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1. Seguimiento a las acciones propuestas en la revisión anterior. 
2. Resultados de Auditorias. 
3. Retroalimentación del cliente 
4. Estado de las acciones correctivas 
5. La gestión de los riesgos.  
6. Cambios que podrían afectar al SGI. 
7. Desempeños de los procesos. 
8. Conformidad de los productos – Producto no conforme 
9. Recomendaciones para la mejora. 
10. Conclusiones  
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DESARROLLO DE LOS TEMAS: 
 

1. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAS EN LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN EN JUNIO 30 DE 2016. 
 

De acuerdo al informe  de revisión por la dirección efectuada en Junio 30 de 2016, se revisaron 

el estado de  las acciones propuestas  entre estas encontramos y su estado es el Siguiente: 

ACCIONES DE LA REVISION JUNIO 

2016 

SEGUMIENTO A JUNIO 2016 

A. Realizar frecuentemente el análisis de 

los indicadores de PQR con el fin de 

identificar los requerimientos necesarios 

para ofrecer un servicio eficiente y 

mediante la toma en forma directa  de  

información por parte de los operarios de la 

Planta de Tratamiento, fontanería y 

Recolección  de Residuos para dar 

cumplimiento a la misión institucional. 

Se  realiza   seguimiento continúo para la gestión 

de cierre de los PQR y análisis de las de mayor 

impacto.  CERRADA 

B.  Socializar con todos los miembros de la 

entidad los resultados de los indicadores de 

gestión. Trabajar para lograr aumentar la 

eficacia del indicador de índice de agua no 

contabilizada. Continuar con el proyecto de 

cambio de micromedidores que 

presentaran novedades (frenados, 

dañados y ciclo de vida útil), además se 

debe adquirir un geófono electrónico que 

nos permita ser mas efcientes en la 

detención de fugas no perceptibles. 

La revisión de los indicadores se realiza con el 

Gerente para toma de decisiones. La Empresa 

cuenta con un programa para agua no 

contabilizada. Con la identificación que realizan los 

lectores en el funcionamiento de los 

micromedidores, se notifica al usuario para realizar 

los cambios y se les factura por promedio. 

CERRADA 

 

C. Concientizar al personal operativo 

para implementar una campaña para 

detecciones de fugas e identificar 

conexiones fraudulentas con el apoyo 

de los encargados. 

 

Los lectores registran en una panilla las conexiones 

fraudulentas encontradas, cuando hacen revisión 

de medidores para la facturación para realizar el 

seguimiento.  A la vez lectores y fontaneros 

identifican fugas, y las reportan a PQR para hacer 

las correcciones respectivas. CERRADA. 
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D. Concientizar a la comunidad,  a través 

de información televisiva y en radio del 

buen aprovechamiento de los servicios  de  

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al igual 

que a los funcionarios para el 

funcionamiento de los  procesos. 

Se realizan campañas a través de las Emisoras 

“Global stéreo” en F.M, “Potencia Latina” en A.M  

canal de Televisión “Cablevisión Jastadi” y “Cable 

Max”  y con el apoyo del programa “Reciclamos 

para el Cambio” en convenio con la Alcaldía 

Municipal se realizaron capacitaciones en 

Colegios, Instituciones del Municipio y domicilios 

puerta a puerta. CERRADA 

E. Mantener un seguimiento permanente a 

los procesos, cumpliendo a cabalidad con 

los programas de auditoría. 

En el mes de mayo se realizó auditoría interna de 

seguimiento a los procesos de la Empresa. Y en el 

mes de Agosto se realizó la auditoría por medio del 

ICONTEC. CERRADA 

F. Concientizar a los líderes de cada 

proceso de la importancia del manejo de las 

acciones preventivas con el fin de lograr un 

buen desempeño. 

 De acuerdo a las no conformidades encontradas, 

se  analiza el desarrollo de procesos  con los líderes 

de cada uno. CERRADA 

 

 

 

2. RESULTADOS DE AUDITORIAS. 
 

RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS 
 
 
El sistema de gestión de calidad de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La 
Plata Huila “EMSERPLA E.S.P” presenta un avance positivo frente a los requisitos de la 
norma. Entre el día 11 al 24 de mayo de 2016, se llevó a cabo una auditoría interna a los 10 
procesos de la Empresa así: Estratégico: Planificación y direccionamiento, Misionales: 
Acueducto, alcantarillado, aseo, facturación y recaudo. Apoyo: Gestión del Talento Humano, 
Adquisición de bienes y servicios, Mantenimiento de redes y equipos, Gestión financiera. 
Control y mejora: Seguimiento y evaluación, donde se encontraron los siguientes hallazgos:  
 
De acuerdo a la auditoría interna 2016 se encontró lo siguiente hallazgos: 
 
 

NO CONFORMIDAD  ESTADO 

No se ha realizado la evaluación de desempeño del personal de 
planta de la Empresa. NTC:ISO 9001:2008 6.2.2 

Cerrada 
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La Planta de Tratamiento no cuenta con una bodega independiente 
para almacenar los químicos y productos necesarios para el 
funcionamiento del proceso NTC:ISO 9001:2008 7.5.1 

Abierta 

La oficina de PQR no incentiva la utilización del buzón de 
sugerencias. NTC:ISO 9001:2008 8.2.1 

Cerrada 

No se encuentra actualizado el  listado de proveedores NTC:ISO 
9001:2008 7.4.1 

Cerrada 

La Planta de Tratamiento no cuenta con cerramiento y barandas 
para la protección de los operarios NTC:ISO 9001:2008 6.3 

Abierta  

El análisis de PQR, no identifica que ocasiona el mayor núm ero de 
quejas y el sector de mayor impacto  NTC:ISO 9001:2008  8.2.1 

            Cerrada 

La Entidad no ha realizado el mantenimiento a los hidrantes de 
acuerdo al cronograma numeral 7.6, de la NTC:ISO 9001:2008 

Cerrada 

 
 
RESULTADO AUDITORIA ICONTEC 
 
Una vez realizada la auditoria de seguimiento por ICONTEC, en Agosto de 2016, se presentó 

el plan de acción de las 5  no conformidades menores 12 de agosto  y recibido en correo . 

 
 

NO CONFORMIDAD 
 

ESTADO 

1. Los objetivos de calidad no son medibles Evidencia: No hay un 
indicador que permita evaluar el cumplimiento del objetivo de 
realizar “Contrataciones con cultura de transparencia”. 
 

CERRADA 

2. No se incluyó dentro de la revisión por la dirección toda la 
información requerida. Evidencia: Dentro de las entradas a la 
revisión por la dirección no se incluyo las acciones de seguimiento 
de revisión previas. 

 

CERRADA 
 
 

 3. No hay evidencia del cumplimiento de los requisitos de 
competencia del Personal Evidencia: No hay evidencia del 
cumplimiento de los requisitos de competencia en habilidades 
para el roll de auditor interno. 
 

CERRADA 
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4. No hay evidencia de la determinación de la corrección, análisis 
de causa y acciones correctiva para las no conformidades 
Evidencia: No Conformidades “No actualización evaluación 
desempeño personal y proveedores” de la auditoria interna. 

 

CERRADA 

 
5. No hay evidencia del análisis al desempeño de los procesos 
para determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Evidencia: 
Indicador “Campañas con la comunidad”. 
 

CERRADA 

 
  

3. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 
 
La retroalimentación del cliente mediante la aplicación de encuestas, al usuario, es una 
metodología cuyo objetivo es obtener información directa de la percepción del usuario 
frente al servicio prestado por la entidad, además de evaluar diferentes criterios como 
tiempo, atención, agilidad, accesibilidad, oportunidad. Esta metodología permite mejorar 
la calidad de los servicios y/o productos brindados por la alcaldía del municipio de la plata,  
mediante ajustes, cambios, y demás acciones que se requieran a partir de los resultados, 
sugerencias y observaciones. 
 
En el año 2016 se aplicaron 799 encuestas de satisfacción a los diferentes usuarios que 
en las rutas establecidas para Lecturas y cortes en el servicio prestado por la Empresa 
de servicios Públicos del Municipio de La Plata y se encontraron los siguientes resultados: 
 
El desarrollo de la encuesta se realizó en los sectores del casco urbano del Municipio de 
La Plata Huila, en las rutas establecidas por la Empresa de Servicios Públicos para 
lecturas y cortes: 
 
Sector 1: Las Brisas, Villa Milena, José Darío Ovies, La Gaitana, Villas de la Hacienda, 
Provivienda, Villa del Río, Canadá, Obrero, García Rovira, San Sebastián, Las Quintas, 
Manzanares, La Paz, Las Quintas, Centro, La Libertad, Páez, Las Acacias, La 
Cordialidad, San Rafael, 7 de Agosto, Diego de Ospina, La Estancia, García Herreros 
Country House, Cansarrocines. 
 
Sector 2:  El Altico, Las Américas, San Isidro, San José, Asovive, Villa las Américas, Las 
Mercedes, ITA, San Antonio, El Jardín, Avenida Libertadores, Museñas, El Jordán, 
Mirador, Las Villas, Santa Lucía, Cabuyal, Los Libertadores, Villa del Prado, Salida a 
Neiva, Cabuyal, Puertas del Sol, San Antonio, el Jardín, La Estancia,  La Pola, García 
Rovira, San Rafael, Las Orquídeas, Centro, Nuevos Horizontes, Fátima, Villa Galán, El 
Edén, Villas de la Hacienda, Manzanares, La Paz, Bello Horizonte, Villa María, Villa Café, 
Primero de Mayo, Los Angeles, Comfamililar, Villa Isabella.  
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Sector 3: Centro, La Pola, La Estancia, San Rafael, Diego de Ospina, Salida a Belalcázar, 
Cansarrocines, Panorama, San Miguel, Páez, García Rovira, Obrero, Provivienda, 
Cánadá, Villa del Río, José Dario Ovies, San Sebastián,  Provivienda, Camilo Torres, 
Obrero, San Sebastián, Páez, San Rafael, Eudes, Panorama, Las Quintas, Rafael 
Ramírez Otalora, La Libertad, La Floresta, Las Palmas, Villa Milena, El Guamito, Bella 
Vista, las Brisas II Etapa, Nuevo Horizonte, S.Fátima, Villa Galán, El Eden, Villa de la 
Hacienda, Camilo Torres, El Portal, Las Quintas, Manzanares, La Paz, Páez, Bello 
Horizonte, Villa María.   

 

Desarrollo: La encuesta se aplicó de una manera sencilla y comprensible a cualquier 
tipo de población, de tal manera que se lograra obtener respuesta a todas las preguntas. 
 
Se aplicaron preguntas  para los tres servicios (acueducto, alcantarillado y aseo) y en 
general el trato y atención por parte de los funcionarios de la Empresa para con los 
usuarios, con opción der respuesta (5-excelente, 4-bueno, 3-regular,2-malo).   
 
Las preguntas que se desarrollaron son las siguientes: 

 

ACUEDUCTO 

PREGUNTAS 

En términos generales como califica  usted la calidad del servicio de acueducto 

La continuidad en el suministro de agua 

El caudal o presión con que llega el agua a su domicilio 

La pureza del agua que recibe 

ALCANTARILLADO 

PREGUNTAS 

En términos generales como califica usted la calidad del servicio de alcantarillado 

Las actividades de seguimiento y mantenimiento de las redes de alcantarillado externas. 

La ausencia de olores molestos originados en las alcantarillas 

El funcionamiento de los sumideros en cuanto a que no se rebosan ni se taponan 

ASEO 

PREGUNTAS 

En términos generales como califica usted la calidad del servicio de aseo 

La recolección de los residuos es completa 

Cumplimiento en los horarios y rutas de recolección establecidas 
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Los programas de formación que adelanta la entidad 
 

Prestación del servicio por parte del personal encargado de la recolección. “Trato, 
expresión” 

El servicio de barrido de calles en este sector. 

GENERALES 
 

La veracidad de la información contenida en la facturación 

La exactitud de los cobros en relación a lo que se consume 

El trato por parte del personal de la entidad 

El tiempo que se demoran en atenderlo en la oficina de peticiones, quejas y reclamos 

El horario de atención 

La amabilidad en el momento de dirigirse a un funcionario de la empresa   

La atención a sus solicitudes y respuesta, respecto a sus peticiones y quejas 

La atención a sus solicitudes y respuesta respecto a sus reclamaciones.  

 

 

 

RESULTADOS  

 

 

 

ALCANTARILLADO 
Calidad en el 
servicio de 

alcantarillado  

Mantenimiento 
de redes  

Ausencia de 
olores 

molestos  

Funcionamiento de 
sumideros  

Excelente 24,0% 21% 23% 27% 

Bueno 57,0% 49% 45% 51% 

    ACUEDUCTO 
Calidad en el 

servicio 
Continuidad 
del Servicio 

Presión Pureza del agua  

Excelente 30% 28% 32% 32% 

Bueno 46% 40% 43% 47% 

Regular 23% 30% 24% 20% 

Malo 0,5% 1% 1% 0,2% 

NR 1% 1% 0,6% 1% 
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Regular 18,0% 28% 31% 20% 

Malo 0,1% 0,7% 0,5% 0,8% 

NR 0,9% 0,8% 0,1% 0,8% 

 
 

ASEO 
Calidad en el 

servicio  
Recolección 

completa 

cumplimiento 
de horarios y 

rutas 
campañas  

Prestación 
del 

servicio 
por parte 

del 
Personal  

Barrido de calles  

Excelente 30,0% 30% 30% 41% 35% 33% 

Bueno 55,0% 52% 43% 43% 46% 47% 

Regular 14,0% 16% 24% 15% 17% 15% 

Malo 0,5% 1,2% 2,0% 0,6% 1,1% 1,8% 

NR 0,6% 0,8% 1,0% 0,7% 0,8% 3,2% 

 
 
 

ASPECTOS 
GENERALES 

veracidad 
información 
facturación 

Exactitud de 
cobros en 

relación con 
el consumo 

Atención 
del 

personal 
de la 

oficina 

Tiempo de 
respuesta 

PQR 

Horario 
de 

atención  

Amabilidad 
del 

funcionario 
de la 

empresa 
cuando se 
dirigen a 

ellos   

Atención a 
solicitudes 

y 
respuesta 
respecto a 
Peticiones 
y Quejas  

Atención a 
sus 

solicitudes y 
respuesta 
respecto a 

sus 
reclamacion

es  

Excelente 31,0% 32% 36% 32% 34% 40% 33% 31% 

Bueno 48,0% 39% 40% 41% 38% 37% 39% 39% 
Regular 20,0% 27% 22% 25% 25% 20% 25% 26% 

Malo 0,0% 0,6% 0,4% 0,8% 1,7% 2,0% 2,0% 3,0% 
NR 1,0% 1,1% 1,6% 1,2% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 
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SEGUIMIENTO A PQR 

En el año 2016 podemos evidenciar el seguimiento realizado al indicador de PQR en 

los meses de Enero  a Diciembre. 
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No de 
PQR 
resuelt
os 

205 567 205 256 228 208 227 235 189 165 22 190 

No de 
PQR 
Recibid
os 

205 567 205 256 228 208 227 235 189 165 22 190 

% 
oportu
nidad 
del 
servicio 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Se evidencia que el mayor número de peticiones, quejas y reclamos se presentaron 

en el mes de febrero, teniendo 567, presentadas por la entrega de facturación del mes 

de enero de 2016, que correspondía desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre, lo 

que hizo que las personas se sintieran inconformes por el costo que relacionaba 52 

días de servicio, superior a u mes. 

Lo anterior se debió a la finalización del período de administración que correspondía 

de 2012 a 2015 quienes en su momento tomaron la decisión de hacer corte a 

diciembre 20 de 2015, dejando pendientes 11 días hasta el 31 de diciembre, por lo 

que con la facturación de enero de 2016 debía incluirse el tiempo que se dejó de 

facturar en diciembre y el mes que correspondía. 

 Una vez recibidas estas solicitudes, se procedió a explicar a los usuarios y a realizar 

algunas visitas que en su momento fueron necesarias.   
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4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS  
 

 
Para establecer el estado de las acciones correctivas se cuenta  con la herramienta 
FORMATO DE  ACCIONES CORRECTIVAS  que nos permite  realizar seguimiento 
al  estado de éstas. Hasta el mes de Agosto se contaba con un formato denominado 
“Formato Acción de Mejoramiento” donde se reportaban Acciones correctivas, 
preventiva y de mejora; Y a  partir del mes de septiembre, se actualizó el formato 
únicamente para acciones correctivas teniendo en cuenta la transición que debemos 
hacer hacia la norma NTC ISO 9001: 2015 , el formato quedó actualizado con la 
versión 04 de septiembre de 2016.  
 
Durante el año 2016 se presentaron 19 Acciones   de las cuales 6   fueron acciones 
correctivas equivalente al 31 %,  3 Acciones Preventivas equivalentes al 16 % y 10 
acciones de mejora equivalente al  53%.   
 
Del total de  las acciones mencionadas, el  98% se encuentran cerradas y el 2% 
abiertas y se encuentran vigentes. 

 
 

5.  GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

Para la  gestión de riesgos, se cuenta con la Matriz de Riesgo, por cada uno de los 

procesos manejados en la Empresa de Servicios Públicos que nos permite identificar, 

controlar y mejorar las estrategias para cada uno de los posibles riesgos a los que la 

Empresa se encuentra expuesta.   Cada uno de los riesgos tiene sus respectivos 

controles y acciones preventivas a las cuales se les realizó seguimiento y algunos se 

encuentran en proceso de cierre; al igual que la aplicación de controles preventivos.  

Se identificaron, analizaron, y valoraron los riesgos en todos los procesos, basado en 

el análisis estratégico ajustado a la realidad institucional; lo que permitió actualizar el 

mapa de riesgos institucional y realizar el respectivo seguimiento cuatrimestral.  

Los riesgos de la entidad fueron actualizados en el mes de diciembre de 2016 dentro 

del proceso de administración del SGC, y se identifican en la matriz,  un total de 54 

riesgos, de los cuales el 7% se encuentran en riesgo alto, 52% riesgo moderado y 

41% riesgo bajo; éstos han sido controlados y mitigados mediante acciones 

preventivas tomadas para los diferentes procesos, logrando el cumplimiento de los 
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objetivos de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La plata Huila. 

“EMSERPLA. E.S.P”  

 

6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SGI 
 

Entre los cambios que puede afectar al sistema están: 
 

- Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo  en cuenta que 
es de carácter obligatorio. 
 

- Colapso de las redes de acueducto y alcantarillado por no contar con un 
plan maestro. 

 

- Implementación de nuevas estrategias para el proceso de transición en el 
mejoramiento del Sistema de Gestión de acuerdo a la ISO: 2015 

 

- Proyectos de Ley que  puedan afectar el presupuesto de la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio de La Plata “ EMSERPLA E.S.P”    

 

- Ley de Garantías para entes territoriales, que pueden afectar la firma de 
convenios para efectos contractuales en el cumplimiento de metas con 
algunos procesos de la Empresa. 

 

- Contratación de personal con períodos de 6 meses o inferiores que puede 
afectar el desarrollo de los procesos.  

 

7. DESEMPEÑOS DE LOS PROCESOS. 
 
La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, “ESMERPLA 
E.S.P.” cuenta como mecanismo de evaluación a la gestión realizada con los 
resultados de la ejecución del Plan de Acción establecido para cada vigencia, 
articulado además con el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2015-2019 el 
cual establece las metas y objetivos a nivel institucional, resultados que se plasman 
en los informes de gestión, así como los indicadores relacionados a los procesos. 
 
Para el 2016 se tienen 19 indicadores en el plan de acción, de los cuales el 96% 
reportó cumplimiento satisfactorio. 
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De acuerdo a Planeación Municipal, se reportan las actividades para dar cumplimento 
a las metas que deben ser tenidas en cuentas en los informes de gestión que se 
presentan cada seis meses e informan a la comunidad.   
. 
La herramienta interna del sistema de Gestión, para medir el desempeño de los 
procesos cuenta con 17 indicadores que miden la gestión a través de la eficacia, 
eficiencia y  efectividad. 

 
En términos generales, se puede concluir que el Sistema de Medición, se viene 
Mejorando, así: 

 
Respecto a la frecuencia de medición, el 88% de los indicadores tienen mediciones 
menores a un año y el 12 % mediciones anuales,   lo cual permite que se tomen 
decisiones y correctivos a tiempo, para que se logren resultados óptimos, no 
obstante, se continúa mejorando en este aspecto. 

 
Tipo de Medición. De los 17 indicadores el 70% corresponden a 6 de Eficacia, y 6 
indicadores de efectividad, mientras que el 30% corresponden a 5 indicadores de 
eficiencia. 

 
Como una conclusión importante dentro del sistema de medición, es la alineación 
también con el plan de acción para la ejecución del plan de desarrollo, ya que en el 
desempeño de los procesos y funcionamiento del sistema se dio porcentaje de 
cumplimiento del 97% para el año 2016, donde evidenciamos el compromiso de la alta 
dirección en el buen manejo de los recursos y satisfacción de los usuarios.  
 

 

8. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS – PRODUCTO NO CONFORME 
 

 

Durante el año 2016, con la identificación de los productos no conformes en general, 
se realizó una matriz de análisis a los casos principales siguiendo la mejora continua 
y auditorías, y  con el apoyo del Procedimiento control del producto/servicio no 
conforme de acuerdo a los lineamientos de mejora adoptados por el Sistema de 
Gestión de calidad, así: 

 
 

DESCRIPCION DEL PNC Y CAUSA 
ACCION A 

IMPLEMENTAR 
ESTADO 
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Se identificaron fallas en la prestación del 
servicio de acueducto en cuanto a 
suspensiones, principalmente en los tres 
primeros meses del año, debido al 
cambio climático que fué período de 
verano.  

Aplicar el plan de 
contingencia de la 
Empresa, realizando 
sectorización para 
optimizar el servicio 

Cerrada 

Se presentaron algunos taponamientos 
en las redes de alcantarillado, 
principalmente en  la zona céntrica del 
Municipio, debido a la falta de 
mantenimiento de las redes  porque no se 
cuenta con un plan maestro. 

Se contrató el servicio de 
un vactor para  realizar el 
mantenimento, y 
descongestionar las 
redes.   Con el apoyo de 
los operarios de 
fontanería se realiza el 
mantenimiento 
preventivo para las 
redes. 
 
 

 
 

Cerrada 

Se identificaron fallas en las lecturas   de  
algunos micromedidores al iniciar el año, 
porque al encontrarse en mal estado o 
frenados, los lectores solamente 
promediaban los consumos con períodos 
anteriores.    

Identificación de 
micromedidores 
averiados y cambios de 
los mismos con 
notificación a los 
usuarios.  

Cerrada 

Incrementaron las PQR en el mes de 
febrero de 2016, respecto al año 2015, 
porque la facturación se encontraba con 
el consumo del mes de enero y 10 días de 
diciembre de 2015 

Atención oportuna a las 
Peticiones, quejas y 
reclamos dando 
explicación al usuario. 

Cerrada 

Fallas en la prestación del servicio de 
Recolección de Residuos sólidos debido 
a daños y averías presentadas en el 
vehículo compactador, porque la 
Empresa solo contaba con un (1) vehículo     

Se adquirió un nuevo 
vehículo compactador. 
Se contó con el apoyo 
del Proyecto 
“Reciclamos para el 
Cambio” de La Alcaldía 
Municipal en convenio 
con la Empresa para 
acompañamiento en 
este proceso.  

Cerrada 

 
 

9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA. 
 

ACCIONES   PROPUESTAS   PARA   MEJORAR   LA   EFICACIA,   EFICIENCIA   Y 
EFECTIVAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI 
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Acorde con los resultados de la presente revisión, se recomienda adelantar las 
acciones siguientes: 

 
a. Realizar seguimiento a las acciones generadas por las No Conformidades  

Identificadas  por  ICONTEC  para que éstas no se repitan. 

b. Hacer estricto seguimiento al cumplimiento oportuno de las PQR y el análisis 

de las mismas para identificar las mayores quejas con el fin de corregir 

oportunamente las fallas y brindar un mejor servicio. 

c. Revisión y análisis de la actualización de la Norma ISO 9001 a la nueva versión 

2015 para dar inicio al proceso de transición hacia el 2018. 

d. Actualizar la página Web, para que sea amigable y pueda publicarse la 

información de acuerdo a la Ley de Transparencia. 

e. Implementación del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, 

atendiendo la normatividad del Decreto 1443 de julio de 2014, Decreto 1072 de 

2015, y la Resolución 1111 de 2017, por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación y Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

NECESIDADES DE RECURSOS 
 

Desde  el Análisis  y el No cierre de las dos (2) No conformidades Menores 

identificadas por la auditoría interna, se requiere: 

a. Estructurar un plan  o proyecto para destinar los recursos necesarios para que 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable cuente con una bodega que permita 
almacenar los químicos y productos necesarios para el funcionamiento del 
proceso NTC:ISO 9001:2008 7.5.1 cloro, sulfato, reactivos, y almacenamiento 
de combustibles. Almacenamiento de equipos, materiales y suministros.  Por 
seguridad de los operarios y actividades de riesgo público.  
 

b. A pesar de que ya se colocaron algunas barandas en las instalaciones de La 
Planta, se debe tener cobertura total dado que faltan barandas en el lecho 
filtrante y los dos sedimentadores, lo que genera riesgo para los operarios. 
Agilizar la gestión de los recursos para el cerramiento total de la Planta por 
Riesgo Público y protección del servicio prestado. 
 

 



 

 
 

 

Fecha de Aprobación:  
octubre de 2016 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 

Versión: 04 
 

FORMATO DE REVISION POR LA DIRECCION 
 

Página 1 de 2 
 

 
 

10. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores de desempeño de los procesos, las 
acciones y planes de mejoramiento determinados, los comportamientos de las 
acciones correctivas, la conformidad del producto, los resultados de la 
retroalimentación con los clientes mediante encuesta de percepción, las gestiones 
llevadas a cabo con las P.Q.R., los resultados de auditoría interna y los resultados de 
la gestión de los riesgos en cada uno de los procesos y los cambios que pueden 
afectar el Sistema de Gestión, se concluye de esta Revisión Gerencial que:  

 
 El Sistema de Gestión es una herramienta administrativa de planificación y 

gerencia que le ha permitido a la Entidad tomar decisiones para dar cumplimiento 
a la misión, visión,  al plan de desarrollo, como también al beneficio de los 
usuarios, teniendo en cuenta que para cada uno de los involucrados en el mismo 
esta herramienta de mejora continua le brinda métodos e instrumentos para 
facilitarles el autocontrol, y la  autoevaluación del trabajo como principios 
fundamentales del sistema. 

 
 La eficacia, eficiencia y efectividad medida a través de los indicadores 

demuestra y garantiza que el Sistema de Gestión y la Certificación de procesos 
es adecuado según la misión y las necesidades de los clientes, teniendo en 
cuenta el  grado de percepción de los clientes. 
 

 El seguimiento a los procesos a través de las auditorías internas, ha permitido 
identificar que la entidad fomenta la cultura del autocontrol garantizando el 
seguimiento a sus procesos como también el cumplimiento de cada una de las 
actividades relacionadas y que involucra  el desarrollo de las funciones del 
personal que apoya el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 

 El Sistema de Gestión ha permitido, contar con una herramienta eficaz de 
seguimiento y ayuda para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento 
continuo, ya que involucra a través de la evaluación a todos los procesos de la 
Entidad, revisando los mecanismos de mejora que han buscado brindar a los 
usuarios un mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y que se 
relaciona entre muchos aspectos con la oportuna respuesta a las peticiones y 
mejora en los tiempos de atención.   
 

 Los dueños de cada proceso deben tener presente la importancia del manejo 
adecuado de los formatos y de la realización de sus funciones de acuerdo al 
procedimiento, con el fin de no incurrir en no conformidades.   
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 Se debe continuar con el mantenimiento  y mejora del SGC a fin de garantizar 

que los diferentes procesos lleven a cabo sus  actividades de acuerdo a lo 
descrito en cada uno de los procedimientos,  dejando los registros de la 
realización del producto y la prestación del   servicio, cumpliendo así con los 
requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI, los 
legales, los reglamentarios y los  propios de la organización, para el 
mantenimiento y mejora continua del  sistema de gestión. 
 

 Con el apoyo también de la oficina de Control interno en el acompañamiento a 
los procesos, realizando seguimiento a los riesgos identificados, e indicadores, 
se aporta continuamente al mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.   
 
 
 

 
 
 
MARIO MONTILLA CABRERA 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


