
No
hay protocolo se
seguridad.

El
manual
de
funciones
se
encuentra
desactualizado

No
se
hace
supervisión
por
parte de la empresa
a la reposición de
medidores

El Plan de Compras
no
refleja
las
necesidades reales
de facturación.

La Empresa no
es dueña de las
fuentes
y
probablemente
el personal no
puede
parametrizar la
información.

No hay políticas
de Selección de
Personal
al
momento
de
vincular personal.

Se
toman
decisiones
en
Facturación,
sin
tener en cuenta su
afectación a los
demás
procedimientos
comerciales.

No se hace una
evaluación
y
seguimiento de las
acciones y metas
proyectadas
por
parte de facturación.

No se está
garantizando al
usuario
el
debido proceso
teniendo
en
cuenta que la
Ley
exige
hacer la crítica
para el análisis
y decisión de
las
desviaciones
significativas.

No
se
hace
evaluación
del
desempeño para
de
ello
implementar
los
Planes
de

No se priorizan
recursos por parte
de la empresa a la
reposición
de
medidores.

Las Hojas de Vida o
Expedientes
del
Usuario
no
se
encuentran
archivadas
adecuadamente.

La interface de
la información
comercial
con
financiera
presenta
un
bajo nivel de
credibilidad.
La
toma
de
lecturas se hace
de
forma
manual.
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Mejoramiento
individual.

No se da por parte
de
Talento
Humano
una
política
que
potencialice
el
personal y que
elimine
los
problemas entre
el personal de
facturación.

No se tiene definido
el
procedimiento
para
la
reclasificación
de
los diferentes tipos
de usuario.

No se tiene un
espacio dentro de la
división
comercial
para la puesta en
marcha del Archivo:
Hojas de Vida del
Usuario.

Los equipos de
cómputo
se
encuentran
desactualizados
y
son
incompatibles.

No
se
hace
actualización
de
usuarios de manera
eficiente, oportuna
y masivamente.

No se cuenta
con equipos de
comunicación
(radios) para el
mejoramiento
del proceso.

4.3. Cartera

EFECTOS
Afectaciones en
el
Clima
organizacional.

Genera posibilidad
de sanciones por la
SSPD

Probabilidades
intervención
iliquidez.

de
por

Aumento
del
riesgo de SO y
SI
para
el
personal técnico
operativo

Desmotivación y
falta de sentido
de
pertinencia
con la realidad
financiera de la
Empresa.

Aumenta
la
probabilidad de no
poder
recuperar
cartera.

Afectación
equilibrio
rentabilidad
financiera
de
Empresa.

del
y

Aumenta
la
cultura del no
pago por parte
de la comunidad
araucana.

Bajo nivel
impacto de
gestión
cartera sobre
finanzas de
Empresa.

Bajo nivel
desempeño
individual.

Baja
capacidad
para mejorar la
prestación de los
servicios.

Aumento del riesgo
administrativo
y
financiero.

Bajo nivel de
credibilidad
y
aceptación
de
las
estrategias
de recuperación
de cartera por
parte de los
clientes.

Aumenta
las
probabilidades
de pérdida de
información
/Línea
Base/
para la gestión
de cartera.

de

la

----

de
la
de
las
la
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BAJO NIVEL DE GESTION DE CARTERA EN EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P.

PROBLEMA
PRINCIPAL

No
hay
manuales
de
Funciones
definidas para el
personal.

La empresa no da
aplicación a la ley
y
normatividad
para hacer gestión
y recuperación de
la Cartera

Deficiencia en la
Asignación
de
recursos para la
Gestión de cartera.

Probabilidad de
impacto
ambiental
negativo
por
parte
del
personal
que
participa en el
proceso.

La funcionalidad
del software es
insuficiente a las
necesidades del
proceso.

No
hay
política
Selección
Personal.

una
de
de

No se tiene un
diagnóstico
que
clasifique
la
cartera
por
edades,
por
servicios,
por
sectores. De modo
que
se
pueda
implementar
un
Plan de Gestión de
Cartera eficiente y
oportuno.

Los recursos que se
ejecutan
para
recuperación
de
cartera, no tienen
planeación
ni
priorización frente a
las
necesidades
financieras de la
Empresa.

Debilidades en la
política de Salud
Ocupacional
y
Seguridad
Industrial
al
personal
que
trabaja
en
campo.

El software no
hace
interface
con financiera y
técnico
Operativa

Personal Idóneo,
ni
suficiente
para
el
desarrollo
de
una
estrategia
de Impacto en la
Recuperación de
cartera.

No se hace gestión
de recuperación de
cartera
directamente a los
usuarios, falta de
seguimiento a los
Planes
de
Financiación que
suscriben
los
usuarios.

Espacio inadecuado
para atención al
usuario.

No
hay
acompañamiento
a
ARP
para
cumplir
las
políticas
de
Seguridad
Industrial
y
Salud
Ocupacional.

Equipos
desactualizados
e insuficientes.

El
responsable
del proceso se
encarga
de
atención
en
ventanilla y no
de la gestión
global de este
tema
importante.

Hay cartera ficticia,
mas no se tiene
claramente
identificada cuánta
y cuál es la cartera
a depurar.

No
se
hace
seguimiento
al
impacto
de
la
cartera sobre las
finanzas en general
de la Empresa.

----

CAUSAS

No
hay
comunicación
satelital con la
parte Técnico Operativo.
No
hay radios de
comunicación.
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No
se
hace
evaluación,
seguimiento
y
control
a
la
Gestión de Cartera
en general.

No
se
llevan
estadísticas
reales
del impacto de la
cartera sobre la
rentabilidad
y
sostenibilidad
financiera
de
la
empresa.

----

----

Debilitamiento
las Finanzas.

de

Incapacidad
para
mejorar
la
prestación de los
servicios AAA.

Cada
vez
afectamos más
el
medio
ambiente
por
desarrollo
técnico
inadecuado.

Probabilidad de
Sanciones
por
parte
de
los
entes de Control
y Vigilancia

Pérdida
esfuerzos
individuales
financieros
desarrollar
actividades
aisladas
y
seguimiento
eficiente.

de

Probabilidades
de
sanciones y otros
hallazgos por el
manejo inadecuado
de las pérdidas.

Aumento
del
Riesgo SO y SI
para el Personal
Técnico
Operativo

Evidencia de la
baja gestión de
las pérdidas en el
SUI.

Debilidades en las
Finanzas
de
la
empresa.

Cada vez la
comunidad y los
clientes se ven
más afectados
por la falta de
gestión.

Baja capacidad
de
obtener
información
de
línea base para
iniciar la gestión.

4.4. Perdidas.

EFECTOS
----

Aumento en la
falta de sentido
de pertenencia
por la búsqueda
de la eficiencia
empresarial.

y
por
sin

Bajo nivel de
resultados
financieros por
recuperación de
cartera

Desorden técnico y
administrativo en
el desarrollo de
actividades
enfocadas a las
pérdidas.

PROBLEMA
PRINCIPAL

EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. NO TIENE LAS PERDIDAS COMO
UN ASPECTO SIGNIFICATIVO EN LA RENTABILIDAD
FINANCIERA Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS.

PROBLEMA
PRINCIPAL

No hay Programas
de Gestión de las
Pérdidas
encaminado a dar

No se tiene un
proceso
de
Información
y
Tecnología que

CAUSAS
No hay definido
en la Estructura
Orgánica
(Organigrama,

No
se
planifica
técnica
ni
financieramente una
estrategia
que

No se tiene una
política
social
interna
y
externa
de
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Manuales
de
Funciones) una
dependencia
para el manejo
de la Gestión de
las Pérdidas.

tratamiento de las
pérdidas
Comerciales
y
Técnicas.

desarrolle
los
Programas
y
Proyectos
que
disminuyan
las
pérdidas e impacten
las finanzas de la
Empresa.

reducción
Pérdidas.

de

fortalezca
Gestión
Perdidas.

la
de

No
se
tiene
asignado
personal
para
las actividades
de Gestión de
Control
de
Perdidas

No hay procesos y
procedimientos
para la Gestión de
Pérdidas.

No se planifican
estrategias
ni
recursos
presupuestales
suficiente para la
efectividad de la
Gestión de Perdidas

Uso inadecuado
del
recurso
hídrico.

No
hay
disposición
de
equipos
de
cómputo ni de
comunicación
para facilitar al
personal
esta
labor
tan
importante.

No hay políticas
de capacitación
de personal con
respecto
a
pérdidas
Técnicas
y
Pérdidas
Financieras.

TécnicoOperativa: Existe
doble
aducción
para la prestación
del servicio de
Acueducto.

En el Plan de
Compras
no
se
planifica de forma
eficiente la compra
de
bienes
que
permitan
el
desarrollo eficiente
de
acciones
de
choque contra las
pérdidas.

----

No
se
usa
tecnología
de
punta para la
detección
de
pérdidas.

La Empresa no
tiene
conformado un
equipo
interdisciplinario
que ataque el
tema
de
las
pérdidas
de
forma segura.

No
se
tienen
identificadas
ni
clasificadas
las
pérdidas en la
comercialización y
operación de cada
uno
de
los
servicios AAA.

No se dimensiona el
tema
de
las
pérdidas,
no
se
analiza el impacto
de estas sobre las
finanzas
y
la
estabilidad
financiera
de
EMSERPA.

-----

-----

El personal de la
empresa
tiene
una cultura de
desconocimiento
y desinterés por
el tema de la
cartera y las
pérdidas.

El apoyo jurídico
frente
a
las
decisiones que se
deben tomar en el
procedimiento de
pérdidas es débil.

Desarticulación del
tema de las pérdidas
con otros temas
administrativos,
financieros
y
técnicos,
incluso
internamente con la
Gestión comercial.

----

----

----

Hay debilidades en
la
macro
y
micromedición

----

----
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como uno de los
ejes de acción de
las pérdidas.
5. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA
5.1.

Captación

TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANC

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA

La empresa quedaría
fuera del mercado
del sector servicio
por
ineficiencia
administrativa
y
tecnológica.

----

----

EFECTOS
Disminución de
recaudos
y
debilitamiento de
las finanzas.

Sanciones legales
económicas.

y

Bajo nivel de
credibilidad
de
los usuarios a la
empresa.

Bajo nivel de eficiencia
en la prestación del
servicio de acueducto.

----

----

----

Incumplimiento
a
objetivos
y
metas por parte
del personal.

Incapacidad
para
cumplir la demanda.

----

----

----

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA
CRUDA.

PROBLEMA
PRINCIPAL

No
se
implementa
un
plan
de
capacitación que
fortalezca
el
proceso.

No se da aplicabilidad
a la matriz de aspectos
e
impactos
ambientales.

No se desarrolla una
planificación
que
correspondan a las
necesidades.

Debilidad en
la
socialización
del uso del
agua.

No
se
implementan
estrategias que
vincule
al
personal en el
uso
de
herramientas de
información
y
tecnología.

Insuficiencia de
personal para el
desarrollo
del
proceso
de

No se ha puesto en
funcionamiento
permanente la doble
aducción.

No se ejecutan los
proyectos conforme
a la formulación.

No
se
implementa
una
estrategia de

Disposición
quipos
cómputo no
suficiente

CAUSAS

de
de
es
ni
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potabilización.

Gestión
social
que
integre
los
procesos
T.O.

actualizado
Informática
Tecnología.

y

La definición del
manual
de
funciones
no
responde a las
necesidades de
la
gestión
Técnica
Operativa.

No
se
tienen
identificados
ni
implementados
los
planes de contingencia
para el proceso de
captación de agua.

La
empresa
no
planifica
recursos
para
garantizar
eficiencia
en
el
sistema
de
acueducto.

No se tiene
una
estrategia de
comunicación
empresarial
en medios de
difusión.

No se cuenta
con los equipos
de comunicación
para las mejoras
del servicio.

Debilidades en el
cumplimiento de
protocolo
de
seguridad
industrial.

No
se
tiene
implementado
una
estrategia
para
compensar el uso del
Recurso Hídrico.

No se priorizan los
recursos
de
inversión para este
proceso.

No se hace
presencia por
parte de la
empresa en
los
empalmes
para
dar
cumplimiento
el protocolo.

No se manejan
un proceso de
comunicación
asertiva.

No se cumple los
protocolos de S.O
y S.I.

----

La empresa no tiene
identificados
plan
estratégico ni plan
de inversión

Disponer del
material
necesario
para atender
necesidades.

----

No
se
ha
implementado un
proceso
de
certificación por
competencias.

----

No
se
evaluación
seguimiento
(Análisis
Medición).

----

----

Parte
del
personal
por
OPS
se
encuentra en un
nivel de riesgo 4
y 5.

----

----

----

----

La cotización de
los riesgos del
personal
de
planta se hace
por debajo de la
necesidad.

----

----

----

----

hace
y
y

Código: PE
Versión: 02
Fecha de emisión:30/01/2015
Página 29 de 68
Desarrollo
de
actividades
identificada
la
bocatoma
sin
ningún tipo de
protección para
el personal y el
área.

5.2.

PLAN ESTRATEGICO
EMSERPA E.I.C.E E.S.P.
----

----

----

----

Tratamiento

LLUVIA DE IDEAS
Escriba los problemas que usted considera que afectan el desarrollo del proceso motivo de análisis y
priorice de mayor a menor impacto: Con números siendo 1 el mayor impacto.
1

No se estima un stock de insumos y equipos necesarios para la eficiencia del proceso.

2

No se define una programación necesaria para la eficiencia del personal.

3

No se planifica las compras necesarias para el proceso.

4

No se define ni implementa un plan de capacitación que fortalezca el tratamiento.

5

No se tiene definida una Política de Administración de personal.

6

Debilidades procedimentales ( pendiente verificar)

7

No se planifica el mantenimiento

8

No hay acreditación del laboratorio de calidad de Agua Potable.

PROBLEMA PRINCIPAL
Defina la situación real que está ocurriendo y que generando un alto impacto negativo en el
desarrollo y resultados del proceso motivo de análisis.
Debilidades Administrativos y Estrategias que fortalezcan el proceso Tratamiento de Agua.
5.2.1. Desarenación
TALENTO HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA
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EFECTOS
----

El
proceso
de
desarenación no es
optimo

----

----

----

----

Las arenas pasan al
siguiente proceso

----

----

----

Incumplimiento a
los procedimientos

Presencias
Emergencias

de

Deficiencia en
proceso
desarenación

el
de

Inadecuada
disposición
final

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN
DE ARENAS

----

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
Hay deficiencias en
la definición de
funciones

No
hay
cronograma
actividades
establecido

un
de

No
hay
una
priorización para la
asignación
de
recursos

Déficit en el
manejo
y
disposición
final
de
arena

----

----

No se ha destinado
un sitio adecuado
para el fraguado de
las arenas

----

----

----

----

No hay un plan de
contingencia para la
evacuación
de
arenas

----

----

----

5.2.2. Coagulación
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA Y
TECNOLOGIA
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EFECTOS
Deficiencia en
proceso
coagulación

el
de

Bajo
rendimiento en
el subproceso

Puede afectar la
calidad del agua
que
se
está
tratando

Aumento
en
las
costos debido a que
no se aplica una
dosis optima

Ocurrencia de
accidentes de
trabajo

Deficiencias en el
proceso
de
coagulación

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE EQUIPOS EN EL
PROCESO DE COAGULACIÓN

PROBLEMA
PRINCIPAL

No se aplican los
procedimientos
establecidos
continuamente

No hay un stock
de equipos

CAUSAS
Falta
de
capacitación

Deficiencias
el manual
funciones

en
de

No
hay
priorización
asignación
recursos

en

una
la
de

----

----

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Puede afectar la
calidad de la fuente
superficial y la que
se está tratando

Deficiencia en
proceso
sedimentación

Ausencia
protocolos
Higiene
Seguridad
Industrial

de
de
y

----

Ausencia
software

de

un

5.2.3. Sedimentación
TALENTO
HUMANO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

Posible
contaminación
del
Medio
Ambiente

Deficiencias en el
proceso
de
sedimentación

EFECTOS
Bajo
rendimiento
el proceso

PROBLEMA
PRINCIPAL
CAUSAS

en

el
de

NO HAY UNA DEBIDA EVACUACIÓN DE LODOS

PROBLEMA
PRINCIPAL
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El sitio donde se
evacuan los lodos
no es adecuado

No
hay
una
priorización para la
asignación
de
recursos

No
hay
una
caracterización ni
un
tratamiento
adecuado para los
lodos

Déficit en el
manejo
y
disposición final
de lodos

No
hay
software

un

Se vierten los
lodos
aguas
arriba
del
puerto
de
captación

5.2.4. Dosificación

TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA

----

Deficiencias en el
procedimiento
de
cloración

----

----

----

----

Afecta la calidad del
agua tratada

Deficiencias
proceso
desinfección

EFECTOS

Afecta
la
calidad
del
agua tratada

Deficiencias
el proceso
desinfección

DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE CONTROL PARA LA
DOSIFICACIÓN DEL CLORO

PROBLEMA
PRINCIPAL

----

Deterioro
flujimetro

Ausencia
software

----

No
hay
infraestructura
adecuada

PROBLEMA
PRINCIPAL

en

el
de

en
de

CAUSAS
del

No
hay
una
priorización para la
asignación
de
recursos

No
hay
protocolos de
higiene
y
seguridad
industrial

la

----

----

----

de
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-----

No hay un sistema
que garantice la
continua dosificación
del cloro

----

----

----

-----

Ausencia de alarma
para
avisar
el
cambio
de
los
cilindros de cloro

----

----

----

5.3.

DISTRIBUCIÓN

5.3.1. Sectorización
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

Aumento
en
las
pérdidas técnicas en
el sistema

Baja imagen
de
la
empresa ante
la comunidad

----

Probabilidad
de
riesgos
en
lo
administrativo y baja
rentabilidad

Aumento
las PQR

EFECTOS
----

Bajo niveles de
resultados en la
sectorización

Probabilidad
de
riesgo en la calidad
del servicio

PROBLEMA
PRINCIPAL

DE
LA
FUNCIONALIDAD
DEL
70%
DE
SECTORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

de

Información
bajo
nivel
confiabilidad

LA

PROBLEMA
PRINCIPAL

con
de

CAUSAS
Manejo
del
mismo personal
de trabajo en la
operación
y
mantenimiento
de
los
dos
sistemas

No
existe
procedimientos
definidos para la
operación integral
del sistema

Utilización de las
mismas
herramientas
y
equipos para los dos
sistemas
(
Acueducto
Alcantarillado)

Afectando la
continuidad y
calidad
del
servicio por
operación
inadecuada
de terceros al
sistema

Uso de tecnología
inadecuada
para
mejorar los niveles
de
eficiencia
y
oportunidad en la
operación
del
sistema

Código: PE
Versión: 02
Fecha de emisión:30/01/2015
Página 34 de 68

PLAN ESTRATEGICO
EMSERPA E.I.C.E E.S.P.

Desconocimiento
de
la
funcionalidad y
ubicación de los
componentes del
sistema

No se da aplicación
en su totalidad de
los procedimientos
definidos para la
operación
del
sistema

Implementación del
proyecto
de
modelación
hidráulica al sistema

Afectación a
la población
por
incapacidad
de
suspensión
del
servicio
por sectores

Déficit en cantidad
y
calidad
de
válvulas

----

Operación
del
sistema
de
Acueducto
mediante dos redes
( PUC
A.C )que
dificultan
la
eficiencia en la
sectorización

Gestión del recurso
para
la
implementación del
proyecto
de
modelación
hidráulica al sistema

----

Déficit en cantidad
y calidad en micro
y macro medidores

----

----

Falta de mecanismos
que permitan control
en la ejecución de
proyectos ante los
entes
gubernamentales

----

----

5.3.2. Redes
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

----

EFECTOS
Incumplimiento de la Misión legal y social de la empresa
----

Deficiencia en la
continuidad y calidad
de la prestación del
servicio

Alto
riesgo
en
sanciones legales y
pecuniarias
por
incumplimiento en la
prestación
del
servicio

----

Alto nivel de riesgo en la calidad y
continuidad del servicio de Acueducto

Incumplimiento de
los
objetivos
y
metas definidas para
el
servicio
de
acueducto

Imagen
negativa
del
usuario hacia la
empresa

Riesgo
momento
inversión
inadecuados

Bajo nivel de
resultados en
la ejecución de
los procesos

Aumento del riesgo
administrativo en la
administración
del
servicio
de

Bajo nivel de
credibilidad en
la
prestación
servicio
por

Bajo
nivel
de
confiabilidad en la
información
necesaria para la

----

al
de
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Acueducto

PROBLEMA
PRINCIPAL

parte
usuario

del

operatividad
sistema
Acueducto

del
de

PROBLEMA
PRINCIPAL

DEBILIDADES EN LA EXPANSIÓN, REPOSICIÓN Y
REHABILITACIÓN DE REDES

CAUSAS
Déficit
calidad
cantidad
personal
vinculado

en
y
del

Desconocimiento de
las directrices de
EMSERPA
E.I.C.E
E.SP al momento de
diseñar y ejecutar
proyectos por parte
de los entes de
gubernamentales

Falta de recursos
para la ejecución de
las necesidades para
optimizar el sistema

No se tiene en
cuenta
el
impacto social
al momento de
ejecutar
proyectos
de
este tipo

Desactualización
de Catastro de
redes

Déficit en la
supervisión
del
personal
vinculado
a
estas
actividades

Falta de planificación
(
cronograma,
indicadores
de
evaluación
y
seguimiento,
mantenimientos
preventivos)

No hay planificación
y priorización en los
gastos con recursos
de inversión

Se
está
restando
importancia al
aspecto
ambiental

Al momento de
ejecutar obras por
parte de los entes
gubernamentales
no
se
están
entregando
los
atributos
e
información
necesaria
para
alimentar
y
actualizar
el
catastro de Redes

Falta
de
Capacitación
del personal

Falta de aplicación
de los manuales
existentes

No hay planificación
y priorización en los
gastos con recursos
de inversión

No se tienen
mecanismos
para
la
verificación de
los
protocolos
de
seguridad
industrial

No hay personal
especifico
capacitado para la
administración del
catastro
de
Redes.

5.4.

Aseo

5.4.1. Barrido aéreas públicas
TALENTO
HUMANO

FINES

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA
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Mejoramiento
en la atención
al cliente

Personal
de
capacitado
e
idóneo para los
cargos

OBJETIVO
PRINCIPAL

Planificar y controlar el
proceso
para
su
mejoramiento continuo

Mejorar
condiciones
personal

las
del

Evitar
tiempos
muertos
de
operación
y
presentar
los
activos fijos de
empresa

Mejora
la
comunicación
interna y tiempo
de respeto

Reducción
accidentes
trabajo

Controlar
la
operación, apoyar
la operación del
personal
operativo en la
solución
de
problemas

de
de

ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO
DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO
PRINCIPAL

MEDIOS
Crear
cronograma de
capacitación
mínimo
trimestral

Actualizar
e
implementar el manual
de
recolección
y
transporte

Asegurar
las
disponibilidad
de
recursos para el
área de Seguridad
Industrial

Diseñar plan de
mantenimiento de
semestral

Verificar
el
estado,
suministrar
y
poner
en
funcionamiento
los equipos de
comunicación de
las vehículos de
recolección

Estructurar
manual
de
competencias y
funciones

Diseñar instructivos

Establecer
y
controlar
los
mecanismos
necesarios para el
desarrollo de las
actividades

Elaborar plan de
calidad
para
cubrir
las
necesidades
de
EPP
en
la
empresa

Poner
en
funcionamiento
los correos de
esta dependencia
con
otros
procesos

----

Diseñar
mecanismos
de
control
para
verificar la ejecución
de las actividades del
proceso

----

----

Diseñar
una
política
de
comunicación
interna del área
de aseo.

----

Diseñar e implementar
un
plan
de
contingencia
de
acuerdo a la necesidad

----

----

----
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5.4.2. Recolección y Transporte Residuos Sólidos

TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

Problemas de clima organización laboral
Disminución en la calidad del servicio
Aumento
de
quejas por parte
del usuario
Personal
incompetente y sin
estructura dentro
del organigrama

PROBLEMA
PRINCIPAL

Incremento
incidentes
accidentes
No
se
puede
controlar
eficientemente
el
proceso

de
y

Incumplimiento de normatividad

Deficiencia
comunicación
interna

PROBLEMA
PRINCIPAL

FALTA ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO Y CONTROL DE LOS MISMOS
PARA SU MEJORAR SU EFECTIVIDAD.

CAUSAS
Falta
capacitación
personal

de
al

Incluir en el manual
de recolección y
transporte
las
actividades
a
ejecutar

No hay discriminación
presupuestal
por
servicios

Falta
seguimiento
continuo
proceso

No existen perfiles
de cargos a los
puestos
a
desempeñar

No
se
tiene
instructivos
que
describan
las
actividades
de
manera especifica

Falta
de
control
administrativo para el
desarrollo
de
las
actividades

Falta
de
un
programa
de
mantenimiento
para
los
vehículos
recolectores

No hay medios de
comunicación
entre
los
conductores y el
supervisor

No
existen
funciones
específicas
para
los cargos
(
manual
de
funciones)

No hay suficiente
control
a
las
actividades que se
desarrollan
(diligenciamiento
formatos)

No
se
informes

Falta de
continuo

EPP

No se utilizan las
herramientas
informáticas
adecuadamente

----

No existen planes de
contingencia

No
hay
respuestas para
los vehículos

No se cuenta con
un
canal
de
comunicación
asertiva

----

generan

de
al

Falta de equipos
y
de
conocimientos en
informática
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Ausencia de una
política asertiva

5.4.3. Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos

TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

Riesgos
de
accidentabilidad
dentro de la
zona
de
operación

incumplimiento
de los requisitos de
ley exigidos por la
superintendencia
de
Servicios
Públicos

EFECTOS
Emergencia sanitaria
Riesgo
Operativos

Incumplimiento
del manual de
Operaciones

Incumplimiento
de la legislación
ambiental

Incapacidad
de
prestar el servicio de
disposición final de
forma eficiente

Sanciones
pecuniarias
y
administrativas

Información
estadística no real

Malas prácticas
Operacionales

Disposición
inadecuada de los
residuos sólidos

Incumplimiento de
los
compromisos
adquiridos para la
adquisición
del
predio
para
el
diseño
y
construcción
y
operación del relleno
sanitario

Incumplimiento
legislación
Ambiental para
el sector

Incapacidad de
comunicación para
reporte
inmediatamente el
registro
de
eventualidades.

Problema
Principal

AUSENCIA DE UN RELLENO SANITARIO DEFINITIVO PARA
LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Deficiencia en la
capacitación del
personal
asignado
a
la
operación para el
relleno sanitario

Aún
se
está
operando en celdas
transitorias

Retrasos por parte
del municipio en los
procesos
administrativos para
el
traslado
de
recursos
del
contrato
interadministrativo
018/2008 para la
adquisición del lote
para
el
relleno
sanitario

Presencia
de
recicladores en
el
área
de
operación

No hay equipos de
comunicación para
intercomunicarse
con
las
otras
dependencias de la
empresa.
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Agotamiento de la
vida útil de la celda
transitoria

EMSERPA E.I.C.E E.S.P.
No existe una
planeación
eficiente para
la compra y
dotación
de
elementos de
protección
personal para
los operadores

No hay instalados
equipos
de
cómputos
y
digitales inherentes
a la báscula de
pesaje

6. ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROBLEMA PRINCIPAL: ALTO NIVEL DE VULNERABILIDAD EN LAS FINANZAS DE LA EMPRESA.
Debilidad en el desarrollo de los procedimientos contables. Manejo ineficiente e inoportuno de información a
Entes de Control y Vigilancia.
Desarticulación de los procesos financieros (Tesorería, Contabilidad, Almacén y Presupuesto) con los demás
procesos de gestión. Dualidad de datos y de la misma información en diferentes oficinas. Baja confiabilidad.
Falta de un proceso de PLANEACION EMPRESARIAL que defina las estrategias y presupuesto necesario para
cumplir con la Misión de la Empresa.
Debilidad en la formulación del PLAN ESTRATEGICO y del PRESUPUESTO. No se planifica.
El hecho de que la Empresa no cuente con una estructura orgánica- Organigrama y Manual de funciones
actualizado, debilita el cumplimiento del manejo eficiente y oportuno de los requerimientos de la
administración de recursos físicos, financieros y de sus documentos.
Administración inadecuada de los recursos físicos.
Falta de cultura organizacional.
CONSECUENCIAS.
ALTO nivel de probabilidades de riesgos administrativo, fiscal en el desarrollo de la misión empresarial.
El Control Interno disciplinario presenta debilidades por las falencias en la gestión del Talento Humano.

El mismo desarrollo de la gestión empresarial que se ha venido dando en el tiempo, debilita la posibilidad de
que se apoye jurídicamente todos los procesos.
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Procesos de Apoyo
7. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
LLUVIA DE IDEAS
Escriba los problemas que usted considera que afectan el desarrollo del proceso motivo de análisis y priorice de
mayor a menor impacto: Con números siendo 1 el mayor impacto.
ITEM

No se aplica al proceso la selección de personal

1

Debilidades en el proceso de capacitación

2

No existe el personal suficiente para la gestión del proceso

3

El personal disponible para dar continuidad al proceso, no es idóneo para atener las diferentes
novedades del personal

4

Hay debilidades en las políticas de administración del personal selección, vinculación (todas)

5

No se aplica la evaluación del desempeño al personal

6

El programa de bienestar social presenta debilidades pues no se enfoca al bienestar integral del personal.

7

El programa Salud Ocupacional y Seguridad Industrial no da atención a todas las necesidades del tema.

PROBLEMA PRINCIPAL
Defina la situación real que está ocurriendo y que generando un alto impacto negativo en el desarrollo y
resultados del proceso motivo de análisis.
El nivel de gestión y de impacto en la selección, vinculación y rotación es bajo frente a las
necesidades de la empresa.
PROCEDIMENTAL

EFECTOS: Incumplimiento a la función social y legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPAL.
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. La estructura orgánica y Manuales obsoletos obstaculizan los procesos.
PROBLEMA PRINCIPAL

EL NIVEL DE GESTIÓN Y DE
IMPACTO EN LA SELECCIÓN,
VINCULACIÓN Y ROTACIÓN ES
BAJO FRENTE A LAS NECESIDADES
DE LA EMPRESA

PROBLEMA PRINCIPAL
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CAUSAS
La estructura orgánica adoptada por
la empresa no responde a las
necesidades de la empresa.
El manual de funciones no responde a
las necesidades de la empresa ni a la
estructura orgánica adoptada.
El desarrollo de funciones por parte
del personal no responde a las
definiciones en el manual de
funciones.
El procedimiento presenta debilidades
frente a las necesidades de la
empresa.
Se presenta incumplimiento de la
política de administración de personal
en cuanto al manejo de ascenso.
No se tiene procedimentado el tema
de ascenso y rotaciones del personal

El personal es insuficiente.
7.1. Inducción y reinducción
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

----

----

----

----

Desconocimiento
de la estructura
administrativa de la
empresa.

Personal que no
aplica normas de
respeto y valores
corporativos.

----

----

EFECTOS
Actividades
realizadas
espontáneamente
sin
causar
impacto.
Personal
sentido
pertenencia.

sin
de
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NO EXISTE UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL
PERSONAL NUEVO

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
No se le da
importancia
al
personal de OPS

No se planifica las
actividades anuales
relacionadas con el
personal de OPS

----

----

----

El personal
de
OPS y de planta
está separado.

----

----

----

----

7.2. Evaluación y desempeño
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA

EFECTOS
PROBLEMA
PRINCIPAL

NO HAY UNA POLITICA EMPRESARIAL ESTABECIDA PARA LA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PROBLEMA
PRINCIPAL

La
unión
sindical
es
apática
a
realizar
una
evaluación de
desempeño.

No
hay
un
procedimiento
establecido
para
evaluar
el
desempeño.

No
existe
presupuesto
suficiente
para
realizar el programa
de capacitación para
conseguir
una
evaluación
y
seguimiento.

No
hay
indicadores
de
evaluación
que
permita medir al
trabajador con la
relación
a
la
comunidad
o
usuarios.

No hay recursos
para
asignar
tecnología.

No hay una
política clara y
aprobada que
permita
la
obligatoriedad
de
la
evaluación
desempeño.

----

----

----

----

CAUSAS
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7.3. Capacitación y entrenamiento
TALENTO
HUMANO

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y TECNOLOGIA

EFECTOS
PROBLEMA
PRINCIPAL

EL NIVEL PROMEDIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ES
BAJO

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
Baja
participación del
personal en las
capacitaciones.

El procedimiento de
capacitación
no
responde
a
las
necesidades de la
empresa y no se
está
dando
cumplimiento.

En ciertas áreas el
personal
no
es
competente
para
colaborar
en
actividades
que
permitan
mejorar
las finanzas de la
empresa.

El bajo nivel
académico
conlleva
en
determinar
situaciones a
que
la
interactuar
con
la
comunidad no
sea
la
deseada.

----

No
hay
programas
específicos
de
capacitación.

No
hay
un
procedimiento que
permita
acciones
correctivas.

----

El bajo nivel
de formación
no permite el
uso adecuado
de los medios
de
información.

----

No se da una
socialización
o
retroalimentación
de los temas de
capacitación.

7.4. Bienestar Social
TALENTO
HUMANO

EFECTOS

PROCEDIMENTAL

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

RSE

INFORMATICA
Y
TECNOLOGIA
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BAJO NIVEL DE GESTIÓN EN EL DESARROLLO DEL
BIENESTAR SOCIAL EN EMSERPA E.I.C.E ESP

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
Bajo nivel de
motivación
y
empoderamiento
del
trabajador
hacia
el
bienestar social.

Ausencia de un
programa
de
bienestar social que
fortalezca labor del
trabajador.

No se planifica la
ejecución de los
recursos asignados
para el bienestar
social.

No
hay
una
estrategia
de
bienestar social
enfocada
al
acompañamiento
del
trabajador
en calamidades

----

Ausencia de un
profesional
especializado
que coordina las
actividades
de
trabajo social.

Debilidades en la
coordinación de las
actividades
de
bienestar social.

----

Limitación
del
bienestar social
para llegar al
trabajador desde
su
entorno
laboral, familiar
y social.

----

8. GESTIÓN JURÍDICA
PROBLEMA PRINCIPAL: debilidades en el desarrollo de la gestión jurídica de Emserpa E.I.C.E. E.S.P.
No hay responsabilidad del líder proceso - Interventor en las tres fases de contratación. Que sea parte
interna a la empresa.
Debilidades en el proceso de capacitación, específicamente del tema de Contratación.
La oficina del Talento Humano no se apersona del acompañamiento a la contratación – en cuanto a OPS.
El personal que interviene en el proceso de contratación no está haciendo los filtros necesarios según el
procedimiento.

El proceso previo a la contratación presenta debilidades por la ausencia de un proceso de PLANEACION
EMPRESARIAL.
El hecho de que la Empresa no cuente con una estructura orgánica- Organigrama y Manual de funciones
actualizado, debilita la ejecución de la interventoría como parte importante en la contratación.

El Control Interno disciplinario presenta debilidades por las falencias en la gestión del Talento Humano.
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El mismo desarrollo de la gestión empresarial que se ha venido dando en el tiempo, debilita la posibilidad de
que se apoye jurídicamente todos los procesos.
CONSECUENCIAS
ALTO nivel de probabilidades de riesgos en el desarrollo de la misión empresarial.
El Control Interno disciplinario presenta debilidades por las falencias en la gestión del Talento Humano.

El mismo desarrollo de la gestión empresarial que se ha venido dando en el tiempo, debilita la posibilidad de
que se apoye jurídicamente todos los procesos.

9. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
PROBLEMA PRINCIPAL: bajo nivel de gestión y de impacto de política de manejo en la información y
sistematización de la Empresa.
BAJO nivel de confiabilidad de los sistemas de información – Software. Por desarticulación de los sistemas
usados en los procesos.
Bajo nivel de inseguridad de la información por ausencia de fuentes y licencias de como propiedad de la
Empresa.
Equipos ineficientes y desactualizados ante las necesidades de la Empresa.
Instalaciones físicas inadecuadas para el aseguramiento de la información.
Debilidades en el aseguramiento de las copias de seguridad de la información. La empresa no dispone de una
política de seguridad de la información.
Déficit de equipos, elementos necesarios para el funcionamiento eficiente y permanente de estos y de las
redes de información.
Sistema insuficiente de protección de antivirus frente a las necesidades de la Empresa.
LOS SISTEMAS DE INFORMACION – Software no permiten la interface eficiente entre sí, y tampoco garantiza
un bajo nivel de riesgo, de error y un alto nivel de seguridad.
No hay una política de aseguramiento, confiabilidad, confidencialidad, exclusividad y calidad de la información
de la gestión de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
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CONSECUENCIAS
COLAPSO de los Sistemas de información, y pérdida de información comercial, operativa y administrativa.
Probabilidad de ALTO nivel de ineficiencia administrativa.
Información ineficiente que genera alto riesgo al momento de toma de decisiones en los procesos.
Riesgo de que terceros puedan acceder y sabotear la información que debe ser confidencial en la Empresa.
Información Comercial, Administrativa.

No permite el manejo INTEGRAL de los sistemas de información como herramienta de fortalecimiento de
toda la gestión.
10. DOCUMENTACION Y ARCHIVO
PROBLEMA PRINCIPAL: administración ineficiente de los documentos de Emserpa E.I.C.E. E.S.P.
El hecho de la Desactualización de la estructura orgánica y del Manual de funciones de la Empresa, no
permite el inicio eficiente de la gestión documental.
Desactualización de las T.R.D. tablas de retención documental.
No se cumple una política seria de emisión, distribución y disposición de los documentos.
No se tiene implementado el Centro Único de Información y recepción de documentos.
Deficiencia en el manejo de los Fondos acumulados.
Instalaciones y espacios físicos inadecuados para la disposición y custodia de los documentos generados en
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Falta de capacitación y exigencia al personal para el manejo eficiente y responsable de los documentos.
No se tiene la cultura ni la importancia de la evidencia física (Registros y documentos) como base de la
Mejora continua.
No hay una política de aseguramiento, confiabilidad, confidencialidad, exclusividad y calidad de la información
documental de la gestión de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Inexistencia de un archivo central y de un archivo de gestión comercial (HV usuarios), que cumplan con los
requerimientos de ley.
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CONSECUENCIAS
Probabilidad de pérdida o daño en las evidencias y documentos generados en la empresa.
Exposición a riesgos y sanciones por pérdida de información. No se pueden rendir informes o responder PQR
o solicitudes.
Debilidad para el cumplimiento de los Sistemas de Gestión implementados en la empresa.
Incumplimiento de la Normatividad y la Ley en cuanto al Manejo de información.
Riesgo de incurrir en sanciones o multas por parte de entes de control y vigilancia.
No hay una política de aseguramiento, confiabilidad, confidencialidad, exclusividad y calidad de la información
documental de la gestión de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
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Desagregación Acciones Generales por Estrategia.
Como parte del proceso de actualización del presente Plan Estratégico, la desagregación de las acciones por
estrategia se mantiene, teniendo en cuenta que fue formulada conforme al diagnóstico realizado al momento de
formulación inicial del Plan Estratégico, sin embargo se realizara una evaluación de las acciones ejecutadas en el
periodo 2012-2015.
ESTRATEGIA No: 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Por medio de esta estrategia se da cumplimiento al PLANEAR del ciclo PHVA Planificar,Hacer,Verificar,
Actuar
PROCESO ORIGEN:

PLANEACIÓN EMPRESARIAL - PE

OBJETIVO GENERAL:

Direccionar la definición, implementación y seguimiento a Planes,
Programas, que den cumplimiento a la Misión, Visión de EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P.

RESPONSABLE:

Jefe de Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.

PARTICIPAN:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

1.1.

FORTALECIMIENTO
ESTRATEGICO

1.1.2.

Fortalecimiento del sistema de planeación empresarial.

1.1.3.

Socialización de acciones de mejora continua, modificaciones,
acciones de choque a bajos niveles de gestión detectados.

1.1.4.

Divulgación y publicación del plan estratégico de EMSERPA
E.S.P.

1.1.5.

Implementación del banco de programas y proyectos de
EMSERPA E.S.P. (procedimentalmente, dotación y servicios
técnicos).

1.1.6.

Dotación y puesta en marcha de la oficina asesora de
planeación.

1.1.7.

Celebración del evento: "semana de planeación y calidad
empresarial".

1.2.1.

Desplazamiento de personal de EMSERPA - visitas técnicas
empresariales a empresas prestadoras de servicios de AAA con
excelentes niveles de gestión.

1.2.2.

Intercambio tecnológico y de gestión empresarial con empresas
del sector y de avanzada.

1.2.

MEJORANDO CON
LA AYUDA DE LOS
MEJORES

ACCIONES
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ESTRATEGIA No: 2.
OPTIMIZANDO LA GESTIÓN

En búsqueda de la Calidad, Rentabilidad y RSE, la empresa debe acreditar diferentes ejes de la
prestación de los servicios. Estándares Nacionales e internacionales
PROCESO ORIGEN:

GESTION Y CALIDAD – GQ.

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los procesos de: Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental,
SOSI, RSE y otros necesarios según la naturaleza de la empresa.

RESPONSABLE

:

Coordinador de Planeación y Calidad o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

2.1.

AGUA QUE MEJORA
VIDAS

2.1.1.

Asesoría e implementación del sistema de gestión de calidad
del laboratorio de control de calidad de agua potable de
EMSERPA bajo la norma NTC ISO/IEC 17025.
Acreditación sistema de gestión ambiental calidad de agua.
Muestreo de aguas residuales bajo la NTC ISO5667-10.

2.1.2.

2.2.

CALIDAD ES VIDA

2.1.3.

Construcción, puesta en marcha del laboratorio de control de
calidad de aguas servidas o residuales de EMSERPA E.S.P.

2.1.4.

Certificación del laboratorio de medidores de agua.

2.2.1.

Preauditoria de calidad para la certificación en gestión de
calidad de EMSERPA E.S.P.
Auditoria de calidad para la certificación en gestión de calidad
bajo la norma iso900 como: EMSERPA prestador y
comercializador de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Diplomado en sistemas de gestión integral para prestadores de
servicios públicos. (gestión integral - auditores integrales)

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
AMBIENTAL Y
EMPRESARIAL.

2.2.4.

Actualización del equipo auditor de gestión integral de
EMSERPA E.S.P.

2.3.1.

Acreditación (implementación, certificación) del sistema de
gestión ambiental de la empresa bajo la norma ISO14000.

2.3.2.

Acreditación (implementación y certificación) del sistema de
gestión en seguridad industrial y salud ocupacional bajo la NTC
OHSAS 1800.

2.3.3.

Acreditación (implementación y certificación) del Sistema de
Gestión en Responsabilidad Social Empresarial RSE.
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ESTRATEGIA No: 3.
CONTROL Y MEJORA CONTINUA.

Hace su enfoque hacia la Mejora Continua – AUTOCONTROL, por parte del personal de la Empresa.
PROCESO ORIGEN:

CONTROL INTERNO - CI

OBJETIVO GENERAL:

Prestar los servicios AAA bajo un enfoque empresarial y sistémico de
control y evaluación de la gestión.

RESPONSABLE

:

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

3.1.

PREVINIENDO
MEJORAMOS.

3.1.1.

Evento de fomento del control preventivo en el desarrollo de los
procesos de gestión empresarial.

3.1.2.

Fortalecimiento de la administración del riesgo como eje
fundamental en el mejoramiento de los resultados y de la
gestión empresarial.

3.1.3.

Material de difusión y socialización de los elementos del control
preventivo y del fortalecimiento de la gestión y el MECI
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ESTRATEGIA No: 4.
COMERCIALIZACION EFICIENTE

Toma como línea base el bajo nivel de eficiencia y rentabilidad en la comercialización de los servicios
AAA.
PROCESO ORIGEN

:

GESTIÓN COMERCIAL–GC

OBJETIVO GENERAL :
Propender por la estabilidad financiera en la operación y comercialización
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
RESPONSABLE

:

Director Comercial o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

4.1.

PROGRAMA DE
GESTION SOCIAL
- RSE

4.1.1.

Programa de responsabilidad social empresarial dirigido a
población vulnerable y responsabilidad ambiental. (Reforestación
cooperada, recuperación de parques espacios públicos, etc.)

4.2.

RECUPERANDO
SERVIMOS MEJOR

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Levantamiento, actualización del catastro de usuarios.
Implementación del sistema - dispositivo de cortes del servicio.
Prestación del servicio de recaudos a los pagos de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo

4.2.4.

Implementación del sistema de pagos en línea.

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

Cortes y reconexiones del servicio por solicitud del usuario o por
mora en el pago.
Depuración y diagnóstico de la cartera actual de la empresa.
Adquisición de detectores de fugas imperceptibles.

4.2.8.

Adquisición de medidores para el control de perdidas

4.2.9.

Plan de normalización de medidores y acometidas.

4.3.1.

Ajuste, actualización, impresión y socialización del contrato de
condiciones uniformes contrato de condiciones uniformes

4.3.2.
4.3.3.

Estrategias de incentivo a los usuarios por pago oportuno.
Ampliación de la capacidad operativa para la gestión comercialcontrato por actividades y obras

4.3.4.

Adquisición de calibradores (02) de medidores portátiles

4.3.5.

Programa de mercadeo y ventas (venta anticipada a obras
públicas, encuestas de satisfacción del usuario, cuñas radiales,
videos empresariales, diseño, edición y reproducción del portafolio
de servicios de la empresa) elementos de imagen corporativa

4.3.

GESTION
COMERCIAL
EFICIENTE

Código: PE
Versión: 02
Fecha de emisión:30/01/2015
Página 52 de 68

PLAN ESTRATEGICO
EMSERPA E.I.C.E E.S.P.
ESTRATEGIA No: 5.

ASEGURAMIENTO, CONTINUIDAD Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS AAA.
Enfocada a cada una de las fases en la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
PROCESO ORIGEN:

GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA– GT

OBJETIVO GENERAL:

Operar de manera eficiente, oportuna y continua los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

RESPONSABLE:

Director Técnico Operativo o quien haga sus veces y Jefe de Oficina
Asesora de Planeación.

PARTICIPAN:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

5.1.

FORTALECIMIENTO
DE LA OPERACIÓN
EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO.

5.1.1.

Mantenimiento eléctrico de la planta de tratamiento y la bocatoma
y cerramiento y adecuación del panel eléctrico de la bocatoma
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las bombas
hidromac, flygy.

5.1.2.
5.1.3.

Adecuación y montaje de barcaza alterna.

5.1.4.

Adecuación y puesta en marcha de la doble aducción de la planta
de tratamiento.

5.1.5.

Suministro de materiales y equipos necesarios para el control de la
calidad de agua.

5.1.6.

Adecuación y remodelación de la sala de cloro.

5.1.7.

Cerramiento de la planta de tratamiento e implementación de
sistema de seguridad

5.1.8.

Compra de contenedores de cloro (04)

5.1.9.

Implementación del sistema de alarma del nivel de contaminación
de la fuente de abastecimiento
Mantenimiento de los lechos hidrantes.

5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la planta de
tratamiento de agua potable.
Adecuación de la ducha de seguridad y lavaojos de la planta de
tratamiento de agua potable.
Instalación del sistema de alarma por fugas de cloro a la
comunidad del área de influencia de la planta de tratamiento de
agua potable.(incluye socialización a la comunidad)
Dotación de insumos y elementos para la operación de la planta
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de tratamiento de agua potable

5.2.

5.3.

5.4.

FORTALECIMIENTO
DE LA OPERACIÓN
EN LAS
ESTACIONES DE
BOMBEO DE
ALCANTARILLADO

OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO:
RED PRINCIPAL,
SECUNDARIA Y
DOMICILIARIA.

OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE
ARAUCA.

5.2.1.

Adquisición e instalación de los medidores de caudal de las
estaciones de meridiano setenta y la unión.

5.2.2.

Mantenimiento eléctrico de las estaciones de bombeo de
alcantarillado.

5.2.3.

Mantenimiento de las trampas y compuertas de alcantarillado.

5.2.4.

Adquisición de cheques, válvulas y otros necesarios y otros
necesarios para el funcionamiento de las estaciones y del sistema
de alcantarillado.

5.2.5.

Adquisición de stocks de bombas sumergibles para la continuidad
en el bombeo de alcantarillado.

5.2.6.

Servicios de vigilancia
alcantarillado.

5.2.7.

Implantación del sistema de control de olores en las estaciones de
alcantarillado.

5.3.1.

Aseguramiento de la eficacia en el mantenimiento de la red de
alcantarillado del municipio de Arauca (Vac-Con y otros
necesarios)

5.3.2.

Realce de los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.

5.3.3.

Ampliación y optimización de redes de alcantarillado.

5.3.4.

Reposición de tapas de alcantarillado.

5.3.5.

Modelación hidráulica del sistema de alcantarillado sanitario.

5.3.6.

Eliminación de conexiones erradas de alcantarillado.

5.3.7.

Construcción de los puntos de aguas servidas por sector.

5.3.8.

Reposición línea de impulsión de la estación unión a las lagunas y
construcción del sistema de protección de la misma.

5.3.9.

Adquisición, mantenimiento de equipos, maquinaria, herramientas
para la optimización del sistema de alcantarillado.

5.4.1.

Construcción y mejoramiento de puntos de muestreo de la red de
distribución de acueducto.

5.4.2.

Adquisición e instalación de ventosas en la red matriz de
acueducto.

5.4.3.

Diagnóstico del estado y capacidad de operación de los tanques
elevados.

y

seguridad

a

las

estaciones

de
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5.4.4.

Ampliación y optimización de redes de acueducto en los barrios
del municipio de Arauca.

5.4.5.

Realce, mantenimiento y reubicación de hidrantes y válvulas del
sistema de acueducto.

5.4.6.

Lavado y desinfección de las redes de acueducto.

5.4.7.

Adquisición
y
mantenimiento
de
equipos,
maquinaria,
herramientas para la optimización del sistema de acueducto.

5.4.8.

Adquisición de todo neumático para la expansión de la red de
acueducto.

5.4.9.

Adquisición de tubería y accesorios
redes.

para el mantenimiento de

5.4.10.

Adquisición de un carro tanque para garantizar el mínimo vital.

5.4.11.

Adquisición de medidores, tapas y otros para nuevos usuarios.

5.4.12.

Adquisición de elementos de protección y seguridad vial.

5.5.1.

Adquisición de equipos y elementos necesarios para el control de
calidad del agua.

5.5.2.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
laboratorio de control de calidad del agua.

5.5.3.

Implementación del programa de calibración de equipos y control
metrológico.

5.5.4.

Ejecución de proyectos de innovación técnica y tecnológica para la
realización de nuevos análisis de laboratorio para el control de
calidad del agua.

5.5.5.

Implementación de un programa para la disposición final de los
desechos de laboratorio.

5.5.6.

Realización de la caracterización de la fuente y análisis especiales
que exige la normatividad vigente.

5.5.7.

Optimización del servicio de ducha lavaojos para el laboratorio.

5.6.1.

Gestión para la adquisición y puesta en marcha del relleno
sanitario del municipio de Arauca.

5.6.2.

Adquisición de las cajas estacionarias
temporal de residuos sólidos.

de

almacenamiento
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5.6.3.

Adquisición de un cargador de residuos sólidos.

5.6.4.

Adquisición de un equipo de barrido y limpieza mecánico.

5.6.5.

Adquisición de equipos de comunicación y posicionamiento global
para transporte y recolección de residuos sólidos.

5.6.6.

Compra de herramientas para recolección de residuos sólidos y
para barrido y limpieza.

5.6.7.

Clausura y pos clausura de las celdas transitorias para el
tratamiento de residuos sólidos.

5.6.8.

Operación del sistema de disposición final de residuos sólidos.

5.6.9.

Adquisición de insumos para el tratamiento final de residuos
sólidos y control de vectores.

5.6.10.

Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos.
COMPACTADORES

5.6.11.

Adquisición de maquinaria para la operación y disposición final de
residuos sólidos.

5.6.12.

Adquisición de material de cobertura temporal y definitiva.

5.6.13.

Adquisición e instalación de recipientes para la disposición de
residuos sólidos en áreas públicas.

5.6.14.

proyectos del PGIRS

5.7.1.

Formulación e implantación del plan de manejo ambiental de
EMSERPA.

5.7.2.

Reforestación y acciones ambientales.

5.7.3.

Monitoreos ambientales originados de la prestación de los
servicios AAA

5.7.4.

Mantenimiento preventivo de las estructuras del emisario final.

5.7.5.

Estudios y diseños para la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

5.7.6.

Construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

5.7.7.

Adquisición de predios en el área de influencia de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

5.7.8.

Adquisición e instalación de válvulas para la planta de tratamiento
de aguas residuales.
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5.7.9.

Construcción del cerramiento perimetral e instalación del sistema
de seguridad de la planta de tratamiento de aguas residuales.

5.7.10.

Optimización del sistema de tratamiento de las aguas residuales.
Adquisición de herramientas menores e insumos químicos y
biocatalizadores para el tratamiento de aguas residuales y de
residuos sólidos.
Adquisición de recipientes para el almacenamiento de residuos
sólidos acumulados en la planta de tratamiento de aguas
residuales.

5.7.11.

5.7.12.

Relleno de las zonas bajas para la reforestación perimetral de la
planta de tratamiento.

5.7.13.

Adquisición de una canoa en fibra de vidrio con canaletes para la
remoción de material vegetal.

5.7.14.

Estudio de batimetriz de las lagunas de oxidación de las aguas
residuales.

5.7.15.

Remoción de los lodos generados del tratamiento de aguas
residuales.

5.7.16.

Mantenimiento de las estructuras de pretratamiento.

5.7.17.

Construcción del cerramiento del emisario final.

5.7.18.

Construcción de duchas de baño, duchas de seguridad y lavaojos.
construcción del área social (cafetería, lockers, vestuarios) para el
personal que opera en la planta de tratamiento de aguas
residuales
Caracterización, tratamiento y disposición final de lodos en la
planta de tratamiento de agua potable.

5.7.19.
5.8.

5.9.

CONTINUIDAD Y
PERMANENCIA DE
LOS SERVICIOS
AAA.
ASEGURAMIENTO
DEL TRANSPORTE.
GESTION DE
PERDIDAS
TECNICAS

5.8.1.

Modernización del parque automotor de EMSERPA.

5.8.2.

Construcción del cárcamo para mantenimiento de los vehículos.

5.8.3.

Dotación de bienes y servicios para el mantenimiento y
aseguramiento del transporte

5.9.1.

Formulación del diagnóstico de las pérdidas técnicas,
administrativas originadas de la comercialización y operación de
los servicios.

5.9.2.

Sectorización del sistema de acueducto en el municipio de Arauca.
incluye micro medición

5.9.3.

Programa de seguimiento a grandes consumidores.

5.9.4.

Levantamiento, actualización de catastro de usuarios

5.9.5.

Puesta en marcha del laboratorio de calibración de medidores de
agua.
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5.9.6.

Detección y levantamiento de fraudes.

5.9.7.

Legalización de usuarios clandestinos.

5.9.8.

Normalización de acometidas
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ESTRATEGIA No: 6.
EFICIENCIA FINANCIERA

Articula el manejo de los recursos físicos, presupuestales y contables de manera eficiente
PROCESO ORIGEN

:

OBJETIVO GENERAL:

GESTIÓN FINANCIERA– GF
Fortalecer las finanzas de la empresa mediante la administración
adecuada de sus ingresos y recursos.

RESPONSABLE

:

Director Administrativo y Financiero o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

6.1.

ARRIBA LAS
FINANZAS

6.1.1.

Definición y actualización de los activos fijos de EMSERPA E.S.P.

6.1.2.

Fortalecimiento del centro de costos ABC. Mejora continua y
articulación con otros procesos.

6.1.3.

Consultoría para la revisión y verificación de las liquidaciones de
cesantías y de otros conceptos salariales.

6.1.4.

Asesoría para el manejo de información tributaria (información
exógena, nuevos obligados renta, régimen común, obligaciones de
grandes contribuyentes y otros necesarios para el fortalecimiento
del proceso contable.

6.2.1.

Fortalecimiento del manejo de los recursos físicos de la empresa.
Almacén.

6.2.2.

Adecuación y dotación para la adecuada disposición de los recursos
físicos de la empresa

6.2.3.

Actualización de las hojas de vida de los bienes de la empresa.
Equipos / maquinaria / vehículos y otros que lo requieran.

6.3.1.

Adecuación y dotación de espacios de trabajo para las nuevas
dependencias generadas de la reorganización.

6.3.2.

Construcción y dotación de la sede principal de la empresa de
servicios públicos de Arauca EMSERPA E.S.P. Para el año 2013

6.2.

6.3.

ADMINISTRACION
DE RECURSOS
FISICOS

AMBIENTES
ADECUADOS

ACCIONES
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ESTRATEGIA No: 7.
POTENCIALIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Enfoca el TALENTO HUMANO como principal eje y motor de mejoramiento empresarial.
PROCESO ORIGEN:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO– TH

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los ambientes y condiciones laborales que permitan la
Potencialización del Talento Humano, el buen desempeño laboral
(Enfoque: FAMILIAR, LABORAL Y ESPIRITUAL).

RESPONSABLE:

Coordinador de Personal o quien haga sus veces.

PARTICIPAN:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

7.1.

SABER, HACER Y
MEJORAR

7.1.1.

Programa de capacitación empresarial.

7.1.2.

Apoyo a programas de educación formal para personal de la
empresa.

7.1.3.

Asistencia a eventos de capacitación y actualización.

7.1.4.

Fortalecimiento al proceso de certificación por competencias.

7.1.5.

Certificación de competencias laborales. Convenio Sena.

7.2.1.

Administración de los riesgos en seguridad industrial.

7.2.2.

Dotación de los elementos de protección personal.

7.2.3.

Programas de mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo
de cada uno de los equipos, herramientas utilizadas en los
diferentes procesos.

7.2.4.

Servicios profesionales para la realización de los exámenes
médicos de ingreso a la empresa.

7.2.5.

7.2.6.

Dotación de equipos, mobiliario y en general elementos de
trabajo según requerimientos de salud ocupacional según
prescripción médica.
Salud preventiva y actividad física.

7.2.7.

Higiene y Seguridad Industrial

7.3.1.

Fortalecimiento integral del trabajador en su enfoque social,
familiar e individual.

7.3.2.

Desarrollo de eventos empresariales
fortalecimiento del clima organizacional.

7.2.

7.3.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
SALUD
OCUPACIONAL.

BIENESTAR
SOCIAL

de

motivación

y
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7.3.3.

Servicios de apoyo sicológico al personal de la empresa.

7.3.4.

Actividades de integración y fortalecimiento familiar desde un
enfoque empresarial.

7.3.5.

Desarrollo de un programa de vivienda que mejore la calidad de
vida del trabajador y su familia.

FOMENTO DEL
ALTO NIVEL DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

7.4.1.

Desarrollo de acciones de motivación al personal para mejorar el
nivel de desempeño individual.

7.4.2.

Incentivos al buen desempeño y otros aspectos del personal
según acto administrativo.

REORGANIZACIÓN
DE LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA

7.5.1.

Fortalecimiento empresarial para la implementación de la
reorganización administrativa

7.5.2.

Dotación de equipos mobiliario y otros necesarios para las áreas
de trabajo definidas en la nueva estructura

7.5.3.

Eventos de socialización, sensibilización de la nueva estructura
orgánica de la empresa y de motivación para la nueva
funcionalidad de la empresa con el nuevo manual de funciones
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ESTRATEGIA No: 8.
GESTION JURIDICA

Blindaje jurídico de la gestión y la toma de decisiones empresariales de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
PROCESO ORIGEN

:

OBJETIVO GENERAL:
RESPONSABLE
PARTICIPAN

GESTIÓN JURIDICA – GJ
Garantizar que EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. de cumplimiento a su Misión y
Visión dentro del marco Legal y Normativo que le aplica.

:
:

Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

8.1.

CUMPLIENDO LA
MISION Y LA LEY

8.1.1.

Servicios de representación legal para procesos jurídicos de la
empresa.

8.1.2.

Los procesos jurídicos de la empresa. Fortalecimiento del
desempeño individual del personal- medida preventiva del
control interno disciplinario.
Programa de Cobros Coactivos

8.2.

FORTALECIENDO
LAS FINANZAS

8.2.1.
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ESTRATEGIA No: 9.

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA.
Articula la gestión de los procesos con la infraestructura informática y física de los sistemas de
información y la tecnología
PROCESO ORIGEN

:

OBJETIVO GENERAL:

INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA–TI
Garantizar la efectividad, confiabilidad y seguridad en el manejo de la
información y las telecomunicaciones. (Software, Hardware y redes).

RESPONSABLE

:

Jefe de información y Tecnología o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

ACCIONES

9.1.

EFICIENCIA EN LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION
EMPRESARIAL SOFTWARE

9.1.1.

Interconexión de los sistemas de información y de los puntos
(sedes) de información de la empresa.

9.1.2.

Software para la gestión (evaluación y seguimiento de los
procesos de gestión empresarial plan estratégico –indicadores,
procesos y procedimientos).

9.1.3.

Gestión de precios únicos - listado de precios únicos de
EMSERPA E.S.P.

9.1.4.

Software para la gestión documental de la Empresa.

9.1.5.

Optimización del sistema del catastro de redes

9.1.6.

Software para la medición de parámetros químicos en el
tratamiento del agua.

9.1.7.

Implantación de un sistema de intranet - información y
comunicación interna.

9.1.8.

Programa de innovación tecnológica - telemetría.

9.2.1.

Adquisición de equipos de cómputo: computadores personales,
portátiles, plotter, impresoras, scaners, video cámaras, cámaras
digitales, televisor, servidores entre otros relacionados con la
IT). Para procesos de planeación, control interno y gestión y
calidad.
Adquisición de equipos de cómputo: computadores personales,
portátiles, plotter, impresoras, scaners, video cámaras, cámaras
digitales, televisor, servidores entre otros relacionados con la
IT). Gestión comercial y gestión técnica operativa.

9.2.

DISPONIBILIDAD
DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO HADWARE- Y DE
COMUNICACIÓN.

9.2.2.
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9.2.3.

9.2.4.

9.3.

9.4.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

AUTOMATIZACION
DE PROCESOS
MISIONALES:
GESTION
COMERCIAL Y
GESTION TECNICA
OPERATIVA.

Adquisición de equipos de cómputo: computadores personales,
portátiles, plotter, impresoras, scaners, video cámaras, cámaras
digitales, televisor, servidores entre otros relacionados con la
IT). Procesos de apoyo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y
elementos de cómputo.

9.2.5.

Repotenciación de equipos de cómputo.

9.2.6.

Adquisición de equipos de comunicación.

9.2.7.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
comunicación.

9.3.1.

Aislamiento, adecuación y dotación del centro único de cómputo
de la empresa.

9.3.2.

Dotación e instalación de equipos de seguridad antirrobo y
reacción y de reacción de siniestros.

9.3.3.

Mecanismos y equipos de seguridad.

9.3.4.

Aseguramiento de la red interna y externa de la empresa:
firewalls, antivirus, IDS, QOS.

9.3.5.

Asesoría y capacitación en la implementación y permanencia del
programa de seguridad de la información.

9.3.6.

Generación y custodia de copias de seguridad de la información
oficial de la Empresa.

9.4.1.

Automatización de los medidores de caudal. - registro en línea.

9.4.2.

Automatización de las estaciones de bombeo de alcantarillado.

9.4.3.

Automatización de la dosificación de insumos químicos.
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ESTRATEGIA No: 10.
Seguridad y eficiencia documental

Enfocada hacia el cumplimiento de la Ley General de Archivo y evidenciar la gestión empresarial.
PROCESO ORIGEN

:

OBJETIVO GENERAL:

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
Administrar eficientemente los documentos que se generar de la
operación y comercialización de los servicios AAA. (Diseño, Distribución,
Archivo, Custodia, Disposición, Ventanilla URD).

RESPONSABLE

:

Coordinador de Documentación y Archivo o quien haga sus veces.

PARTICIPAN

:

Líderes de Proceso o Jefes de Área.

ITEM

PROGRAMAS

ITEM

10.1.

FORTALECIMIENTO
AL SISTEMA DE
GESTION
DOCUMENTAL.

10.1.1.

Diagnóstico de las debilidades
documental en EMSERPA E.S.P.

10.1.2.

Actualización de las tablas de retención documental

10.1.3.

Actualización de los fondos de retención documental

10.1.4.

Actualización general del archivo central de la empresa.

10.1.5.

Socialización de las actualizaciones del sistema de gestión
documental de EMSERPA a todo el personal.

10.1.6.

Actualización del archivo comercial – hoja de vida de los usuarios
a 31 de diciembre de 2011 (actualización y dotación)
Adecuación o construcción del archivo central de la empresa.

10.2.

10.3.

ADECUACION DE
LAS
INSTALACIONES
FISICAS DEL
ARCHIVO CENTRAL
DE LA EMPRESA.

10.2.1.

DOTACION DE
ELEMENTOS Y
EQUIPOS PARA LA
GESTION
DOCUMENTAL.

ACCIONES
del

sistema

de

gestión

10.2.2.

Construcción, adecuación del archivo comercial de hojas de vida
de los usuarios.

10.2.3.

Construcción o adecuación de la ventanilla única de recepción
documental.

10.3.1.

Dotación de elementos para la actualización y organización del
sistema de gestión documental.

10.3.2.

Dotación de elementos y equipos para la implementación de la
ventanilla única de recepción documental.
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COMPONETE METODOLOGICO

1. METODOLOGÍA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Con el fin de proporcionar la metodología para la formulación y/o actualización del Plan Estratégico, como
parte de la actualización se describe las etapas a ejecutar:
Fase 1: La alta dirección comienza la concepción de la estrategia con la revisión de su situación actual
(diagnóstico general estratégico por procesos); afirmando el propósito de la organización (Misión), su
aspiración futura (Visión) y las conductas que dirigen sus acciones y actuaciones (Valores Corporativos). Este
Direccionamiento Estratégico establece las pautas para definir y ejecutar las estrategias u hoja de ruta de la
organización.
Fase 2: Los líderes de procesos conjuntamente con su equipo de trabajo, definen la estrategia estableciendo
objetivos estratégicos, líneas de acción, medidas, metas, iniciativas y recursos. El Plan Estratégico con sus
indicadores y metas y una estimación de recursos.
Fase 3: Se debe alinear las estrategias de la empresa con los objetivos estratégicos de cada proceso, y así
mismo debe alinear y motivar al equipo de trabajo.
Fase 4: Una vez la empresa tiene claridad de su planeación estratégica y operativa da inicio a la formulación
del plan de acción de la vigencia inmediata, con el fin de ejecutar las acciones que den cumplimiento a los
resultados previstos para satisfacer las necesidades de los usuarios del servicio.
Fase 5: Mediante acto administrativo el Plan Estratégico debe ser aprobado y adoptado por la Empresa.
Fase 6: Monitorea los resultados del desempeño organizacional y actúa para mejorar las operaciones y la
estrategia basadas en la nueva información y aprendizaje. En las reuniones de círculos de calidad, la empresa
revisa y monitorea el desempeño de los procesos, cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión y
resultados, determinando el progreso y las barreras en la ejecución.
Fase 7: Una vez finalizado el ejercicio de ejecución, es necesaria una mesa de trabajo para validar si las
hipótesis estratégicas fundamentales siguen siendo válidas a la luz de cambios en el ambiente competitivo,
regulador y de nuevas ideas. Se trata de modificar la estrategia existente y así mismo cerrar el ciclo en el
modelo de gestión estratégico y operativo.
Posterior a la aprobación del Plan Estratégico se deben realizar la Socialización del Plan Estratégico;
conjuntamente la oficina de Planeación y líderes de procesos, procederán a divulgar el Plan Estratégico a
todos los trabajadores de la empresa, considerados principales actores en el cumplimiento del mismo. De
igual manera se hará la publicación a través de la página web de la entidad.
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2. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO: La Empresa
cuenta con varias herramientas administrativas para evaluar su gestión, resultados y emprender
acciones de mejora:

Círculos de Gestión Integral: Es un mecanismo que busca fortalecer la gestión empresarial y todas sus

herramientas de planeación, esto con la participación del personal, cada uno desde su rol dentro del
Sistema de Gestión. En estos Círculos mensuales se hace evaluación y seguimiento al Plan de Acción de
la vigencia que busca dar cumplimiento al Plan Estratégico. Adicional trimestralmente la Oficina de
Control Interno evaluara el Plan de Acción, y publicara los resultados en la página web de la entidad.

Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados: Realiza el monitoreo a los objetivos estratégicos a través

de la Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados, adoptados como mecanismo de evaluación y
seguimiento de la gestión empresarial.

Proceso Planeación Empresarial: La Empresa ha adoptado el proceso de PLANEACION EMPRESARIAL, que

define las directrices para: Diseño, Implementación, Evaluación y seguimiento y la retroalimentación de
herramientas o instrumentos de planeación, identificando alertas generales a nivel de amenazas,
debilidades, oportunidades y fortalezas de la gestión.

Proceso Gestión del Talento Humano: Este proceso es el que desarrolla acciones encaminadas a que la

empresa disponga del Talento Humano competente para que su nivel de desempeño aumente la
probabilidad de cumplimiento del Direccionamiento Estratégico.

Encuestas a los usuarios: permiten evaluar los factores de satisfacción e insatisfacción de los servicios
prestados.

Presupuesto de ingresos y gastos y plan anual de adquisiciones: Deben guardar estrecha relación con

este plan, así la forma como se formulen las diferentes acciones, depende en gran parte la línea base
para la toma de decisiones en cuanto a la ejecución del gasto y en cuanto a la administración de los
recursos físicos, así mismo los informes presupuestales y financieros reflejan el nivel de cumplimiento de
ingresos, gastos, inversión y la situación financiera de la empresa.

Directrices e Informes de Entes de Control y Vigilancia: Las directrices y requerimientos dados por los
organismos de control y vigilancia en materia de operación y comercialización de los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, son una herramienta fundamental para la evaluación y mejoramiento
de la gestión empresarial.
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Anexo 1: Matriz de Indicadores de Gestión y
Resultados
Anexo 2: Plan De Acción 2015.

Participaron
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