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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de calidad define El Sistema de Gestión de Calidad acogido por 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, bajo los requisitos 

establecidos en las normas ISO 9001:2015, y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG); muestra el alcance del Sistema, los procesos en él involucrados, 

los procedimientos establecidos y la responsabilidad de cada uno de los cargos que 

contribuyen a su implementación, mantenimiento y mejora.  

 

El Manual de Calidad es el instrumento con el cual la Empresa presenta y divulga 

su Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 

cual está estructurado para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de 

nuestros procesos.  
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1. OBJETIVO 

 

Presentar el Sistema de Gestión de Calidad- fundamentado en la política y objetivos 

de Calidad establecidos y adoptados por la de la Empresa de Servicios públicos de 

Tocancipá S.A. ESP, cumpliendo las directrices de las normas ISO 9001:2015 y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, garantizando la documentación, 

socialización e implementación de los procedimientos determinados para la 

prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y 

Complementarios.  

2. ALCANCE 

 

 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá S.A ESP aplica para los procesos que forman parte del Sistema de 

Gestión de Calidad incluidos en las categorías de Direccionamiento Estratégico, 

Misionales, Apoyo y Evaluación, los cuales están orientados a la Prestación de los 

Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y complementarios. 

 

 

3. NO APLICABILIDAD 

 

No aplica el numeral 8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio, ya 

que, los servicios resultantes se pueden verificar mediante seguimiento o medición 

antes de que se haya prestado el servicio.  

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001:2015 
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5. GLOSARIO 

 

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 

Compromiso de la Alta Dirección: Consiste en la capacidad y entrega del nivel 

directivo con el fin de visualizar, adoptar, implementar y fortalecer esta herramienta 

gerencial como un mecanismo de autoprotección que le permite dar cumplimiento 

a los planes, métodos principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, se realicen acorde con las normas constitucionales y 

legales vigentes. 

 

Direccionamiento Estratégico: Define la ruta organizacional que debe seguir una 
entidad para lograr sus objetivos institucionales; requiere de revisiones periódicas 
para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la  
entidad; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia 
requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, así como los 
parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo tanto, 
establecer su composición a través de cinco elementos: Planes, Programas y 
Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura Organizacional, 
Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación. 
 

 
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad 

de una organización.  

 

Objetivos de calidad: Algo ambicioso, ó pretendido relacionado con la calidad.  

 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

Parte interesada: individuo o grupo de personas con un interés en la operación o 

el éxito de una organización. Ejemplos: clientes, personal y representantes, 

accionistas y propietarios, socios y proveedores, bancos, sindicatos, empresa, etc. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas  ó que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
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Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta de gestión sistémica que permite  

dirigir, controlar y evaluar una organización con respecto a la calidad en la 

prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

 

Servicio de aseo: Es el servicio de recolección municipal de residuos, 

principalmente sólidos. También aplica actividades complementarias de transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 

 

Servicio acueducto: Llamado también servicio público domiciliario de agua 

potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida 

su conexión y medición. También aplica actividades complementarias tales como 

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

transporte 

 

Servicio de alcantarillado: Es la recolección municipal de residuos, principalmente 

líquidos, por medio de tuberías y conductos. También aplica actividades 

complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

 

6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP 

 

 

6.1. RESEÑA HISTORICA  

 

Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Tocancipá se 

han venido prestando desde el año 1997 por medio de la Oficina de Servicios 

Públicos de Tocancipá (OSPT), la cual era una dependencia adscrita a la 

administración municipal, sin autonomía administrativa ni financiera, por lo tanto la 

planeación y ejecución de programas y proyectos se ve directamente afectada por 

las políticas y directrices definidas por la administración municipal.  

 

Debido a la necesidad de prestar un servicio con mayor eficiencia, los entes 

reguladores aprobaron nuevas directrices con respecto a los prestadores de 

servicios públicos domiciliarios. 

 

El Congreso de Colombia en la Ley 142 de 1994, cambio el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, introduciendo la reglamentación de la “Empresa de Servicios 
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Públicos” dentro de un panorama de libertad de competencia. En efecto, el artículo 

17 de la Ley 142 de 1994, define la naturaleza de las empresas de servicios 

públicos, al reglamentar que son sociedades por acciones cuyo objeto es la 

prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.  

 

La Procuraduría General de la Nación en la directiva 015 de 22 de diciembre del 

2005, impuso la responsabilidad a los municipios respecto de: “…Transformación 

empresarial: conforme lo dispuesto en el artículo 17 y en el artículo 181 de la Ley 

142 de 1994, así como en el artículo 2 de la Ley 286 de 1996 y demás normas 

concordantes. …” Adicionalmente en el numeral 2.5 de los considerandos legales, 

dispone que, “… Conforme a lo anterior, a la fecha sólo pueden ser operadores de 

servicios públicos domiciliarios las sociedades por acciones constituidas como ESP. 

…” 

 

En la vigencia 2006 de la Administración del Dr. Miguel Ángel Garzón Rodríguez 

“Tocancipá, Acción y Bienestar” inicia el proceso contractual No. 165 del 11 de 

octubre de 2006 cuyo objeto es “Consultoría para la realización del estudio técnico, 

jurídico, administrativo, operativo y financiero de la viabilidad de prestación de 

servicios y creación de la empresa de servicios públicos del municipio de 

Tocancipá”, suscrito con Asesorías y Auditorias Integrales Ltda., con este proceso 

se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994, Decretos y 

demás normas reglamentarias. 

 

Dentro del contrato de consultoría No.165 de 2006, se realiza una suspensión 

indefinida, se reinicia el proceso con la administración del Sr. Alcalde Walfrando 

Adolfo Forero Bejarano “Tocancipá Social y Productiva”, en el año 2008. En 

cumplimiento de la política y de las normas legales de nivel nacional antes 

mencionadas, la Administración municipal tramito el Acuerdo 002 de 2008, 

aprobado por el Concejo Municipal, mediante el cual se otorgan facultades al Señor 

Alcalde del Municipio de Tocancipá, para la creación de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A. ESP y la liquidación de la Oficina de Servicios Públicos 

de Tocancipá. A partir de este acto administrativo, en junio 04 de 2008 se constituyó 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, fue inscrita ante Cámara 

y Comercio y la DIAN, iniciando su operación el 01 de agosto de 2008. 

 

 Datos de su constitución y organización:  
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Escritura de constitución No. 337 del 4 de Junio de 2008 

Capital $500.000.000 

Número de acciones 10.000 

Valor unitario de las acciones $50.000 

 

Reforma de Sociedad: Escritura Pública No 804 del 23 de noviembre de 2012.  

 

 Composición accionaria: 

SOCIOS 
No. DE 

ACCIONES 
VALOR 

PARTICIPACIÓN 

% 

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 9490 $474.500.000 94.9 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE TOCANCIPÁ   

489 $24.450.000 4.89 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. 

E.S.P.  

10 $500.000 0.1 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 

DE  ZIPAQUIRÁ ESP  

10 $500.000 0.1 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SOPO 

EMSERSOPO  ESP 

1 $50.000 0.01 

Total Municipio 

 

99.79 % 

Total otros socios 0.21 % 

Total 100 % 

 

 Junta Directiva 

 

MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE 

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS  
MONICA DEL PILAR 

MONTERO PEREZ  

CHRISTIAN LARRARTE QUIÑONES 
ROCIO MILENA DEANTONIO 

ROJAS  
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GIOVANNA STELLA PAEZ CORTES  
OSCAR HARVEY ROJAS 

CARRILLO  

MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO  YAMILE FORERO GARCIA  

FERNANDO BURGOS RODRIGUEZ  
MANUEL ADUL SANDOVAL 

VILLAMIZAR  

 

 

 Datos de sus inscripciones: 

Matricula mercantil No. 018 13533 de julio 14 de 2008  

Inscripción en la DIAN Nit. 900227413-9  

Obtención código de registro  

Inscripción en CRA 

Inscripción ante la Superintendencia de Servicios públicos: 18 de octubre de 2008.  

 

6.2. DATOS GENERALES  

 

Nombre:    Empresa de Servicios públicos de Tocancipá S.A. ESP 

NIT:    900227413-9 

Naturaleza Jurídica:  Sociedad Comercial por acciones, del tipo de las 

anónimas, constituida como una Empresa oficial de 

servicios públicos conforme a las disposiciones de la Ley 

142 de 1994 razón por la cual tiene el tratamiento de una 

entidad descentralizada por servicios del Municipio de 

Tocancipá. La sociedad tiene una autonomía 

administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce sus 

actividades dentro del ámbito del derecho privado como 

empresario mercantil.  

Ubicación:    Calle 10 No 6-63 

Teléfonos:   878 8339 - 878 8527 

Municipio:    Tocancipá 

Departamento:   Cundinamarca  
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6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional de la Empresa de Servicios públicos de Tocancipá S.A.  

ESP. Anexo 1.  

 

6.4. MISIÓN  

 

Somos una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y complementarios, satisfaciendo las necesidades de la 

población del municipio de Tocancipá, con calidad, responsabilidad ambiental y 

social. 

 

6.5. VISIÓN  

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, será reconocida como 

una empresa líder en la región mediante la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Complementarios en forma 

eficaz, eficiente, efectiva e innovadora garantizando la sostenibilidad y el 

mejoramiento continuo. 

6.6. VALORES DE INTEGRIDAD 

 

 Honestidad. 

 Respeto 

 Compromiso 

 Diligencia 

 Justicia 

 

6.7. VALORES EMPRESARIALES  

 

 Los resultados son individuales y colectivos: Trabajamos para alcanzar logros 

que contribuyan a la gestión empresarial eficaz.  

 El cambio y la innovación el desarrollo humano: Enfrentamos los retos, nos 

adaptamos y aprovechamos las oportunidades del entorno. Aportamos 

soluciones innovadoras para mejorar los procesos y los servicios de la 

organización. 
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 La justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus 

méritos y los derechos que le asisten. 

 La excelencia: Para ser excelentes, debemos desafiarnos a nosotros mismos a 

exceder las expectativas de nuestros clientes, esforzándonos por superar 

nuestros objetivos y mejorar nuestros resultados. 

 La integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 

sinceridad. 

 

6.8. PRINCIPIOS 

6.8.1 Principios de Gestión de la Calidad  
 

Los principios del Sistema de Gestión de la Calidad se enmarcan, integran, 

complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales de la función 

pública. 

 

Los siguientes principios de gestión de la calidad, son utilizados por la alta dirección 

con el fin de conducir a la Empresa hacia una mejora en su desempeño: 

 

A. Enfoque hacia el cliente 

 

La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus 

clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que 

se esfuercen por exceder sus expectativas. 

 

B. Liderazgo 

 

Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada 

entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y 

manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o 

particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente 

en el logro de los objetivos de la entidad. 

 

C. Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que 

ejercen funciones públicas 
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Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen 

funciones públicas, en todos los niveles, que permite el logro de los objetivos de la 

entidad. 

D. Enfoque basado en los procesos 

 

En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente, 

permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

E. Enfoque del sistema para la gestión 

 

El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en general, gestionar los 

procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia 

y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. 

 

F. Mejora continua 

 

Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los 

productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora 

continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para 

aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

G. Enfoque basados en hechos para la toma de decisiones 

 

En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis 

de los datos y la información, y no simplemente en la intuición. 

 

H. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 

servicios 

 

Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, 

basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

I. Coordinación, cooperación y articulación 
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El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de 

relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera 

racional los recursos disponibles. 

 

J. Transparencia 

 

La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones 

claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 

información pertinente de sus procesos facilitando el control social. 

6.8.2 Principios del Sistema de Control Interno. 
 

Los siguientes principios del Sistema de Control Interno se constituyen en el 
fundamento y pilar básico que garantizan la efectividad del Sistema de Control 
Interno y deben ser aplicados en cada uno de los aspectos que enmarcan el modelo. 
En consecuencia, las organizaciones en la implementación o revisión o 
fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno deben incluir estos principios 
de manera permanente en su actuar. 
 
A. Autocontrol 
 
Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la 
organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar 
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el 
adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo 
su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en 
la Constitución Política. 
 
B. Autorregulación 

 

Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su 
interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 
concordancia con la normatividad vigente. 
 
 
C. Autogestión  
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Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido 
asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 
 

7. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
 

 
 

ÁNALISIS DEL CONTEXTO ESTRATEGICO CON LA MATRIZ DAFO 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP 

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

AC-D1 Presión política AC-A01Políticas a nivel nacional, regional y local. 

AC-D2 Incumplimientos por cambios 
de administración. 

AC-A02 Reducción de presupuestos 

AC-D3 Falta de personal  
AC-A03 Competencia con Empresas prestadoras 
del mismo servicio  

AC-D4 Falta de motivación al personal 
en fechas especiales.  

AC-A04 Avances tecnológicos 

AC-D5No se da uso eficiente del rubro 
para bienestar.  

AC-A05 Complicaciones en la captación, 
tratamiento y distribución del servicio.  

AC-D6Conflictividad laboral. AC-A06 Cambio de normatividad 

AC-D7 Falta de herramientas 
funcionales y acordes para la 
ejecución de las labores.  

 AC-A07 Emergencia Sanitaria de Orden 
Nacional 

AC-D8 Costos elevados de 
mantenimientos y operación. 

AL-A01 Cambios de decisiones y/o políticas a 
nivel nacional, regional y local. 
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AC-D9 Corte de presupuesto 
proyectado. 

AL-A02 Recorte de presupuesto 

AC-D10 Fallas en el proceso  
AL-A03 Falta de Cultura con el manejo de la 
infraestructura. 

AC-D 11Contingencias. 
AL-A04 Avances tecnológicos de gran costo de 
inversión. 

AC- D12 Falta de experiencia.  
AL-A05 Daños de infraestructura por entes 
externos, fenómenos naturales. 

AC-D 13 Falta de Compromiso y 
responsabilidades. 

AL-A06 Cambio de normatividad por normas con 
mayor exigencia. 

  AL.A07 Emergencia Sanitaria de Orden Nacional 

AL-D1Incontinuidad por cabios de 
administración y presión política. 

AS-A01 Cambios de decisiones y/o políticas a 
nivel nacional, regional y local. 

AL-D2 Insuficientes operarios para la 
adecuada operación de las PTAR 

AS-A02 Recorte de presupuesto 

AL-D3 Costos elevados de operación 
y mantenimiento, falta de equipos para 
elaborar trabajos específicos. 

AS-A03 Empresas que ofrecen los mismos 
servicios a mejor precio y calidad 

AL-D4 No existe rubro para bienestar 
social, corte del presupuesto 
proyectado para las futuras vigencias. 

AS-A04 Avances tecnológicos 

  AS-A05 Cierre de relleno sanitario 

AL-D5 Fallas en los procesos AS-A06 Cambio de normatividad 

AL-D6 Presión Política, Bajas 
garantías y stock 

 AS-A07 Emergencia Sanitaria de Orden 
Nacional 

AS-D1 Presión de grupos 
AU-A1Cambio de administración (Alcaldes, 
gerentes, secretarios) 

AS-D2 Presión política 

AU-A2 Que se solicite brindar un trato diferente y 
celeridad a las peticiones realizadas por 
personas relacionadas con cargos políticos o 
recomendados de los mismos. 

AS-D3 Falta de personal 
AU-A3 Que se decaiga la economía del país o se 
finalicen los recursos dados por el gobierno. 
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AS-D4 Falta de infraestructura propia 
AU-A4 Que no se destinen recursos suficientes 
por el municipio para la adecuada prestación de 
los servicios. 

AS-D5 No existe rubro para bienestar 
social 

AU-A5 No aceptación de la igualdad del género, 
diferencia de clase social, diferencias en la 
cultura y la religión. 

AS-D6 Corte de presupuesto 
AU-A6 Solicitar brindar atención preferencia de 
acuerdo a la clase social, estrato económico o 
género de los usuarios.  

AS-D7 Imprevistos 
AU-A7 El no acceso a la información, es decir, la 
falta de recursos para la adquisición del mismo 
(internet). 

AS-D8 Fallas en los procesos 
AU-A8 No realizarle mantenimiento a los equipos 
e implementos utilizados para la buena 
prestación de los servicios. 

AS-D9 Presión política 
AU-A9Cambio de leyes y/o reglas del proceso, 
cambio de comportamiento dentro del lugar. 

  

AU-A10 Toma de decisiones generando cambios 
drásticos en el comportamiento de los 
funcionarios dentro y fuera de la entidad 
afectando la labor de atención al usuario. 

AU-D1 Que se presenten discordias 
entre las áreas impidiendo así el buen 
funcionamiento de la entidad y la 
comunicación con los usuarios.  

AU-A11 Cambio de las normas o incumplimiento 
de las mismas. 

AU-D2 Que se presenten dificultades 
de salud o Vacaciones en los 
Funcionarios especialmente 
operativos y no se cuente con 
suficiente personal para abastecer las 
necesidades de la comunidad. 

AU-A12 Implementar normas sin brindar el 
conocimiento oportuno a los funcionarios. 

AU-D3 Que en el momento de recibir 
más suscriptores debido a que la 
población del municipio va en 
incremento acelerado, no se cuenten 
con instalaciones y equipos suficientes 
y con la capacidad necesaria para 
suplir sus necesidades.  AU-A13 Emergencia Sanitaria de Orden Nacional 
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AU-D4 Que en el momento en que se 
presente cambio de administración no 
se tengan en cuenta las necesidades 
de los usuarios y no se destinen 
suficientes recursos para suplirlas de 
forma adecuada.  

GA-A1   Cambios de administración  

AU-D5 Que no se cuente con las 
herramientas necesarias para la 
prestación de los servicios, 
adicionalmente no contar con la 
información necesaria para solucionar 
sus dudas e inquietudes que 
presenten los usuarios. 

GA-A2 Corrupción  

AU-D6 Que se generen cambios en los 
proveedores especialmente de 
mantenimiento de los equipos y 
manejo de internet y no se garantice el 
cumplimiento en las actividades 
impidiendo así la buena prestación del 
servicio.  

GA-A3 Sindicatos  

  
GA-A4 Bajo presupuesto para adquisición del 
stock necesario para abastecer las diferentes 
áreas de la ESP 

GA-D1Planeación para stock de 
vigencias siguientes 

GA-A5 Inflación en los precios con los 
proveedores 

GA-D2 La rotación de elementos de 
las diferentes dependencias no son 
informadas al área de almacén.  

GA-A6 Crecimiento de usuarios  

GA-D3 No se cuenta con una persona 
experta en el tema de legalización de 
predios. 

GA-A7 Inseguridad  

GA-D4 Que las diferentes áreas no 
informen con anticipación de los 
materiales que se requieren y que no 
se tenga stock en almacén.  

GA-A8 Cambio en las necesidades y gustos de 
los consumidores   

GA-D5 Espacio reducido para el 
almacenamiento de material. 

GA-A9 Nueva tecnología 

GA-D6 Espacio inadecuado para el 
mantenimiento de las herramientas 

GA-A10 No tener el software adecuado para la 
buena prestación del servicio. 
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GA-D7 Bajo presupuesto GA-A11 Perdida de información 

GA-D8 Baja rotación en algunos de los 
elementos que se tienen en almacén 

GA-A12  Delincuencia  

GA-D9 No contar con la suficiente 
material,  
Herramientas y equipos necesarios 
para los diferentes trabajos. 

GA-A13 Hurto de materia por parte de personas 
externa a la empresa 

GA-D10 Demora en la entrega de 
algunos materiales 

GA-A14 Ingreso de personal no autorizado. 

  GA-A15 Cambio en las normas  

GD-D01 Falta de compromiso de los 
líderes de los procesos, en la 
producción y manejo de la 
documentación. 

  

GD-D02 Falta de integración del 
personal con las actividades 
programadas. 

 GD-A1 Cambio en la administración Municipal – 
Estilo de gerencia. 

GD-D03 Falta de responsabilidad por 
parte de algunos  funcionarios con la 
documentación que se encuentra en el 
archivo de gestión  

GD-A2 No se cuenta con un apoyo específico 
para el área de gestión documental desde la 
Administración. 

GD-D04 Responsabilidad de los 
funcionarios en la pérdida de 
expedientes. 

GD-A3 Escaso personal capacitado  

GD-D05 Lo proveedores en algunas 
oportunidades no cumplen las 
especificaciones solicitadas. 

GD-A4 No cuenta con un sistema seguro de 
información, en caso de una catástrofe. 

GF-D01 Falta de capacitación y 
formación en temas financieros 

GD-A5 Que todas las personas tiene acceso a la 
información de la Empresa. 

  GD-A6 Cambio en la legislación, adopción. 

GF-D02 Falencia en la distribución de 
actividades 

 GD-A7 Emergencia Sanitaria de Orden Nacional 
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GF-D03 Baja capacidad de 
almacenamiento y procesamiento de 
Información respecto a la necesidad 
de soporte 

GF-A01 Cambios de administración y 
direccionamiento estratégicos generando perdida 
en la continuidad de los procesos. 

GF-D04 Inadecuación de los espacios 
necesarios para ejecutar las 
actividades. 

GF-A02 Incremento y creación de imposiciones 
legales en la aplicación de tributos que afectan la 
economía de la empresa. 

GF-D05 Falencias en la 
Retroalimentación de procesos. 

GF-A03 Variación de la inflación frente a la 
adquisición de bienes y servicios. 

  
GF-A04 Limitaciones de conexión a redes 
externas.  

GH-D01 Falta de planeación en el 
desarrollo de plan de talento humano.  

GF-A05 Pérdida y destrucción de información por 
acceso de factores externos. 

GH-D02 Falta de divulgación de los 
procesos a los funcionarios. 

 
GF-A06 Perdida de los recursos financieros en el 
manejo de plataformas bancarias 

GH-D03 Falta de trabajo en equipo 
GF-A07 Cambios Normativos en el cumplimiento 
de Obligaciones de Información, por los 
diferentes entes de control. 

GH-D04 Falta de comunicación entre 
colaboradores del área. 

GF-A08 Cambios Normativos en el 
Establecimiento y Recaudo de Tributos. 

GH-D06 Trabajadores poco motivados  GH-A01 Los cambios de administraciones. 

GH-D07 Pocas posibilidades de 
crecimiento personal. 

GH-A02 Las subvenciones públicas 
dependientes de los gobiernos. 

GH-D08 Falta de mantenimiento de 
oficinas y/o almacén de la empresa ( 
pintura, luz y espacios ) 

GH-A03 Las modificaciones en acuerdos, 
políticas ya estipuladas en la entidad. 

GH-D09 Falta de recursos financieros 
para el plan de talento humano. 

GH-A04 Posibles cambios de partidos políticos 
en las administraciones, y sus ideas sobre la 
sociedad y la empresa. 

GH-D10 Falta de recursos para 
incentivos o reconocimiento al 
personal de la empresa. 

GH-A05 Nuevas leyes y/o regulaciones que se 
aprueben y tengan un impacto en la empresa. 
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GH-D11 Falencia en el sistema 
operador Sysman en el que se ejecuta 
la nómina, lo que afecta notablemente 
la optimización de tiempos indicados. 

GH-A06 Los ciclos económicos del municipio y el 
país que puedan ver afectados a la empresa. 

GH-D12 Falta de cumplimiento en la 
entrega de solicitudes en los tiempos 
indicados. 

GH-A07 Los tipos de cambio o el nivel de inflación 
que han de ser tenidos en cuenta para la 
definición de los objetivos económicos de la 
empresa. 

GH-D13 Retraso en actividades 
programadas por temas de tiempo ( 
capacitaciones ) 

GH-A08 Los niveles de deuda que puedan 
afectar notablemente los presupuestos 
destinados a los diferentes programas de talento 
humano de la empresa. 

  GH-A09 El nivel de confianza de los usuarios. 

GJ-D01 Falta de bienestar  
GH-A10 La disponibilidad y costo de mano de 
obra calificada. 

GJ-D02 Falta personal en el área 
jurídica y de contratación 

GH-A11 Movilidad laboral para los funcionarios 
de la empresa. 

GJ-D03 Deficiencia en infraestructura. 
GH-A12 Crecimiento de la población, estructura 
de edades. 

GJ-D04 Falta mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de 
computo 

GH-A13 Cambios en el nivel de ingresos. 

GJ-D05 Limitada capacidad financiera 
para la inversión 

GH-A14 Cambios en la forma en que nos 
comunicamos o nos relacionamos 

GJ-D06 Falta dinero en el rubro de 
bienestar social. 

GH-A15 Cambios en el nivel poblacional, tanto a 
nivel de natalidad, como de mortalidad o 
esperanza de vida 

GJ-D07 Falta de tiempo para la 
organización documental dentro del 
proceso. 

GH-A16 Influencia de los medios de 
comunicación y redes sociales que puedan 
perjudicar el buen nombre de la empresa o de 
algún funcionario. 

GJ-D08 El insumo técnico no es 
elaborado por el área jurídica y puede 
ser equivoca haciendo incurrir en 
error. 

GH-A17 Cambios en el estilo de vida de los 
funcionarios que puedan influir en el buen 
desarrollo de sus labores. 
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GH-A18 La aparición de nuevas tecnologías 
relacionadas con la actividad de la empresa que 
puedan provocar algún tipo de innovación. 

MC-D01 Falta de compromiso de la 
alta dirección en los temas como: 
sistemas de gestión, riesgos, 
autocontrol, autoevaluación, 
auditorías y planes de mejoramiento.  

GH-A19 Equipos tecnológicos obsoletos o en mal 
funcionamiento que no permiten la optimización 
de tiempo en las actividades diarias de los 
funcionarios. 

MC-D02 Desmotivación del personal 
en los sistemas de gestión y 
evaluación 

GH-A20 Regulación sobre el consumo de energía 
y el reciclaje de residuos. 

MC-D03 Incumplimiento en la entrega 
de información por parte de los 
procesos 

GH-A21 Concienciación social ecológica actual y 
futura en el municipio. 

  
GH-A22 Licencias o permisos negados que 
puedan afectar el buen desarrollo de ejecución de 
obras y trabajos programados en la empresa. 

    

  

GJ-A01 El cambio de administración trae consigo 
el cambio de plan de gobierno que influye en la 
ejecución de los diferentes procesos que se 
adelantan en la empresa de servicios públicos de 
Tocancipá s.a. esp. 

  

GJ-A02 La inversión pública, las políticas del 
gobierno son susceptibles de cambio y estas 
pueden ocasionar trastornos en el desarrollo de 
los procesos que se adelantan. 

  

GJ-A03 Estabilidad y riesgo político con el 
cambio de administración hay mayores 
posibilidades del cambio de directrices y 
personal. 

  
GJ-A04 El posible cambio políticas económicas 
de la administración 

  
GJ-A05 Posibles variaciones presupuesto 
regional – local asignado 
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  GJ-A06 Posible reforma fiscal. 

  GJ-A07 Aumentos en tarifas 

  
GJ-A08 Posibles cambios tecnológicos en el 
futuro 

  
 GJ-A09 Posibles cambios de equipos de 
cómputo por estar obsoletos 

  
 GJ-A10 Falta de capacitación para el uso de 
plataformas que deben ser utilizadas a diario 

  
GJ-A11 Falta de conocimiento de los programas 
de computo  

  
GJ-A12 Falta de infraestructura apropiada para el 
archivo de documentos. 

  
GJ-A13 Fácil acceso por parte de todo el 
personal de la ESPT a la información de reserva 
por ubicación  

  
GJ-A14 Falta de infraestructura apropiada para el 
normal funcionamiento de la oficina jurídica y de 
contratación. 

  
GJ-A15 El cambio recurrente en la normatividad 
y la frecuente actualización de la norma. 

  GJ-A16 Expedición de nuevas normatividades. 

  GJ-A17 Cambio en la legislación laboral 

  
GJ-A18 Factores en el gobierno de la 
organización, como reglas y procedimientos para 
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la toma de decisiones o la estructura 
organizacional 

    

  
MC-A01 - Cambios de dirigentes y por lo tanto se 
cambian las políticas, proyectos, programas y 
demás directrices   

  
MC-A02 - Daño de los equipos de cómputo de los 
funcionarios en donde se almacena la 
información de los procesos   

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

AC-F1Gestión de Recursos 
departamentales y nacionales.   

AU-O1 Que la nueva administración sea de la 
misma línea de la que se viene trabajando. 

AC-F 2Capacitacion y formación. 

AU-O2 Que se lleven a cabo las actividades y 
prestación de los servicios de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad sin tener en cuenta 
conveniencias. 

AC-F3 Motivación a la mejora laboral. 
AU-O3 Lograr la gestión de dinero para la 
realización y creación de proyectos. 

AC-F 4Mejora de competencias. 

AU-O4 Realizar un estudio de las necesidades de 
los usuarios y la comunidad en general para 
definir los recursos a destinar cada actividad y 
servicio a prestar. 

AC-F5 Oficinas y Almacén 
AU-O5 Equidad e igualdad del género, respeto 
por el otro en cuanto a su cultura y creencias. 

AC-F6 Insumos para tratamiento 

AU-O6 Brindar una atención especial únicamente 
en caso de ser adultos mayores, mujeres 
embarazadas o personas con discapacidad sin 
discriminar, por el contrario dando prioridad a las 
comunidades vulnerables. 

ACF 7Materiales de oficina 
AU-O7 Gobiernos que brinden zonas wifi 
públicas, adicional, zonas de computo con 
acceso a la toda la comunidad. 

AC F 8Vehículos óptimos para la 
Operación Y prestación del servicio. 

AU-O8 Realizar mantenimiento continuo a los 
equipos y actualización de los Software de los 
mismos con el fin de mejorar la calidad del 
servicio. 
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AC-F9 Recursos para la 
implementación del sistema  

AU-O9 Buenos hábitos de consumo, buenas 
prácticas de los roles sociales y buena 
intervención del estado para los buenos 
procesos.  

AC-F10 Capacidad de endeudamiento 

AU-O10 Buen manejo de las relaciones entre 
funcionarios con el fin de llevar un contexto sano 
y adecuado para la buena prestación y atención 
a la comunidad. 

AC-F11 Tendencias  de inversiones  
AU-O11 Continuar y aplicar las líneas de 
conducta de los procesos en cuanto a las 
normas, resoluciones y leyes. 

AC-F12Calidad del servicio  
AU-O12Brindar capacitación continuamente a os 
funcionarios a cerca de los cambios en la entidad 
para estar dentro del mismo contexto. 

AC-F13garantizar la prestación del 
servicio    

AC-F14Medidas de Contingencias  GA-O1  Nuevos proyectos  

AC-F15Cumplimiento del suministro  GA-O2 Instalaciones adecuadas 

AC-F16Calidad del servicio  
GA-O3 Obtención de contratos y posicionamiento 
con  el Municipio 

  
GA-O4 Nuevos mercados para suministro del 
material. 

AL-F1 Gestión de recursos ante entes 
nacionales y departamentales. 

GA-O5 Nuevos clientes 

AL-F2 Capacitación y formación, 
personal calificado.  

 GA-O6 Innovación tecnológica  

AL-F3 Se cuenta con la infraestructura 
para la prestación efectiva de los 
servicios 

 GA-O7 Generación y uso local de tecnología  

AL-F4 Capacidad de endeudamiento, 
económica, recaudos. 

 GA-O8 Agilizar y mejorar los procesos 

AL-F5Alternativas ante contingencias  GA-O9 Expansión  

AL-F6 Precios competentes  GA-O10  Mejora continua 

   GA-O11 Calidad en los servicios 

AS-F1Toma de decisiones a tiempo   

AS-F2 Se encuentra a la vanguardia 
de nuevas tecnologías para 
mejoramiento del servicio 

GC-O1Unificación de crecimiento en paralelo con 
el Plan de Gobierno Alcaldía de Tocancipá. 

AS-F3 Capacitación y formación 
GC-O2 Apoyo Gubernamental en el crecimiento 
en atención y prestación de Servicios Públicos.  
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AS-F4 Contratación 
GC-O3 Crecimiento de los sectores industriales, 
residenciales, comerciales del Municipio. 

AS-F5 Pago de nómina 
GC-O4 Crecimiento constante y estable del 
sector de Servicios Públicos. 

AS-F 6 Personal calificado 
GC-O5 Cumplimiento con la normatividad 
establecida en lo relacionado a la aplicación de 
costos y tarifas  

AS-F7 Personal con calidad humana 
GC-O6 Crecimiento población superior al 
promedio. 

AS-F 8 Personal capacitado y 
entrenado 

GC-O7 Aspectos sociales estables y 
necesidades básicas garantizadas 
generalmente. 

AS-F9 Personal innovador 
GC-O8 Acceso a plataformas tecnológicas para 
la optimización de los procesos. 

AS-F10 Capacidad económica GC-O9 Regulación y control permanentes de los 
entes de control. 

AS-F11 Capacidad de endeudamiento 

AS-F12 Recaudos 
GC-O9 Se cuenta con estudio de costos y tarifas 
establecidos por la CRA. 

AS-F13 Disminución de cartera 
GC-F10 Recursos tecnológicos compatibles con 
el plan estratégico de optimización de procesos. 

AS-F14 Procedimientos 
documentados   

AS-F15 Planificación 

GD-O1 Que dentro del plan de desarrollo se 
encuentra contemplado destinar recursos para 
disposición de espacios adecuados para el área 
de archivo y gestión documental.                                                                                                                                                                                                                                                   

AS-F16 Ejecución de actividades a 
tiempo 

GD-O2 Ejercer las funciones del cargo de 
archivística con calidad.  

AS-F17 Control documental, registros 
GD-O3 La selección de la documentación debe 
estar preservada, ordenada para poder ser 
brindada eficientemente.  

AS-F18 Seguimiento 
GD-O4 La entidad cuenta con personal 
capacitado en tema de legislación y gestión 
documental. 

AS-F19 Auditorías internas 
GD-O5 Que la información que se solicita es 
veraz y oportuna. 



 

MANUAL DE CALIDAD  

CODIGO:               GQ-M001 

VERSION:                         10 

FECHA:        AGOSTO 2020 

PAGINA:                 26 de 39 

 

AS-F20 Evaluación de proveedores 
GD-O6 Modificación en las competencias en 
materia de personal. 

AS-F 21 Relaciones comerciales con 
proveedores 

  

AS-F22 Pago a tiempo proveedores 
GF-O1 Direccionamiento estratégico Frente al 
plan de gobierno Municipal. 

  

GF-O2 Conformación Junta Directiva de entes 
públicos, quienes promueven reinversión de 
utilidades en el desarrollo del objeto de la 
empresa  

AU-F1 Buena comunicación interna 
con los dueños de los procesos que 
intervienen directa o indirectamente en 
el proceso de atención al usuario, 
garantizando así veracidad en la 
información a suministrar a los 
usuarios lo cual evita errores a la hora 
de dar información a la comunidad 

GF-O3 Constante crecimiento en los diversos 
sectores que requieren la prestación de los 
Servicios Públicos.  

AU-F2 Se cuenta con el personal 
idóneo para realizar la prestación 
adecuada y de calidad frente a los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo que presta la empresa a la 
comunidad. 

GF-O4 Financiación de proyectos de inversión 
por parte de la Administración Municipal 

AU-F3 Prestar un servicio de calidad 
en unas instalaciones idóneas y con 
equipos suficientes para suplir las 
necesidades que la comunidad 
presenta. 

GF-O5 Cultura de pago generalizada dentro de 
los términos oportunos garantizando viabilidad 
financiera a la empresa   

AU-F4 Destinar los recursos 
necesarios para implementar 
diferentes métodos de mejoramiento 
frente a la atención al usuario. 

GF-O6 Accesos a Plataformas Tecnológicas para 
la ejecución y soporte de proceso financiero. 

AU-F5 Se realiza una adecuada 
prestación de los servicios de 
recepción de PQR y solicitudes 
escritas mediante la buena utilización 
de los recursos y manejo de la 
información relacionada con la 
entidad.   

GF-O7 Continuo crecimiento tanto poblacional, 
comercial, industrial garantiza efectividad en los 
recursos financieros. 
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AU-F6 Mejorar la calidad de la 
prestación del servicio ya que se 
cuenta con el compromiso y entrega 
por parte de cada uno de los 
proveedores con el fin de garantizar 
una óptima prestación del servicio. 

GF-O8 Inclusión y participación de los diferentes 
sectores dinamizan los procesos de gestión 
financiera 

  

GF-O9 Estabilidad jurídica Establecida en la 
Constitución Política. 

GA-F1 Se cuenta con un Software 
donde se lleva registro detallado de 
entradas y salidas.   

GA-F2 Se cuentan con formato GA-
F001 SOLICITUD DE MATERIAL DE 
ALMACEN para entrega de materiales 
de almacén 

GH-O1 El respeto de los derechos 
constitucionales y a los funcionarios de la 
empresa. 

GA-F3 Se lleva control del suministro 
de combustible y mantenimientos a los 
vehículos. 

GH-O2 La protección a la inversión que 
promueva o beneficie los planes de bienestar en 
la empresa. 

GA-F4 Se tiene formato de remisión 
para llevar control de los elementos 
devolutivos. 

GH-O3 La estabilidad laboral para los 
funcionarios y oportunidad de superación y 
crecimiento laboral en la empresa. 

GA-F5 Trabajo en equipo 
GH-O4 Cualquier tipo de pago incluidos los de 
nómina en los tiempos estipulados y esperados 
para los funcionarios de la empresa. 

GA-F6 Personal idóneo para la 
custodia y entrega de material 

GH-O5 Disponibilidad de recursos para ejecución 
de procesos según cronograma en talento 
humano. 

GA-F7 Compromiso y cumplimiento 
por parte del personal del almacén 

GH-O6 Sensibilización de respeto a las diferentes 
ideas y líderes identificados en la empresa. 

GA-F8 Se cuenta con una bodega de 
almacenamiento. 

GH-O7 Oportunidades de crecimiento profesional 
en la empresa, apoyando estudios y demás 
factores que aporten a la generación de mejor 
calidad de vida a los funcionarios. 

GA-F9 Bodega para químicos 
GH-O8 Promoción de educación y preparación 
profesional para los funcionarios de la empresa. 

GA-F10 Ubicación del almacén 
GH-O9 Los agentes que promueven la 
innovación de las TIC 
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GA-F11 Sistema de seguridad y 
control de acceso al almacén 

GH-O10 Identificación de los ciclos de vida y 
velocidad de la obsolescencia de equipos 
tecnológica. 

GA-F12 Elementos informáticos 
necesarios para funcionamiento del 
almacén.  

GH-O11 Incentivos e invitación a la 
modernización de la tecnología entre los 
funcionarios de la empresa. 

GA-F13 Se cuentan con contratos de 
suministro para mantener un stock en 
almacén 

GH-O12 Apoyo y trabajo mancomunado de las 
buenas prácticas de reciclaje de residuos. 

GA-F14 Disposición del personal para 
suministro de material cuando se 
requiera. 

GH-O13Leyes medioambientales que favorezcan 
a la empresa para el buen cumplimento de 
labores. 

GA-F15 Se cuentan con contratos de 
suministro 

GH-O14 Aprobación de procesos para 
crecimiento de la empresa y el municipio. 

GA-F16 Material de calidad 
GH-O15 Promoción y aplicación de leyes para el 
beneficio en seguridad y salud en el trabajo para 
los funcionarios de la empresa 

GA-F17 Certificados de calibración y 
de calidad. 

GH-O16 Aplicación de normatividad laboral para 
el beneficio de los funcionarios y la empresa. 

    

GD-F01 Planeación de las 
transferencias documentales. 

GJ-O1La consecución de recursos para la 
ejecución de los procesos que se adelantan. 

GD-F02 Vinculación de personal con 
experiencia. 

GJ-O2 La consecución de personal calificado 
para desempeñar cargos administrativos y 
operativos 

GD-F03 Los espacios dispuestos por 
la entidad, cumple las condiciones 
mínimas de la Norma del Archivo 
General de la nación. 

GJ-O3 Persona con objetivos claros que en 
momento dado pueden coadyudar con el objeto 
de la empresa 

GD-F04 La proyección del 
presupuesto para la vigencia se deja 
planteadas las necesidades del área. 

GJ-O4 La empresa cuenta con recursos propios 
que le permiten ejecutar procesos de forma 
autónoma 

GD-F05 La entidad cuenta con una 
persona preparada y responsable en 
el área de archivo  

GJ-O5 La posibilidad de creación de alianzas con 
privados para desarrollar proyectos 

GD-F06 En el momento que se tiene la 
necesidad, brindan el producto. 

GJ-O6 La posibilidad de creación de alianzas o 
convenios con entidades públicas para ejecutar 
proyectos 
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GJ-O7 La consecución de recursos públicos con 
entidades gubernamentales para el 
mejoramiento del objeto de la ESPT. 

GF-F01Direccionamiento Estratégicos 
basado en principios, prioridades. 

GJ-O8 La empresa tiene la oportunidad de 
atender los usuarios rurales y urbanos del 
municipio de Tocancipá 

GF-F02 Seguimiento continuo a los 
diferentes procesos del área 

GJ-O9 La empresa día a día tiene la posibilidad 
de crecer en el número de usuarios brindando 
cada vez más calidad de vida  

GF-F03 Manejo autocontrol para la 
toma de decisiones 

GJ-O10 La empresa puede generar trabajo al 
habitante de la zona  

GF-F04 Personal con experiencia y 
conocimientos frente a los temas 
financieros. 

GJ-O11 Innovación en las tics 

GF-F05 Sistemas integrados de 
información financiera. 

GJ-O12 Acercamiento con los demás procesos 
para generar un excelente clima laboral 

GF-F06 Equipos tecnológicos para 
realizar las diferentes tareas del 
proceso financiero.  

GJ-O13 Mejorar la relación con el medio 
ambiente a través de nuevas normas y políticas 

GF-F07 Disponibilidad de Recursos 
para suplir con las necesidades del 
área. 

GJ-O14 mejoramiento en la prestación de los 
servicios públicos  

GF-F08 Personal Profesional y 
Técnico capacitado para la ejecución 
de los procesos Gestión Financiera. 

GJ-015 mayor capacidad de prestación del 
servicio en las diferentes áreas del municipio 

GF-F09 Mantener actualizado el 
cronograma mensual de tareas e 
informes a entregar.   

GF-F10 Información y requisitos 
formales para el desarrollo de cada 
Proceso de Gestión Financiera. 

MC-O1 Acceso sin restricciones a la información. 

GF-F11 Mantener actualizada la base 
de datos de los terceros que afectan 
los procesos de la empresa. 

MC-O2 independencia y respaldo en la 
realización de las evaluaciones e informes 

    

GH-F01 Se atienden requerimientos 
por parte de los funcionarios de la 
empresa.    
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GH-F02 Se lleva a cabo la ejecución y 
actualización de procesos 
correspondientes en el área según 
cambios de normatividad o 
requerimientos de los entes 
encargados de supervisión de la 
empresa.   

GH-F03 Capacitaciones orientadas a 
las buenas prácticas de autocuidado 
personal   

GH-F04 Cambio de aparatos 
tecnológicos en mal estado o poca 
capacidad.   

GH-F06 Se disponen con la adecuada 
proyección para los recursos 
destinados para los pagos de nómina 
mensual.   

GH-F07 Se dispone de presupuesto 
para los pagos de vacaciones 
programadas.   

GH-F08 Ejecución de vacaciones 
programadas por los jefes inmediatos 
a los funcionarios de la empresa en los 
tiempos indicados.    

GH-F09 Entrega de desprendibles de 
nómina a los funcionarios de la 
empresa.   

GH-F10 Divulgación de fechas 
especiales en diferentes puntos 
estratégicos.   

GH-F11 Ejecución y solución de 
requerimientos por parte de los 
funcionarios en el menos tiempo 
posible (certificaciones, proceso de 
retiro de cesantías, etc.   

GH-F12 Reporte de pagos de terceros 
a las diferentes entidades que tienen 
algún tipo de convenio con la empresa 
y en donde se ven beneficiados los 
funcionarios.   
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GH-F13 Empresas, proveedores o 
profesionales calificados que cumplan 
legamente y se ajusten a las 
necesidades presentadas por el área.   

    

GJ-F01 Compromiso, liderazgo, 
decisión y voluntad 
objetivos claros y planteados   

Personal calificado en el área   

GJ-F02 Capacitación constante y 
calidad humana   

GJ-F03 Imagen posicionada en el 
mercado con un significativo número 
de usuarios   

GJ-F04 Recursos definidos para el 
área con el fin de garantizar el 
mejoramiento continuo.    

GJ-F05 Empresa hace seguimiento a 
sus procesos   

GJ-F06 Se hace un proceso objetivo 
en la selección de proveedores en 
cumplimiento a los principios de 
contratación. 

  

    

MC-F01 Conocimiento y experiencia 
de la alta dirección    

MC-F02 Personal con pleno 
conocimiento en sus procesos y 
procedimientos    
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8. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

8.1 POLÍTICA DE CALIDAD  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP satisface las necesidades 

de sus usuarios a través de la prestación de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo y complementarios; con responsabilidad ambiental, 

compromiso social, un buen manejo de los recursos y mejorando continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de calidad, basados en los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 para consolidar su imagen y liderazgo en el área de los servicios 

públicos. 

 

8.2  OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

 Suministrar de manera continua agua apta para el consumo humano en la 

comunidad de Tocancipá.  

 Realizar la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 

domésticas.  

 Realizar la recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos, 

barrido y limpieza de espacios públicos, además de los servicios 

complementarios tales como: corte de césped, lavado de áreas públicas y 

poda de árboles en el Municipio de Tocancipá. 

 Brindar atención necesaria a los usuarios y dar respuesta oportuna a las 

peticiones y reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Complementarios en el 

Municipio de Tocancipá.  

 Disminuir el índice de agua no contabilizada. 

 Evaluar y optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas de 

gestión de calidad ISO 9001:2015, conforme a las disposiciones planificadas, 

con los requisitos normativos y los establecidos por la Empresa.  

 

 

8.3 RESPONSABLES  

 

El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A ESP es participativo, por tal razón, todas y cada una de las 
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responsabilidades relacionadas con su implementación, mantenimiento, medición y 

mejora pertenecen a los comités Calidad cuya conformación y funciones están 

fijadas en la Resolución 017 de 2011 y 039 de 2018: 

 

 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Es el equipo constituido por los 

directivos de la Empresa, quienes garantizan la correcta planificación y 

operación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Comité Operativo: Conformado por Funcionarios de las diferentes áreas de la 

Empresa, quienes por su formación e intervención en los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad, fueron elegidos para la construcción de la 

documentación, la sensibilización y multiplicación de la información ante el 

personal de sus áreas.  

 

 
8.4 MAPA DE PROCESOS  

 

El Mapa de procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP 

identifica y muestra la interacción de los procesos necesarios para la óptima 

prestación de los servicios. Anexo 2.  

 

 

 

 

8.4.1 DESCRIPCION DE LA INTERACCION DE LOS PROCESOS  

 

Los procesos identificados y aprobados para el Sistema de Gestión de Calidad de 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, son 13 los cuales se 

presentan en el mapa de procesos y se describen de la siguiente manera:  

 

El proceso Planeación Estratégica coordina los lineamientos, establece las 

directrices con el fin de cumplir con las expectativas y/o necesidades presentadas 

por los usuarios y el Plan de Desarrollo Municipal; igualmente permite con el 

proceso Gestión de Calidad realizar una gestión integrada en Calidad-MIPG, la cual 

es verificada mediante las revisiones por la alta dirección donde intervienen el 

comité Institucional de Gestión y Desempeño y la gerencia.  
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Los procesos misionales hacen realidad la razón de ser de la Empresa a través de 

ellos es posible satisfacer las necesidades y/o expectativas de los usuarios tanto 

clientes internos (los demás procesos) como externos (usuarios, entes de control, 

etc.); inicia con el proceso de acueducto el cual suministra de manera continua agua 

apta para el consumo humano; continua el proceso de alcantarillado donde realiza 

la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales de tipo doméstica, 

recolección y tratamiento de aguas lluvias; y por ultimo aseo su objetivo es realizar 

la recolección transporte y disposición final de residuos sólidos, barrido y limpieza 

de vías y espacios públicos.  

 

Los procesos de apoyo permiten el cumplimiento de los objetivos misionales, de 

direccionamiento estratégico y de evaluación a través de unos procedimientos 

establecidos y de conformidad con el cumplimiento de las funciones que le han sido 

asignadas al área responsable de estos procesos; primeramente está el proceso 

Gestión Comercial con la inscripción de los usuarios de los tres servicios al sistema 

y la facturación de los mismos; el segundo es el proceso Gestión Financiera quien 

proyecta, administra y proporciona durante cada vigencia el presupuesto para dar 

cumplimiento a la objetivos y metas establecidas por la Planeación Estratégica; el 

tercer proceso es Gestión Jurídica el cual defiende los derechos e intereses de la 

entidad, desarrolla la contratación (suministros, prestaciones de servicios, obras, 

interventorías, consultorías, arrendamientos, etc.) de la Empresa ajustada a la 

normatividad vigente de acuerdo a la Ley; el cuarto proceso Gestión Almacén 

administra los bienes contando con un stock de inventarios necesarios para el 

cumplimiento de metas de todas las áreas de la empresa, mantiene y conserva la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los tres 

servicios; el quinto proceso es Gestión Humana el cual determina la administración, 

vinculación, capacitación, inducción, re inducción, permanencia y retiro de personal 

operativo y administrativo que requieran todos los procesos; por ultimo está el 

proceso Gestión Documental donde se realiza identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención, disposición y custodia de la 

documentación de toda la Empresa y proporciona a todos los procesos el manejo 

del archivo de gestión con el acompañamiento necesario para el cumplimiento de la 

normatividad vigente.  

A través de los procesos de evaluación los cuales encierran en un círculo continuo 

a todos los procesos se realiza control y seguimiento, de acuerdo con las Peticiones, 

Quejas y Recursos interpuestos por los clientes en el proceso de Atención al 
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Usuario y con el fin de garantizar la Mejora Continua de la gestión institucional, se 

realizan auditorías internas, se identifican acciones correctivas y preventivas y se 

administran los riesgos.  

 

 

8.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

En la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad-MECI se 

establece la relación con los demás procesos, se relacionan los procedimientos y 

registros requeridos por cada proceso para asegurar su planificación, operación y 

control del mismo.  

 

La caracterización de procesos contiene: 

 

 Nombre de proceso 

 Objetivo  

 Alcance  

 Políticas de operación  

 Entradas 

 Documentos de operación   

 Numerales y estructura de control que aplica al proceso  

 Actividades del PHVA 

 Indicadores de gestión  

 Recursos predominantes  

 Salidas 

 Requisitos generales 

 Registros internos  

 Dueño del proceso y responsable 

 Clientes 

 Elaborado 

 Revisado 

 Aprobado 

 

El Sistema de Gestión de Calidad-MECI de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A ESP, está compuesto por trece procesos que conforman lo que se 

denomina mapa de procesos, el cual está constituido por cuatro tipos de procesos 
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como son: Procesos de Direccionamiento Estratégico, Procesos Misionales, 

Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación.  

 

8.5.1 PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Su propósito esencial es establecer las directrices para la administración y 

seguimiento de la organización. Establece y comunica la Política y Objetivos de 

Calidad de la Empresa que permiten satisfacer tanto las necesidades de nuestros 

usuarios como los requisitos legales, así como evaluar el desempeño de la 

Empresa, para el mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad-

MECI y el Mejoramiento Continuo. Suministran directrices y límites de actuación 

para el resto de procesos, también deben asegurar la disponibilidad de recursos 

necesarios y realizar las revisiones de la dirección. 

 

Entre los procesos de Direccionamiento Estratégico se encuentran: 

 

 PE-PR001 Planeación Estratégica. Anexo 3. 

 GQ-PR001Gestión de Calidad. Anexo 4. 

 

8.5.2 PROCESOS MISIONALES 

 

Son el conjunto de procesos que directamente entregan los productos y/ó 

servicios a los usuarios dan cumplimiento a la razón de ser de la Empresa. 

 

 

Entre los procesos Misionales se encuentran: 

 

 AC-PR001 Acueducto. Anexo 5. 

 AL-PR001 Alcantarillado. Anexo 6. 

 AS-PR001 Aseo. Anexo 7. 

 

8.5.3 PROCESOS DE APOYO 

 

Son el conjunto de procesos relacionados con la ejecución de las políticas y 

estrategias financieras y administrativas, que tienen la finalidad de contribuir al 

logro de las actividades misionales de la Empresa. 

Entre los procesos de Apoyo se encuentran: 
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 GC-PR001 Gestión Comercial. Anexo 8. 

 GF-PR001 Gestión Financiera. Anexo 9. 

 GJ-PR001 Gestión Jurídica. Anexo10. 

 GA-PR001 Gestión Almacén. Anexo 11. 

 GH-PR001 Gestión Humana. Anexo 12. 

 GD-PR001 Gestión Documental. Anexo 13. 

 

8.5.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos procesos son aquellos necesarios para medir y recopilar datos destinados 

al análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la Empresa 

y sus Funcionarios. Son una parte integral de los procesos de apoyo, misionales 

y estratégicos. 

 

Entre los procesos de Evaluación se encuentran: 

 

 MC-PR001 Mejora Continua. Anexo 14.   

 AU-PR001 Atención al Usuario. Anexo 15. 

 
 

8.6 DOCUMENTOS DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 
 

 A continuación se relacionan los Manuales, Procedimientos, Instructivos 

aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad. Anexo 16. 
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GQ-P001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Anexo 17. 

 

GQ-P001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Anexo 18. 

 

GQ-P001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES Anexo 

19. 

 

GQ-P001 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Anexo 20. 

 

FIRMA:  

ELABORADO: ELIZABETH CARDENAS RAMOS 

CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL S.G.C 

 

FIRMA:  

REVISADO: JULIO ROBERTO ORTIZ MURCIA 

CARGO: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SGC 

 

FIRMA:  

APROBADO: LISANDRO RODRIGUEZ HAMON  
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