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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización de la pasantía en la Empresa administrativa de servicios públicos 

domiciliarios del Valle del Guamuez S.A.E.S.P “Emserpuvag” es un proceso académico 

y practico donde permita aplicar los conocimientos teóricos a la realidad de dicha 

empresa lo cual servirá de base para el mejoramiento de la gestión del talento humano 

haciendo énfasis de manera integral en el manual de procedimientos mediante una 

actualización de los mismo, a través del uso de herramientas administrativas apropiadas 

y pertinentes, lo cual permitirá la determinación de responsabilidades y alcances, a su 

vez se establece un mayor control y priorización de las actividades que se realizan en la 

organización,  en el que se busca el uso efectivo de los recursos y esto reflejado 

finalmente en la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofrecidos 

por Emserpuvag S.A E.S.P. 

Es así, como este proceso académico y práctico realizado en la empresa Emserpuvag 

S.A E.S.P es de vital importancia para el desarrollo profesional lo cual permite aumentar 

la experiencia laboral y conocer más profundamente del ambiente que se vive en una 

organización que a finales va a ser en el entorno donde se va a operar como profesional. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA  

EMSERPUVAG S.A.E.S.P, se constituye legalmente como una sociedad mixta en el 

municipio Valle del Guamuez, Departamento del putumayo el 16 de julio del 2009, 

cumpliendo el código de comercio, la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, 

complementarias y suplementarias sobre la constitución de empresas de servicios 

públicos domiciliarios de economía mixta. Para la conformación de la misma se reunieron 

el señor: LEANDRO ANTONIO ROMO PANTOJA, de nacionalidad colombiana y mayor 

de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 18.153.934 del Valle del 

Guamuez Putumayo, quien, en su condición de alcalde en su momento de mandato, 

conforme lo acredita con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil; El señor LUIS NORBERTO AREVALO DIAZ, Colombiano y mayor de edad, 

residente del municipio Vale del Guamuez, Identificado con Cedula de ciudadanía 

número 18.154.467 del Valle del Guamuez quien obra en nombre y representante legal 

de los señores y socios de la empresa. (Emserpuvag S.A E.S.P) 

2.2. MISIÓN DE EMSERPUVAG S.A E.S.P 

Emserpuvag S.A E.S.P presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, y aseo teniendo como objetivo principal la calidad y la continuidad en la 

prestación de los servicios, con la especial protección del medio ambiente, aplicando los 

principios de eficiencia, eficacia y ética con un sistema tarifario justo, mejorando la 

cobertura para contribuir en el desarrollo de la comunidad, la empresa y nuestro talento 

humano. (Emserpuvag S.A E.S.P) 

2.3. VISIÓN DE EMSERPUVAG S.A E.S.P 

Emserpuvag S.A E.S.P se ha proyectado, ser líder en la prestación de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo; en desarrollo de la imagen corporativa y como 

ejemplo regional dentro de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, con 

calidad y responsabilidad destacándose por su rentabilidad económica y control de 

recursos, creando sentido de pertenencia a nivel interno y externo. (Emserpuvag S.A 

E.S.P) 
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2.4. LOGO INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

 

2.5. ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

Figura 1  

Logotipo Emserpuvag S.A E.S.P 

Figura 2  

Organigrama Emserpuvag S.A E.S.P 
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2.6. MAPA DE PROCESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

 

2.7. SERVICIOS PRESTADOS 

 

2.7.1. Servicio de acueducto 

Es el servicio de distribución de agua para el 

consumo humano, incluida su conexión y medición. 

Sus actividades complementarias son la captación, 

el procesamiento y tratamiento, conducción y 

transporte de agua en el que se garantice 

condiciones óptimas de continuidad, cobertura, 

calidad y presión de acuerdo con la normatividad 

vigente, para así garantizar la satisfacción de todos 

los usuarios del Municipio Valle del Guamuez. 

                                                                                     Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

Figura 3  

Mapa de procesos Emserpuvag S.A E.S.P 

Figura 4  

Bocatoma 
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2.7.2. Servicio de alcantarillado  

Es el servicio de recolección de residuos, 

principalmente líquidos por medio de tuberías y 

conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia. 

Sus actividades complementarias son el transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos. Este 

servicio es prestado por Emserpuvag S.A E.S.P 

principalmente en la zona urbana y en algunos 

lugares rurales del municipio Valle del Guamuez. 

                                                                                      Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

 

2.7.3. Servicio de aseo   

Es el servicio de recolección, trasporte y disposición 

final de los residuos sólidos originado por las 

diferentes actividades comerciales o domésticas, 

además comprende también el barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas de la zona urbana y de 

algunas zonas rurales del municipio Valle del 

Guamuez.  

 

                                                                                       Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Operario de Alcantarillado 

Figura 6  

Personal operativo de aseo  
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2.8. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

La empresa Emserpuvag S.A E.S.P tiene cobertura en la zona urbana y rural del 

municipio Valle del Guamuez en el que presta los servicios de Acueducto, alcantarillado 

y aseo. Atiende diferentes tipos de usuarios a los que les brinda los servicios de acuerdo 

con el uso y necesidad que tengan como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Cobertura de servicios  

SERVICIO NÚMERO DE SUSCRIPTORES 

Acueducto  1630 

Alcantarillado 4253 

Aseo  5422 

NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES 

5486 

CLASIFICACIÓN ESTRATO/ USO NÚMERO DE SUSCRIPTORES 

Residencial 1 3975 

Residencial 2 999 

Residencial 3 159 

Comercial  471 

Oficial  61 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Los procesos de gestión humana y especialmente el manejo, estipulación y actualización 

de manuales procedimientos resultan de gran relevancia para la operatividad de 

cualquier organización lo cual garantiza que se realice una mejor dirección del personal 

y un mejor desempeño administrativo en el desarrollo de las actividades. Un manejo no 

adecuado en el tema de manuales procedimientos trae repercusiones en el cumplimiento 

de metas y objetivos, de manera que la no realización de acciones y actividades 

adecuadamente trae como resultado una serie de consecuencias como lo es la 

generación de costos adicionales, mala calidad en la prestación del servicio y poca 

eficacia en el manejo de los recursos de la empresa. 

La empresa Emserpuvag S.A E.S.P al ser una entidad prestadora de servicios públicos 

domiciliarios a la población de un municipio Valle del Guamuez y que al mes de junio del 

2021 contaba con aproximadamente “5.486 suscriptores” (Emserpuvag S.A E.S.P, 2021)  

a los que dependiendo su requerimiento se les presta el servicio de aseo, acueducto y 

alcantarillado. Es así como es fundamental la estructuración de procedimientos que 

permitan garantizar la calidad y suministro de los servicios a los usuarios, la carencia 

actual en la actualización y normalización de los manuales afecta el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, a la satisfacción de los usuarios y disminuye la eficiencia de los 

procesos operativos los cuales son fundamentales para la prestación del servicio. 

Emserpuvag S.A E.S.P al ser una entidad pública tiene que cumplir con los controles y 

vigilancia de los entes territoriales los cuales son necesarios para que se puedan prestos 

servicios de calidad, de esta manera la actualización y normalización de los manuales 

de procedimientos surge como necesidad a requerimientos exigidos por el ente 

departamental y en el que Emserpuvag S.A E.S.P se comprometió a implementar en el 

primer semestre del año 2021.( Ver Anexo A) 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo con el problema de investigación del presente trabajo el interrogante principal 

es: ¿Qué características o elementos debe tener la actualización del manual de 

procedimientos de la a Empresa administrativa de servicios públicos domiciliarios de el 

Valle del Guamuez S.A.E.S.P.? 

 

3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

• ¿Cuáles son las de fortalezas y debilidades del proceso actual referente a 

manuales de procedimientos de la empresa Emserpuvag S.A E.S.P? 

 

• ¿Cuál es el esquema para el manual de procedimientos de la empresa 

Emserpuvag S.A E.S.P? 

 

• ¿Cómo elaborar los manuales de procedimientos actualizados correspondientes 

a la estructura organizacional de la a empresa Emserpuvag S.A E.S.P? 

 

• ¿Cómo elaborar un programa de inducción y reinducción que contribuya a la 

implementación de los manuales de procedimientos actualizados   en la empresa 

Emserpuvag S.A E.S.P? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Actualizar el manual de procedimientos de la a Empresa administrativa de servicios 

públicos domiciliarios del Valle del Guamuez S.A.E.S.P 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar las fortalezas y debilidades del proceso actual referente al tema de 

manuales de procedimientos.  

• Definir el esquema de los manuales de procedimiento de acuerdo con el proceso 

de gestión humana que desarrolla la empresa. 

• Elaborar los manuales de procedimiento actualizados correspondiente a cada 

área en base a la estructura organizacional establecida. 

• Presentar un plan de capacitación basado en un programa de inducción y 

reinducción el cual contribuya al proceso de implementación de los manuales de 

procedimientos en la organización.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Empresa administrativa de servicios públicos domiciliarios de el Valle del Guamuez S.A. 

E.S.P (EMSERPUVAG S.A. E.S.P) en el desarrollo de sus actividades como lo es la 

prestación de servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, también desarrolla procesos 

organizacionales internos como lo es la gestión del talento humano lo cual es de gran 

importancia para el cumplimiento de  los objetivos organizacionales, es así que la 

implementación adecuada de manuales procedimientos cobra gran relevancia dentro de 

la mejora continua.  

El no establecer un procedimiento estructurado en las organizaciones conlleva a que se 

generen conflictos internos primero, porque no se conoce las actividades y su descripción 

de lo que el trabajador tiene que realizar, por lo cual no se puede establecer medios de 

control y estandarización de procedimientos ya que no se cuenta con una base para 

hacerlo. Segundo, porque trae implicaciones con los entes territoriales al ser una entidad 

pública está sujeta a vigilancia y cumplimiento de procedimientos que garantice la calidad 

en la prestación de los servicios.  

De esta manera la planificación y gestión del talento humano a través de los manuales 

de procedimientos es fundamental para el mejoramiento organizacional a través de la 

estructuración de procesos y cumplimiento legal en el que exista una involucración de 

las partes interesadas. 
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6. ANTECEDENTES 

 

Dentro de la revisión de la literatura, es necesario estudiar y analizar toda información 

referente a las investigaciones y trabajos que se han llevado a cabo anteriormente sobre 

el tema de estudio. En este caso, fue de interés conocer los antecedentes referentes a 

actualizaciones y creación tema de manuales de procedimientos de empresas de 

servicios públicos ya que servirán como referentes para el desarrollo de la investigación. 

Dentro de la revisión documental, los autores  (Melo, Medina, & Martinez., 2017) 

realizaron un proyecto de depuración y actualización del manual de procesos y 

procedimientos administrativo de la Empresa aguas de Facatativá acueducto, 

alcantarillado, aseo y servicios complementarios, en el que se establece que para 

alcanzar un desempeño óptimo de desempeño administrativo depende de la  priorización 

y realización de actividades de manera sistemática y estandarizada en dicha empresa, 

es así establecen una actualización y depuración de procedimiento mediante la 

recolección de información mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Por su parte, (Arias & IsabelOrdoñez., 2008) en su investigación llamada Documentación 

de los manuales de procedimientos y de funciones y competencias laborales de la 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Establecen que la carencia de normalización en 

los Manuales de Procesos y Procedimientos y Manual Especifico de Funciones y 

Competencias Laborales de las Unidades Organizativas genera falencias en la 

prestación del servicio público y desconocimiento de la responsabilidad en el talento 

humano, los cuales afectan el cumplimiento de los objetivos propuestos, satisfacción de 

las necesidades del cliente y disminuyen la eficacia y eficiencia del proceso, y es así que 

establecen la elaboración del manual de procedimientos a través de la caracterización y 

descripción de procesos para la elaboración del manual para ello utilizan una 

investigación de carácter exploratorio  para la recolección de información. 
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Por otra parte, la autora (Guacanéz, 2019) en su investigación sobre el diseño del manual 

de procesos y procedimientos para los procesos misionales  del Acueducto  de la 

empresa Acuagaviota, establece que la empresa ha tenido problemas en la prestación 

del servicio, lo cual genera descontento de la comunidad y esto a causa del 

incumplimiento y falta de control en los procedimientos de acueducto, es así que 

establece  una estandarización, es decir, unificar los procesos documentando y 

capacitando a los operarios sobre la mejor forma de llevar a cabo un procedimiento, le 

ayudara a la Entidad a cumplir las exigencias requeridas por sus usuarios y entes de 

control. Para ello realizan un diagnóstico, definen los procesos y procedimientos 

necesarios y proponen un sistema de indicadores para el seguimiento y control. Utilizan 

el método cualitativo para el levantamiento de la información. 

A partir de los antecedentes anteriormente nombrados en el que se recoge temáticas 

tanto de actualización, diseño y creación de manuales de procedimientos para empresas 

de servicio públicos o más conocidas por su sigla E.S.P. Se logra identificar que la no 

estructuración y documentación adecuada de los procedimientos trae grandes 

problemas como lo es la mala calidad en la prestación de servicio, falta de coordinación 

del personal y el no cumplimiento de la misión de la empresa, es así que se hace 

necesario la actualización periódica de los manuales. En los antecedentes se establece 

técnicas cualitativas para la recolección de información basado en un diagnóstico de los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

7. MARCO REFERENCIAL 

7.1. MARCO TEÓRICO  

 

7.1.1. Estructura organizacional  

Es la forma de organización interna y administrativa de una organización, en que se 

estructura áreas, departamentos de trabajo y responsabilidades, es decir, lo que tiene 

que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuesto. 

Según (Fincowsky, 2009)  establece “ que la estructura organizacional es una división 

ordenada y sistémica de las unidades de trabajo”(P.124) En efecto, el diseño de una 

estructura organizacional determina las áreas de funcionamiento, sistema jerárquico y 

delinea los perfiles para definir tareas y responsabilidades. 

Toda empresa tiene una estructura organizacional definida de manera formal o informal. 

En ella se encuentran delimitadas las responsabilidades y puestos acordes a una 

posición específica dentro del organigrama. “La estructura organizacional incluye el 

diseño de sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación y la integración 

efectivas de los esfuerzos entre departamentos” (Daft, 2011, pág. 90). De esta manera 

el diseño de un sistema en el que se incluya elementos de coordinación como lo son los 

manuales de procedimientos resultan de gran importancia para establecer y especificar 

obligaciones y reglas para desempeñar las actividades designadas a cada una de las 

personas que integran la organización con el fin de lograr los objetivos y la razón de ser 

de las organizaciones. 

La estructura organizacional debe ser elemento que permita la evolución del control de 

las organizaciones lo que contribuya alcanzar la efectividad sobre las actividades que 

son necesarias para alcanzar el objetivo propuesto, (Jones, 2008) establece “Que el 

principal propósito de la estructura organizacional es el control de la coordinación de las 

acciones para lograr objetivos” (P. 7). En términos generales lo que no se puede medir 

no se controla por eso es fundamental el establecer más que solo una estructura 

organizacional sino herramientas y procesos que permitan dicho control por eso cobra 

gran relevancia elementos administrativos como manuales para el fortalecimiento de la 

estructura organizacional y los cuales se ajusten a las necesidades de cada empresa. 
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7.1.2. Manuales administrativos  

Concepto  

Según (Fincowsky, 2009)  define los manuales administrativos como “documentos que 

sirven como medios de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática tanto la información de una organización como las instrucciones 

y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas” (P.244).  Es así como 

los manuales administrativos son un conjunto de documentos en los que se puede 

establecer políticas, legislación, procedimientos y diferentes elementos que surgen como 

respuesta a la complejidad de las estructuras organizacionales en el que el volumen de 

las operaciones en diferentes áreas hace que de deban crear medios, para que la 

información sea plasmada de manera organizada y a su vez que todos tenga un marco 

de referencia para lograr un desempeño optimo y estándar. 

Es así como los manuales administrativos surgen como una necesidad y obligación de 

apoyo en las actividades organizacionales del día a día, ya que se puede establecer 

procesos e información de manera ordenada y coordinada lo que es crucial para los 

procesos de toma de decisiones y la mejora continua en los procesos de cambio surgen 

como oportunidades de mejora. 

Objetivo 

El grado de organización de una empresa está sujeto a la documentación de la estructura 

organizacional ya que esto permitirá llevar un control adecuado de las diferentes 

actividades que la empresa realiza, de esta manera los manuales administrativos tienen 

diferentes objetivos. 

Según (Valencia, 2012) Los objetivos de los manuales administrativos son los siguientes: 

• Instruir al personal acerca de aspectos básicos como: objetivos, funciones, 

relaciones de trabajo, procedimientos, políticas, etc., para lograr una 

estandarización. 
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• Precisar la estructura orgánica de toda la empresa, de un área funcional 

para deslindar responsabilidades, evitar la duplicidad de funciones y 

detectar omisiones 

• Coadyuvar al personal de la empresa para la ejecución correcta de las 

tareas asignadas y propiciar uniformidad en el trabajo.  

• Proporcionar información básica para la planeación e implantación de un 

programa de reorganización.(P.65) 

Clasificación   

Para  (Valencia, 2012) la clasificación de los manuales administrativos se da primero, por 

su contenido y segundo, por su función específica como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2  

Clasificaciones manuales administrativos  

Por su 

contenido 

En esta categoría se incluye los siguientes manuales:  

• De historia del organismo 

• De organización  

• De políticas 

• De procedimientos  

• De contenido múltiple (cuando, por ejemplo, incluye políticas y 
procedimientos; historia y organización) 

• De adiestramiento o instructivos  

• Técnicos  

Por función 

especifica 

En este grupo entran los manuales que rigen a una determinada función 
operacional. El grupo incluye los manuales: 

• De producción  

• De compras 

• De ventas 

• De finanzas 

• De contabilidad 

• De crédito y cobranzas 

• De personal 

• Generales ( los que se ocupan de dos o más funciones 
operacionales) 

Fuente: (Valencia, 2012) 
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Fases para la implementación manuales administrativos  

Una manual de procedimientos puede seguir la seguir la siguiente estructura para la 

correcta implementación dentro de la organización en la que se tiene tres etapas; la 

primera es la planeación, la segunda la elaboración del manual y la tercera son las 

actualizaciones. 

Tabla 3  

Fases de implementación manuales administrativos  

Fase Actividad Descripción 

Planeación 

Definición del 

objetivo a cumplir 

 

Se define el objetivo del manual el cual está 

orientado a explicar y orientar a los empleados 

sobre los elementos básicos de un sistema de 

trabajo, proceso político  

Estudio preliminar 

del organismo 

social 

 

Determinar el trabajo a efectuar, los objetivos y 

alcances, y el tiempo necesario para su logro. 

Programación del 

plan 

 

Se estructura las actividades para la 

elaboración de los manuales teniendo las 

estimaciones de tiempo. 

Presupuesto 

Se debe establecer un presupuesto que se 

ajuste a las estimaciones de costos del proceso 

y a su vez a la capacidad de la empresa. 

Elaboración 

Recolección de 

información 

 

Recopilar y organizar toda la información que 

se integrará al manual.(comunicaciones, 

investigación documental, observación, 

entrevistas) 

Procesamiento de   

la información 

El paso siguiente es organizar los datos en 

forma lógica mediante el desarrollo de un 
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esquema de trabajo; es decir, el proyecto del 

manual. 

Redacción 

 

Definir los objetivos y material que va a tratar el 

manual, utilizar lenguaje claro y sencillo, 

preciso. 

Elaboración de 

graficas 

 

Las técnicas visuales que se usan con mayor 

frecuencia en los manuales administrativos son: 

organigramas, diagramas de flujo etc. 

Formato y 

composición 

 

Determinar el formato con el que debe 

presentarse cada manual, ya que de ello 

dependerá en gran medida la facilidad de 

lectura, consulta, estudio y conservación. 

Revisión y 

aprobación 

 

Se realiza las revisiones por el personal 

encargado para hacer las correcciones 

pertinentes, una vez terminada la revisión las 

directivas deberán aprobarlo. 

Distribución y 

control 

 

Se hace la distribución de los manuales a quien 

corresponda según los medios de 

comunicación y distribución establecidos por la 

empresa. 

Actualización 

Planeada 

 

Todos los manuales deberán revisarse cuando 

menos cada año, pero si el contenido cambia 

con rapidez, puede ser necesario revisarlos dos 

veces al año. 

No planeada 

 

las empresas actualizan sus manuales 

conforme sean necesario, por ejemplo, para 

establecer nuevas políticas, cambiar o crear 

nuevos procedimientos, generar nuevos 

puestos. 

Control de 

actualizaciones 

La inserción de cambios en los manuales debe 

ser autorizada por un control central que los 
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revisará antes de aprobarlos con el fin de evitar 

confusiones y malas interpretaciones. 

Fuente: elaboración propia basado en el libro del autor  (Valencia, 2012) 

 

Manual como medio de comunicación  

Los manuales son el medio que permite trasmitir y comunicar los procedimientos, 

políticas, antecedentes, y aspectos técnicos de la organización por lo cual es preciso que 

se documenten ya que gran parte de la comunicación que se maneja en las empresas 

es de manera escrita. Por su parte (Valencia, 2012) establece que “Los manuales son 

un medio que ayuda al personal a determinar por sí mismo lo que espera y cuándo y 

cómo espera lograrlo” (P.66). Lo cual permite resolver   malas interpretaciones y asigna 

un rol y responsabilidades que conllevan al logro de objetivos .  De manera que los 

manuales representan un medio de comunicación de las decisiones organizacionales 

referentes a las actividades que realizan el personal que trabaja en la empresa. 

 

7.1.3. Manual de procedimientos  

 

Definición  

Según  (Diamond, 1983) Afirma que un manual de procedimientos es: 

Es un medio escrito que sirve para registrar y dar información clara respecto 

a una actividad específica en una organización; coordina de forma ordenada 

las actividades a seguir para lograr los objetivos específicos, mostrando 

claramente los lineamientos e instrucciones necesarios para la mejora del 

desempeño. 

Es así, como un manual de procedimientos es una herramienta que ayuda   a que se 

conozca la manera de realizar las actividades de forma estandarizada lo que se traduce 

en que cualquier persona   con los requerimientos establecido pueda desempeñar los 

procedimientos de manera estructurada y detallada. 
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Por su parte (Orozco, 2007) define un manual de procedimientos como un documento : 

Que reúne información clasificada y valiosa sobre la naturaleza y fines de una 

serie de procedimientos de una operación de la organización, con sus 

respectivos algoritmos o flujograma, y perfil de productos resultantes de cada 

proceso, y de sus instrumentos de apoyo, como los formularios. La 

clasificación puede ser por departamento y naturaleza del procedimiento. 

Requiere elaborar varios índices de localización. 

 

Objetivo  

Los manuales de procedimiento son los elementos que permiten la coordinación y 

estandarización de las actividades en el que se facilita la relación de la diferente 

dependencia de una empresa es así como (Valencia, 2012) plantea los objetivos que 

tiene un manual de procedimientos: 

• Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

• Precisar la secuencia lógica de los pasos que componen cada uno de los 

procedimientos. 

• Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

• Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 

• Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo 

ingreso con el fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales.( P.115) 

 

Contenido  

Según (Fincowsky, 2009, pág. 253) un manual de procedimientos debe incluir los 

siguientes datos:  
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A. Identificación  

1. Logotipo de la organización 

2. Nombre de la organización 

3. Denominación y extensión del manual 

4. Lugar y fecha de elaboración 

5. Numero de paginas 

6. Sustitución de paginas 

7. Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

8. Clave del formulario 

B. Introducción: La introducción es una exposición de lo que es el manual, 

su estructura, propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo 

vigente. 

C. Índice: Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el 

cuerpo del documento. 

D. Objetivos: Explicar el propósito que se pretende cumplir con el 

procedimiento. 

E. Alcance: Esfera de acción que cubre el procedimiento. 

F. Responsable: Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo 

la preparación, aplicación o ambas cosas del procedimiento. 

G. Políticas o normas de operación: Criterios o líneas de acción que se 

formulan de manera explícita para orientar y facilitar el desahogo de las 

operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan en el 

procedimiento. 

H. Concepto: Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se 

emplean en el procedimiento cuyo significado o referencia, por su grado 
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de especialización, debe anotarse para hacer más accesible la consulta 

del manual. 

I. Procedimiento (descripción de las operaciones): Presentación por 

escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones 

que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de 

operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en 

la descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan 

a cabo. 

• Cuando la descripción del procedimiento es general y comprende varias 

áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación, 

• si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

operación 

J. Gráficas: En este apartado se representan los procedimientos de manera 

gráfica, siguiendo la secuencia en que se realizan las operaciones de un 

determinado procedimiento y/o el recorrido de las formas o los 

materiales.(P.253) 

 

Revisiones y actualizaciones  

Debido a que las organizaciones cambian constantemente y se trasforman para la 

consecución de objetivos es necesario realizar también las actualizaciones de los 

diferentes tipos de manuales que cuente la empresa en lo que se encuentran los de 

procedimientos ya que estos se deben ajustarse a los cambios que surgen de manera 

que la información plasmada corresponda a la realidad operativa de las organizaciones. 

Es así como (Valencia, 2012) plantea dos tipos de actualizaciones: 

Actualizaciones irregulares. Son las actualizaciones que se realizan 

conforme sean necesarias (cambio de algún procedimiento por razones de 
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seguridad). Cualesquiera que sean las circunstancias, la responsabilidad del 

encargado del manual es hacer llegar lo más pronto posible el nuevo material 

a los usuarios. 

Actualizaciones regulares. Son las actualizaciones que se realizan en forma 

periódica y las cuales están programadas. Para este fin se hacen revisiones 

por lo menos una vez al año, pero si los apartados cambian con rapidez es 

necesario revisarlos dos veces al año.(P. 131). 

De esta manera las actualizaciones dentro de los manuales de procedimientos resultan 

como medio de control hacia los cambios que están sujeto las organizaciones, de manera 

que la estructuración de este proceso va a permitir que todas la actividades se realicen 

en base a las necesidades de la empresa y su realidad y además permitirá dejar a un 

lado conflictos y dificultades en la realización de la operaciones ya que puede resultar 

situaciones en el que las actividades que se realicen en el día a día son diferentes a las 

que aparecen en el manual, por lo cual resulta crucial hacer las actualizaciones 

pertinentes ya sea a través planes establecidos o cuando sea necesario. 

7.1.4. Diagramación  

Los diagramas de flujo   según (Fincowsky, 2009) representan  “De manera gráfica la 

sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento, el recorrido de formas 

o materiales o ambas cosas. En ellos se muestran las áreas o unidades administrativas 

y los puestos que intervienen”(p. 259). 

Simbología  

Para la creación de los gráficos se necesita que los símbolos sean usados de manera 

que representen los pasos a seguir y que conlleven a la consecución de los resultados 

esperados.  

(Battistutti, 2005) en su libro de metodología de la programación reúne los símbolos que 

se utilizan en los diagramas de flujos y los cuales siguen las recomendaciones del 

International Organization for Standardization (ISO) Y de la American National Standards 

Institute  (ANSI) que son instituciones que certifican la estandarización y normalización 

de los procesos. 
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Tabla 4  

Símbolos diagrama de flujo  

Representación 
del Símbolo 

Explicación del Símbolo 

 
Símbolo utilizado para marcar el inicio y el fin del diagrama de flujo. 

 Símbolo utilizado para introducir los datos de entrada. Expresa 
lectura. 

 Símbolo utilizado para representar un proceso. En su interior se 
expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de 
valor de celdas en memoria, etc. 

 Símbolo utilizado para representar una decisión. En su Interior se 
almacena una condición, y dependiendo del resultado de la 
evaluación de la misma se sigue por una de las ramas o caminos 
alternativos. Este símbolo se utiliza en la estructura selectiva si 
entonces que estudiaremos en el siguiente capítulo, y en las 
estructuras repetitivas repetir y mientras que analizaremos en el 
capítulo 3. 

 Símbolo utilizado para representar la estructura selectiva doble si 
entonces/sino. En su interior se almacena una condición. Si el 
resultado es verdadero se continúa por el camino de la izquierda, 
y si es falso por el camino de la derecha. 

 Símbolo utilizado para representar una decisión múltiple. En su 
interior se almacena un selector, y dependiendo del valor de dicho 
selector se Sigue por una de las ramas o caminos alternativos. 
Este símbolo se utiliza en la estructura selectiva si múltiple, que 
analizaremos en el siguiente capítulo. 

 Símbolo utilizado para representar la impresión de un resultado. 
Expresa escritura. 

 Símbolos utilizados para expresar la dirección del flujo del 
diagrama. 

 Símbolo utilizado para expresar conexión dentro de una misma 
página. 

   
Símbolo utilizado para expresar conexión entre páginas diferentes. 

 Símbolo utilizado para expresar un módulo de un problema. En 
realidad expresa que para continuar con el flujo normal del 
diagrama debemos primero resolver el subproblema que enuncia 
en su Interior 

Fuente: (Battistutti, 2005) 

NO 

 

NO 
SI 

 

SI 
SI 

 

SI 

NO 

 

NO 
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7.1.5. Programas de orientación  

Los programas de orientación son procesos en el que se le da a conocer al empleado 

aspectos tanto de carácter general de la empresa y específicos que se relacionan con el 

puesto de trabajo. Según (Chiavenato, 2009) establece que la orientación a la persona 

cumple varios propósitos “: envía mensajes claros y brinda información sobre la cultura 

organizacional, del cargo a ocupar y las expectativas sobre el trabajo” (P.190) 

Asimismo, establece los puntos principales de un programa de socialización los cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5  

Estructura programa de orientación  

Asuntos 
organizacionales 

1. La misión y los objetivos globales de la organización 
2. Las políticas y directrices de la organización 
3. La estructura de la organización y sus unidades 

organizacionales 
4. Productos y servicios ofrecidos por la organización 
5. Reglas y procedimientos internos 
6. Procedimientos de seguridad en el trabajo 
7. Distribución física de las instalaciones que utilizará el 

nuevo miembro 

Beneficios 
ofrecidos 

1. Horario de trabajo, de descanso y para comer 
2. Días de paga y de adelantos salariales 
3. Programa de prestaciones sociales que ofrece la 

organización 

Relaciones 
1. Presentación con los superiores y compañeros de 

trabajo 

Deberes del nuevo 
participante 

1. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo 
trabajador 

2. Visión general del puesto 
3. Tareas 
4. Objetivos del puesto 
5. Metas y resultados que se deben alcanzar 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

De esta manera, los programas de orientación incluyen aspectos organizacionales en el 

que se le brinda al empleado información institucional lo que le permita ajustarse a la 

cultura organizacional también, se encuentra información específica que esta relaciona 

con el puesto a ocupar en el que se hace descripción de actividades, objetivos, tareas, 
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metas y resultados que se espera de él. Y se establece los benéficos ofrecidos por la 

empresa y se le da a conocer su entorno de trabajo. 

 

Programa de reinducción  

Según (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021) los programas de 

inducción estarán dirigidos : 

Reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de 

los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren 

sus objetivos o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios. 

Los objetivos de este programa son: 

1. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus 

funciones. 

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo 

que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 

3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 

organización y afianzar su formación ética. 

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la 

entidad. 

 5. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las 

normas y las decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como 

informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de 

los servicios públicos. 

6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de 

administración de recursos humanos.” 
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7.2. MARCO LEGAL  

El marco normativo tiene su fundamento principal en la naturaleza misma de la 

organización, ya que al ser una entidad pública manejar recursos estatales y prestar 

servicios públicos domiciliarios básicos a una comunidad, está regulada y tiene 

obligaciones de tipo legal, bajo principios de transparencia y responsabilidad social. Las 

normas que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la investigación en cuanto a la 

actualización de manuales de procedimientos fueron las siguientes: 

Tabla 6  

Normograma  

Normograma 

Tipo de 

norma 

Expedido 

por 
N° 

Fecha 

expedición 
Descripción norma Artículos 

Ley 
Congreso de 

la republica 
142 11/07/1994 

por la cual se establece el 
régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones 
(Congreso de la Republica 
de Colombia, 1994) 

14,105, 

Ley  
Congreso de 

la republica  
87 29/11/1993 

Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del 
control interno en las 
entidades y organismos del 
estado y se dictan otras 
disposiciones 
(Congreso de la Republica 
de Colombia, 1993) 

2, 4 

Decreto  

Presidencia 

de la 

republica  

019 10/01/2012 

Por el cual se dictan 
normas para simplificar, 
suprimir y reformar 
trámites, procesos y 
procedimientos 
innecesarios existentes en 
la administración pública 
(Presidencia de la 
Republica, 2012) 

1, 2 



37 
 

Ley  
Congreso de 

la república  
489 29/12/1998 

Regula el ejercicio de la 
función administrativa, 
determina la estructura y 
define los principios y 
reglas básicas de la 
organización y 
funcionamiento de la 
Administración Pública.  
(Congreso de la Republica 
de Colombia, 1998) 

17, 28 

Decreto  

Presidencia 

de la 

republica 

1083 26/05/2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
de Función Pública. 
(Presidencia de la 
Republica de Colombia, 
2015) 

Libro 2 

Decreto  

Presidencia 

de la 

republica 

1537 26/07/2001 

Por el cual se elementos 
técnicos y administrativos 
que fortalezcan el sistema 
de control interno de las 
entidades y organismos del 
Estado. 
(Presidencia de la 
Republica de Colombia, 
2001) 

2 

Decreto   

Presidencia 

de la 

republica 

1567 05/08/1998 

Por el cual se crea el 
sistema nacional de 
capacitación y el sistema 
de estímulos para los 
empleados del Estado. 
(Presidencia de la 
Republica de Colombia, 
1998) 

7,8,11 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3. MARCO CONTEXTUAL 

7.3.1. Delimitación problema  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL 

VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P.- EMSERPUVAG S.A E.S.P, fue constituida 

legalmente como una Sociedad Anónima en el año 2009 en la Cámara de Comercio del 

Putumayo con capital público y privado en el municipio Valle del Guamuez. La Empresa 

que tiene como objeto social la prestación, operación, administración, distribución, 

disposición y comercialización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Cuenta con colaboradores contratados por nómina y contratistas 

por prestación de servicio los cuales hacen que sea posible la prestación de los servicios 

públicos.(Emserpuvag S.A E.S.P) 

La empresa Emserpuvag S.A E.S.P se encuentra ubicada en el municipio valle del 

Guamuez, departamento del putumayo en la dirección CRA 6° #5-131 Ba. La amistad. 

Número Telefónico: 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

Correo electrónico: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

 

 

Figura 7  

Ubicación e instalaciones de Emserpuvag S.A E.S.P 

http://www.emserpuvag.gov.co/
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se utilizó para la elaboración y actualización del manual de 

procedimientos fue tanto documental como descriptiva, ya que para la actualización de 

los procedimientos se necesitó de un análisis de información recopilada como lo fue 

manuales de funciones, contratos de trabajo e información institucional relacionada con 

los procedimientos que se realizan. “la investigación documental consiste en analizar 

información sobre un determinado tema” (Bernal, 2010, pág. 11) por otro lado, la 

descripción se usó para la obtención de información de los procedimientos, que permitió 

reseñar las actividades que se realizan en la empresa de manera estructurada y que 

partió de la observación, revisión documental y entrevistas con el personal. Según 

(Bernal, 2010) este tipo de estudio permite “narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, 

modelos, prototipos y guías” (P.113) 

8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizó para hacer la investigación fue cualitativo y 

analítico ya que permitió hacer la “descripción del objeto de estudio partiendo de rasgos 

determinados” (Bernal, 2010, pág. 60), lo cual sirvió como para base y fundamento para 

la realización del análisis de los procedimientos lo que conllevo a la actualización de los 

manuales. 

 

8.3. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la investigación se utilizó dos tipos de fuentes de información: primarias y 

secundarias  

• Primarias: se obtuvo información directa de la empresa Emserpuvag S.A. E.S.P, 

ya que se recurrió al análisis de documentos institucionales suministrados 

además, se obtuvo información de los trabajadores y administrativos de la 

empresa. 
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Por otro, lado se realizó trabajo de campo a través de la observación detallada de 

alginas actividades y procedimientos que no estaban contempladas en el manual, 

lo cual sirvió en la actualización que se realizó. 

• Secundarias: Para poder realizar de manera estructural la actualización de los 

manuales de procedimiento se realizó revisión documental y bibliográfica, se 

extrajo información de la red en torno al tema de investigación lo cual contribuyo 

al análisis y formulación de la actualización 

 

8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

De acuerdo con el tipo de investigación cualitativa y analítica se utilizaron las siguientes 

técnicas :  

Observación directa no participante: Esta técnica permitió la observación detallada 

del objeto de estudio en su dinámica normal, sin llevar a cabo intervenciones que 

incurrieran en el curso normal de su actividad, de este modo se pudo conocer hechos, 

conductas y comportamientos colectivos, que dio como resultado un registro objetivo. 

Revisión documental: Esta herramienta permitió abordar y recoger la información 

referente al tema de investigación mediante documentos e informes proporcionados por 

la empresa. Asimismo, se hizo una búsqueda de documentos y archivos en fuentes 

secundarias las cuales aportaron información al proceso investigativo. 

Entrevistas semiestructuradas: Esta herramienta facilitó el abordaje individual de 

preguntas puntuales frente al objeto de estudio, se generó una conversación fluida en la 

que el entrevistador direccionó los aportes del entrevistado hacia las necesidades de 

información, para ello se construyó un formato que fue flexible para complementar con 

otras preguntas que fueron surgiendo de manera espontánea. .(Ver Anexo C) 

Grupo focal: Permitió realizar una conversación de un grupo de empleados de la 

empresa con en el que se buscó poner en contacto y confrontar diferentes puntos de 

vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en el tema objeto de la 

investigación.(Ver Anexo B) 
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8.5. POBLACIÓN Y MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio son los trabajadores que están formalmente contratados 

por la Empresa administrativa de servicios públicos domiciliarios del Valle del Guamuez 

S.A.E.S.P   ya sea por contrato de trabajo o prestación de servicios en la actualidad la 

planta de personal esta conformada por 30 empleados (Emserpuvag S.A E.S.P., 2015)   

Área administrativa: 7 empleados  

Área financiera: 2 empleados  

Área operativa: 21 empleados  

 

Muestra  

Se selecciono los empleados representativos de cada área de la empresa los cuales 

suministraron información importante para la actualización. Para el área operativa solo 

se escogió al director operativo el cual suministro la información referente al área, ya que 

este tiene la información de las actividades que realizan los operarios. 

Método de muestreo  

En la investigación se utilizó el muestro no probabilístico en el que según (Malhotra, 

2008) “No se basa en el azar, sino en el juicio personal del investigador para seleccionar 

a los elementos de la muestra. El investigador puede decidir de manera arbitraria o 

consciente qué elementos incluirá en la muestra”(P. 340).  

Técnica  

Una de las técnicas del método no probabilístico es el muestreo por juicio el cual fue 

utilizado en la investigación en el que según (Malhotra, 2008) “El investigador utiliza su 

juicio o experiencia para elegir a los elementos que se incluirán en la muestra, porque 

considera que son representativos de la población de interés, o que de alguna otra 

manera son adecuados”(P. 343) 
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FASES DE LA INFORMACIÓN  

A continuación, se demuestra cómo se realizarán las actividades de investigación, de 

acuerdo con los objetivos del proyecto los cuales servirán de guía para el cumplimiento 

de este, adicional a ello se indican las herramientas que se utilizarán para el posterior 

análisis. 

 

1. Identificar las fortalezas y 

debilidades del proceso actual 

referente al tema de manuales de 

procedimientos.  

 

• Se realizo un análisis DOFA, 

• inventario y se  caracterizó  los 

procedimientos del manual. 

• Análisis documental  

 

2. Definir el esquema de los manuales 

de procedimiento de acuerdo con el 

proceso de gestión humana que 

desarrolla la empresa. 

 

• Socialización con el personal  

• Revisión y análisis documental  

 

3. Elaborar los manuales de 

procedimiento actualizados 

correspondiente a cada área en 

base a la estructura organizacional 

establecida 

• Observación directa no 

participante  

• Entrevistas  

• Sistematización de la 

información recogida 

• Socialización de la propuesta  

4. Presentar un plan de capacitación 

basado en un programa de 

inducción y reinducción el cual 

contribuya al proceso de 

implementación de los manuales de 

procedimientos en la organización 

• Revisión análisis documental  

• Sistematización de la 

información  

• Socialización de la propuesta  
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9. DIAGNOSTICO 

9.1. ANÁLISIS DOFA  

 

El análisis DOFA es una herramienta de evaluación de procesos en la que se realizó 

para conocer la situación actual de la empresa en cuanto a los manuales de 

procedimientos y su relación con otras variables es así, como se estableció las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proceso. Con la identificación de 

estos puntos se podrá hacer un análisis para identificar lo que está ayudando a lograr los 

objetivos misionales y a su vez a identificar los obstáculos que se debe superar para 

minimizar las dificultades para poder alcanzar los resultados esperados. 

A partir del análisis realizado en la matriz DOFA se logró determinar que la empresa 

actualmente no cuenta con un manual de procedimientos actualizado el cual tenga los 

criterios pertinentes para su aprobación y compresión por el personal de la empresa y es 

así, que es necesario para el desarrollo adecuado de actividades y el alcance de 

resultados.  Por otra parte, se logró identificar que procedimientos misionales hacen 

rutinariamente y que se relacionan con la operación de la empresa ( Aseo, acueducto, 

alcantarillado) no se encuentran documentados en el actual manual de procedimientos y 

que son fundamentales en la prestación del servicio publico 
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Tabla 7  

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal capacitado para formulación y actualización del 
manual de procedimientos  

2. Compromiso y disposición de la planta de personal 
3. Compromiso de la dirección administrativa  
4. Programa de pasantes que ayuda en las ejecuciones de 

actividades administrativas 
5. Instalaciones y herramientas necesarias para la ejecución 

y actualización de los manuales procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Desconocimiento del manual de procedimientos  
2. Confusiones a la hora de realizar las actividades 
3. Carencia en el manual de procedimientos en cuanto: 

Definición de responsables, conceptos, alcance, 
documentos de referencia para la ejecución de las 
actividades  

4. El manual de procedimientos no está aprobado  
5. El manual de procedimientos actual no cuenta con un 

formato y diseño definido 
6. No cuenta con elementos introductorios como lo es la 

información instituciones y objetivos  
7. La diagramación de las actividades no se ajusta a la 

norma y es confusa  
8. No contempla un control de cambios y actualizaciones  
9. Falta de control interno 
10. Procedimientos no estandarizados  
11. Falta de procedimientos operacionales  
12. Falta de capacitación del personal en cuanto a las 

funciones y procedimientos que deben realizar 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Programas de capacitación por las entidades 
gubernamentales  

2. Alianzas estratégicas con centros universitarios y 
técnicos 

3. Ampliación de la cobertura de los servicios públicos 
4. Expansión y crecimiento organizacional en otros sectores  
5. Certificación sistema gestión calidad  

1. Posibles sanciones por entes de control y 
departamentales por la falta de reglamentación del 
manual de procedimientos (Ver Anexo A) 

2. No contar con recursos necesarios por déficit en el 
recaudo debido a la contingencia covid-19 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8  

Cruce de variables  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ESTRATEGIAS FO 

 

• Implementación del modelo estándar de control interno y 

certificación del sistema de gestión de la calidad con el 

apoyo del programa de pasantes y entidades públicas ya 

que se cuenta con el apoyo de la dirección administrativa 

para la realización de estos procesos. (F3,F4,o1,05) 

• Hacer estrategias con los centros de formación locales 

para la articulación de estudiantes al programa de 

pasantes lo que permita fortalecer los procesos 

administrativos de la empresa. (f4.o2) 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

• Utilizar las capacitaciones de las entidades estatales para 

el fortalecimiento de los procesos administrativos y 

normalización de tramites.(D3,D9,D10,O1) 

• Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI9 a través del apoyo del departamento de la función 

Pública (D9,D12,O1) 

• Lograr la certificación de un sistema de gestión de la calidad 

( Iso 9001) en la cual se fortalezca el desarrollo de 

procedimientos, seguimiento y mejora continua. 

(D2,D3,D10,D12,O5) 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ESTRATEGIAS FA 

 

•  Liderar al personal de la empresa junto con el 

compromiso de la dirección para la articulación e 

implementación del manual de procedimientos y de 

acciones de mejora que permitan la normalización de 

procesos lo cual haga frente a los requerimientos de los 

entes estatales. (F1,F2,F3,A1) 

• Fortalecimiento del programa de pasantes mediante la 

gestión y dirección hacia la consecución de objetivos 

organizacionales ya que los costos de nómina no existen 

(FF3,F4,A2) 

ESTRATEGIAS DA 

 

• Realizar esfuerzos para la implementación de un 

sistema de control interno que haga seguimiento a los 

procesos organizacionales lo que permita llevar una 

gestión adecuada y normalizada esto con el fin de evitar 

incumplimientos de requerimientos y a su vez tomar 

acciones en cuanto al recaudo.(D9,A1,A2) 

Fuente: Elaboración propia  
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A partir del análisis realizado en la matriz DOFA se logra determinar que la empresa 

actualmente no cuenta con un manual de procedimientos actualizado el cual tenga los 

criterios pertinentes para su aprobación y compresión por el personal de la empresa y el 

cual es necesario para el desarrollo de actividades y el alcance de resultados.  Por otra 

parte, se logró identificar que procedimientos misionales los cuales la empresa hacen 

rutinariamente no se encuentran documentados en el actual manual de procedimientos 

y que son fundamentales en la prestación del servicio publico 

Dicha actualización es requerida por dos situaciones la primera es la estandarización de 

proceso y la ejecución correcta de la actividades de manera programada y controlada, lo 

que garantice la eficiencia de los recursos y personal de la empresa y a su vez se deja 

atrás ciertas dificultades por falta de documentación y la segunda razón es por el 

requerimiento de los entes de control los cuales vigilan que la empresa preste un servicio 

de calidad, ya que el correcto funcionamiento garantizan el suministro de servicios 

básicos a la comunidad del valle del Guamuez. 
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9.2. CARACTERIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

Para realizar un diagnóstico se procedió a hacer una revisión del manual actual de la 

empresa en cual se detallan en la tabla 9 los hallazgos encontrados y se determina si se 

requiere actualización bajo los parámetros establecidos en el marco teórico. 

Tabla 9  

Caracterización manual de procedimientos. 

Ítem Hallazgo 
Requiere 

actualización 

Identificación 

El manual actual no cuenta con la fecha de 

elaboración, unidades de responsables de su 

elaboración revisión o autorización y no se 

identifica espacios para codificación y claves del 

procedimiento 

Si 

Introducción No tienen Si 

Índice 

El índice actual del manual no enumera todos 

los procedimientos plasmados en el manual lo 

cual no da a conocer la información que 

contenida en el documento 

Si 

Objetivos 

El objetivo del manual no está elaborado y 

además el 40 % de los objetivos de cada 

procedimiento descrito se encuentra incompleto  

Si 

Alcance 

El alcance del manual no está descrito y 

además el alcance de cada procedimiento se 

encuentra incompleto lo cual representa el 40% 

de los procedimientos 

Si 

 Responsable 

Si se encuentra en el actual Manuel, pero en la 

mayoría de los casos no corresponden a la 

operatividad actual de la empresa 

Si 

Políticas o normas 
Solo se establece en algunos procedimientos 

pero como tal no se encuentra un apartado en 
Si 
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la estructura del manual, se realiza en la 

descripción del procedimiento lo cual crea 

confusiones  

Concepto o 

definiciones 

Solo presente en el 60 % de los procedimientos 

y los conceptos empleados no son los indicados 

según el proceso que se desarrolla. 

Si 

Descripción de las 

operaciones 

Se presentan de forma narrativa pero en 

diferentes procedimientos no corresponde, ya 

que se ha realizado cambios en la empresa lo 

cual ha influido en el desarrollo de las 

actividades  

Si 

Graficas 
Se encontraron diagramas de flujo confusos y 

con la simbología incorrecta 
Si 

Revisiones y 

actualizaciones 
No tiene Si 

Fuente: Elaboración Propia  

Luego de realizar la caracterización actual del manual de procedimientos se hace 

necesario la actualización la cual ajuste el diseño, contenido y formato de manera que 

se estructure para su compresión y ejecución en la empresa y además que se incluyan 

los procedimientos operativos los cuales hacen parte de los procesos misionales de la 

empresa y el cual se basa su operación para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

9.3. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ 

EMSERPUVAG S.A E.S.P 

En la tabla 10 se indica el inventario de los procedimientos actuales de  la empresa 

Emserpuvag S.A E.S.P en la cual se identifican los procedimientos por  áreas y se 

determina que requieren actualización a partir de la revisión que se realizó se identificó 

falta de información, contenido y de un diseño estructurado para estandarizar 
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información, por su parte se hizo un análisis y se contempla la creación de 

procedimientos faltantes los cuales son fundamentales para la operación de la empresa. 

Tabla 10  

Inventario de procedimientos antes de actualización  

ÁREA PROCEDIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Proceso disciplinario 

Procedimiento de Actualización del Normograma 

Procedimiento Control del Documentos y Registros 

Procedimiento de Revisión por la Dirección 

Procedimiento de nomina 

Procedimiento selección de personal 

Procedimiento vinculación del personal 

Procedimiento inducción del personal 

Procedimiento evaluación del desempeño 

Procedimiento Reinducción 

Procedimiento desvinculación del personal 

Procedimiento capacitación 

Procedimiento gestión del almacén 

Procedimiento de archivo 

Procedimiento facturación 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Procedimiento cuentas por pagar 

Procedimiento declaraciones tributarias 

Procedimiento elaboración de informes 

Procedimiento conciliaciones bancarias 

Procedimiento revisión y causación de nomina 

Procedimiento programación de pagos a contratistas y 

Procedimiento gestión presupuestal 

E
N

E
R

G
ÍA

 Procedimiento limpieza panel solar 

Procedimiento inspección visual de posibles degradaciones 

Procedimiento control de características eléctricas del panel 

Procedimiento controlador 

Procedimiento banco de baterías 
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Procedimiento Dirigir funcionamiento de un sistema 

Procedimiento Operación de mantenimiento que se suministra 

Procedimiento Inspecciones a instalaciones 

Procedimiento Recopilación de datos e información requerida 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 8 se muestra el formato y la descripción de un procedimiento del manual 

actual, se tomó como referencia un procedimiento correspondiente al  del área 

administrativa en el cual se observa falta de información de identificación y 

caracterización, por lo cual crea ciertas dificultades para que el personal lo pueda 

desarrollar de la manera adecuada ya que no se define el objetivo, alcance, definiciones 

y documentos de referencia lo cual es importante la para ejecución, coordinación y 

control de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 

Figura 8  

Ejemplo procedimientos antes de actualización 
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10. PLAN DE ACCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue la actualización del manual de 

procedimientos de la empresa Emserpuvag S.A E.S.P para el área administrativa, 

financiera y de energía ya que se encontró falta de información y contenido que no 

permitían la descripción de actividades de la manera más adecuada, A partir del 

diagnóstico realizado se identificó que los procedimientos operativos los cuales hacen 

parte de los procesos misionales no se encontraban en el manual procedimientos por lo 

cual se realizó el levantamiento de información y procedió a la documentación en la 

actualización realizada. 

Como apoyo a la implementación de los manuales de procedimiento se elaboró un 

programa de capacitación en base a inducción y reinducción los cuales hagan parte de 

las estrategias para que el personal desarrolle las actividades de acuerdo con lo 

establecido en el manual. Este programa contribuirá al fortalecimiento de las habilidades 

del personal que se vincule y del que está actualmente laborando. 
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Tabla 11  

Plan de acción  

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO 
ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APOYADO EN UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN QUE PERMITA APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

QUE HACER POR QUÉ HACERLO COMO HACERLO 
CUANDO 

HACERLO 

QUIEN DEBE 

HACERLO 

Identificación de 

procedimientos 

actuales 

Para determinar que 

procedimientos tiene 

la empresa y cuáles de 

ellos requieren 

actualización 

Por medio de un 

inventario y diagnóstico 

realizado al manual de 

procedimientos actual 

Etapa de la 

practica  

6 meses 

Pasante 

administrativo 

Definir procedimientos 

a actualización 

Para identificar 

aquellos 

procedimientos que 

requieran 

actualización ya se por 

falta de información y 

estructura de 

contenido 

A partir del inventario 

realizado se clasificar 

aquellos procedimientos 

que requieran 

actualización 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

 

Gerente 

Definir procedimientos 

a crear 

Para que aquellos 

procedimientos que no 

estén documentados 

puedan ser incluidos 

en la actualización que 

se realizara 

A partir del inventario 

realizado y la 

observación realizada 

junto con el mapa 

procesos se identificará 

aquellos que no están 

incluido en el manual 

actual 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

 

 

Director operativo 
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Levantar información 

Para realizar la 

actualización 

correspondiente en 

cuanto a los 

procedimientos que 

están en el manual,  y 

de los que se crearan 

a partir de la 

necesidad de la 

empresa. 

Se hará a través de 

revisión documental de 

la información que 

tenga la empresa y de 

fuentes externas, 

entrevistas con el 

personal y reunión con 

la dirección 

administrativa 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

 

Personal de la 

empresa 

Diseño de formato 

Para darle estructura 

al manual del cual 

tenga información 

estandariza de todos 

los procedimientos y 

además represente la 

imagen institucional 

Se realizará a partir de 

la revisión teórica y 

documental, además de 

la recopilación de 

información de guías 

técnicas creadas para 

estos procesos. 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

 

Gerente 

Estructurar contenido 

Definir la estructura del 

manual el cual incluya 

la información 

necesaria para el 

entendimiento del 

personal que lo use 

Se realizará a partir de 

la revisión teórica y 

documental, junto con 

un análisis interno el 

cual determinará la 

necesidad de la 

empresa en cuanto al 

contenido 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

Elaboración de los 

manuales 

Con el manual de 

funciones establecido 

se podrá tener 

información 

Se hará partir de la 

información recopilada y 

con el uso de los 

formatos establecidos 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 
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estandarizada lo que 

contribuya al 

desarrollo de las 

actividades y control 

de estas. 

en el que se incluya el 

contenido defino 

Desarrollar manual de 

inducción y reinducción 

Permitirá apoyar la 

implementación del 

manual de 

procedimientos ya que 

servirá como 

instrumento guía de 

capacitación tanto al 

personal nuevo que se 

vincule como al que 

está laborando 

actualmente. 

Se hará a partir de la 

información recopilada y 

de la revisión 

documental realizada 

en torno a este proceso 

Etapa de la 

practica 

6 meses 

Pasante 

administrativo 

Fuente: Elaboración Propia  
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10.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES  

Área administrativa: 

En el área administrativa de la empresa Emserpuvag se encuentras los 

procedimientos gerenciales, de gestión humana, facturación y recaudo, almacén y 

atención al usuario los cuales hacen parte de los procesos estratégicos y de apoyo 

para la prestación de los servicios públicos, en esta identificación se estableció que 

los procedimientos no cuentan con una un contenido y estructura definida como se 

muestra en el (Anexo D) por lo cual en la tabla 12, se identifica los procedimientos 

que serán sujetos a actualizar. 

Tabla 12  

Procedimientos administrativos a actualizar  

ÁREA PROCEDIMIENTO ACTUALIZAR 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Proceso disciplinario X 

Procedimiento de Actualización del Normograma X 

Procedimiento Control del Documentos y Registros X 

Procedimiento de Revisión por la Dirección X 

Procedimiento de nomina X 

Procedimiento selección de personal X 

Procedimiento vinculación del personal  X 

Procedimiento inducción del personal  X 

Procedimiento evaluación del desempeño X 

Procedimiento Reinducción  X 

Procedimiento desvinculación del personal  X 

Procedimiento capacitación  X 

Procedimiento gestión del almacén  X 

Procedimiento de archivo  X 

Procedimiento facturación  X 

Fuente: Elaboración Propia  
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Además según la observación realizada en la organización se identificó 

procedimientos que se realizan de manera rutinario pero no estaban descritos en el 

manual de procedimientos actual por lo cual surgía la necesidad de su 

documentación e introducción en la actualización . En la tabla 13 se muestran los 

procedimientos que se crearan para el área administrativa. 

Tabla 13  

Procedimientos administrativos a crear  

ÁREA PROCEDIMIENTO CREAR 

A
D

M
IN

IS
T

R

A
T

IV
A

 

Procedimiento de atención a PQRS X 

Procedimiento acuerdos de pago X 

Procedimiento convocar a la Asamblea General de 

Accionistas 
X 

Fuente: Elaboración propia  

Área financiera: 

En esta área se encuentran los procedimientos de contabilidad, tesorería y 

presupuesto los cuales hacen parte de los procesos de apoyo de la organización y 

en la identificación realizada se determinó que la información descrita en cuanto al 

desarrollo de actividades y la asignación de responsable no se ajustaba a como se 

realizaban en la empresa, además carecían de estructura y contenido en la 

identificación de los procedimientos ver  (Ver Anexo E), por lo cual en la tabla 14 

se identifica los procedimientos a actualizar  

Tabla 14  

Procedimientos del área financiera a actualizar 

ÁREA PROCEDIMIENTO ACTUALIZAR 

F
IN

A
N

C
IE

R

A
 

Procedimiento cuentas por pagar  X 

Procedimiento declaraciones tributarias  X 

Procedimiento elaboración de informes  X 

Procedimiento conciliaciones bancarias  X 
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Procedimiento revisión y causación de nomina  X 

Procedimiento programación de pagos a 

contratistas y  
X 

Procedimiento gestión presupuestal X 

Fuente: Elaboración propia  

Área operativa 

En esta área se encuentran los procedimientos relacionados con la prestación del 

servicio públicos los cuales hacen parte de los procesos misionales de la 

organización según el manual de procesos elaborado en los que se encuentran los 

procesos de aseo, acueducto, alcantarillado. A partir de las revisiones hechas se 

determinó que dichos procedimientos no estaban documentados y registrados en el 

manual actual por lo que surge la necesidad de su creación debido que son la base 

de la organización y fundamentales para la prestación de los servicios ofrecidos. En 

la tabla 15 se muestran los procedimientos que se crearan. 

Tabla 15  

Procedimientos del área operativa a crear 

ÁREA PROCEDIMIENTO CREAR 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

Procedimiento limpieza de vías y áreas publicas  X 

Procedimiento lavado de vías y áreas publicas  X 

Procedimiento corte de césped y poda de arboles  X 

Procedimiento Recolección y trasporte de residuos 

solidos  

X 

Procedimiento distribución del servicio de agua 

potable 

X 

Procedimiento Operación planta de tratamiento de 

agua potable  

X 

Procedimiento recolección de aguas residuales X 

Fuente: Elaboración propia  
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Área de energía  

En esta área se encuentran los procedimientos de un nuevo servicio que prestara 

la empresa en el tema de energía fotovoltaica y por lo cual se creó procedimientos 

que servirán para implementación de esta área en la organización, luego de hacer 

la revisión documental se determinó que los procedimientos carencia de contenido, 

e identificación y no se establecía un formato que estandarizada la información ver 

(Ver Anexo F)  por lo que fue necesario realizar la actualización. 

Tabla 16  

Procedimientos del área de energía a actualizar  

ÁREA PROCEDIMIENTO ACTUALIZAR 

E
N

E
R

G
ÍA

 

Procedimiento limpieza panel solar  X 

Procedimiento inspección visual de posibles 

degradaciones  
X 

Procedimiento control de características eléctricas 

del panel 
X 

Procedimiento controlador  X 

Procedimiento banco de baterías  X 

Procedimiento Dirigir funcionamiento de un sistema X 

Procedimiento Operación de mantenimiento que se 

suministra 
X 

Procedimiento Inspecciones a instalaciones X 

Procedimiento Recopilación de datos e información 

requerida 
X 

Fuente: Elaboración propia  
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10.2. ESTRUCTURAR CONTENIDO  

En la proyección de la actualización del manual de procedimiento   se tienen en 

cuenta la determinación de los siguientes parámetros según (DGPOP, 2009) y los 

establecidos por los autores (Fincowsky, 2009) y (Valencia, 2012) en el que 

permiten la coordinación, dirección, y control administrativo de los procedimientos y 

su realización. 

De esta manera el manual actualizado (Ver anexo H)  contiene los siguientes 

apartados los cuales permitirán darle una imagen institucional y que cuente con la 

información suficientes para que los funcionarios y Contratistas puedan desarrollar 

de manera efectiva los procedimientos. 

• Portada con la identificación de la empresa 

• Control de documento  

• Índice  

• Introducción  

• Alcance  

• información institucional  

• Contenido de procedimientos  

• Descripción de procedimientos  

• Control de cambios  
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10.3. DISEÑO DEL FORMATO  

Para el diseño del formato del manual de procedimientos se estableció una 

estructura en el que se encontraran los apartados de identificación tanto del manual 

como de los procedimientos que se van a describir, además establecer un diseño 

que permita la estandarización y unificación de la información. 

 

 
Encabezado  

 

Encabezado  

Identificación del 

procedimiento  

 

Identificación del 

procedimiento  

Descripción del 

procedimiento  

 

Descripción del 

procedimiento  

Pie de pagina  

 

Pie de pagina  Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9  

Formato actualizado manual de procedimientos  
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10.4. ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

A partir de la identificación de los procedimientos que se deben a actualizar y los 

que se deben crear se hace el uso del formato diseñado para llenar los campos con 

la información del procedimiento y la recopilada en las diferentes fuentes, en la 

siguiente tabla se muestra un inventario, resumiendo lo que se realizó en la 

actualización del manual de procedimientos de la empresa y que fue entregado para 

aprobación final de la junta directiva (Ver anexo G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Inventario de procedimientos actualizado 
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Fuente: Elaboración Propia  

En la actualización  ( Ver anexo H) realizada permitió hacer cambio en la totalidad 

de los procedimientos que se tenían en el manual de la empresa, los cuales ahora 

cuentan con la información suficiente para su ejecución, diagramas de flujo en el 

que se detalla mejor la descripción de las actividades y se le asigna el responsable 

de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa. También permitió incluir 
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procedimientos fundamentales que la empresa realiza rutinariamente y los cuales 

son esenciales para la prestación de los servicios públicos  

 

10.5. DESARROLLO DEL MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

La construcción del manual de inducción y reinducción surge a partir de análisis 

realizado ya que actualmente la empresa cuenta con un manual de procedimientos 

pero el personal no tiene conocimiento de su existencia, es así que esta es una 

herramienta que posibilita la correcta adaptación del personal nuevo que se vincule, 

al Puesto, herramientas de Trabajo y al desarrollo de las actividades 

encomendadas, asimismo sirve como mecanismo de actualización para los 

funcionarios y contratistas ya vinculados de los  procedimientos, políticas, normas y 

cambios que surjan. 

De esta manera se construyó un manual de inducción y reinducción ( Ver anexo I) 

en que se establece una orientación a la información institucional lo que logre la  

incorporación a la cultura organizacional, por otra parte se estable una inducción 

especifica al puesto de trabajo en el cual el trabajador tendrá un acercamiento a su 

puesto de trabajo en que se le dará a conocer actividades, procedimientos, 

superiores y todo lo relaciona con la actividad a desarrollar y se finaliza con un 

seguimientos y evaluación del proceso para así determinar el grado de 

entendimiento del personal y decidir si requiere una capacitación más amplia del 

proceso. 

Este manual de inducción y reinducción quedo sujeto para aprobación de la junta 

directiva  (Ver anexo G) 
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11. CONCLUSIONES 

- Realizado el diagnostico en la Empresa Administrativa De Servicios Públicos 

Domiciliarios De El Valle Del Guamuez S.A. E.S.P se identificó debilidades en 

cuanto a la falta de actualización e información de los procedimientos de las 

diferentes áreas: administrativa, financiera y de energía y asimismo, falta de 

documentación de procedimientos operativos los cuales no se encontraban en 

el en el manual por lo que se debe hacer seguimiento para su implementación. 

 

- El diseño de un formato con una estructura definida para todos los 

procedimientos permitirá la unificación y estandarización de información lo que 

fortalecerá el control y a su vez que el personal cuente con la información 

suficientes para la realización de las actividades ya que en el anterior manual 

se presentaba diferentes estructuras lo cual hacía que no fuese claro. 

 

- La estructuración del diseño permitirá que las próximas actualizaciones se 

hagan de manera más efectiva y controlada ya que se establecen los 

parámetros en cuanto a información, documentos y contenido que se deben 

tener en cuenta para la documentación de los procedimientos que se actualicen 

o se creen. 

 

- La elaboración de la actualización permitió identificar la falta de información y 

estructuración de los procedimientos de las áreas, administrativa, financiera y 

energía lo que permitió realizar los ajustes pertinentes, además permitió la 

creación y elaboración de los procedimientos del área operativa los cuales no 

estaban documentados y que hace parte de los procesos misionales de la 

empresa. 
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- Se pudo concluir de una manera altamente probable que la actualización del 

manual de procedimientos de la Empresa Emserpuvag S.A E.S.P le permitirá 

a la entidad contar con una herramienta práctica, funcional y contextualizada, 

que será un instrumento de apoyo fundamental para la realización eficiente, 

efectiva y eficaz de las actividades administrativas, financieras, operativas y 

técnicas propias de la naturaleza de la Empresa. 

 

- Se identifico que el personal no tenía conocimiento del manal de procedimiento 

de la empresa es así, como se elaboró el manual de inducción y reinducción el 

cual servirá de apoyo a la implementación de la actualización que facilitará el 

dar a conocer tanto al personal nuevo a vincular como el que se encuentra 

laborando de las actividades que debe realizar en función de su cargo y área.
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12. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario que la empresa Emserpuvag S.A E.S.P realice las 

actualizaciones del manual de procedimientos de manera periódica o cuando 

surjan cambio que modifican la operatividad de la empresa; lo anterior permitirá 

tener un mayor coordinación, dirección y control del desarrollo de las 

actividades  

 

- Gestionar ante la junta directiva la aprobación del manual de procedimientos 

con las actualizaciones realizadas de tal forma que permita la normalización 

del documento dentro de la organización, que servirá de guía para la dirección 

de la empresa. 

 

- Aplicar el manual de procedimientos actualizado, con el fin de brindar a las 

áreas involucradas una herramienta para mejorar la eficiencia en la asignación 

de actividades. 

 

- Proporcionar copia de los procedimientos que corresponden a cada uno de los 

empleados, con el fin de que estos estén enterados sobre sus 

responsabilidades, documentos y actividades a cargo. 

 

-  Realizar una evaluación de las competencias y conocimiento del personal que 

se encuentra desempeñando los cargos en la actualidad, con el fin de detectar 

debilidades y proyectar un plan de capacitación para que se alcancen los 

requisitos y necesidades planteadas. 

 

- Teniendo en cuenta la importancia de la implementación del sistema de Control 

Interno,  la empresa debe realizar la gestión correspondiente para su adopción 

e implementación, de tal manera que conlleve a la consecución de su razón 

social y misión, en términos de eficacia, eficiencia, transparencia y efectividad 

en el cumplimiento de sus objetivos sociales y legales . 
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ANEXOS 

ANEXO A. 

Respuesta a requerimientos de la secretaria de infraestructura departamental sobre la 

implementación del manal de procedimientos 
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Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 
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ANEXO B. 

Se realizo socializaciones con el personal de la empresa con el fin de identificar la 

situación actual y las posibles propuestas para la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO C. 

Formato de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO D.  

Ejemplo manual de procedimientos área administrativa antes de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente (Emserpuvag S.A E.S.P, 2021) 
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ANEXO E.  

Ejemplo manual de procedimientos área financiera antes de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 
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ANEXO F.  

Ejemplo manual de procedimientos área energía antes de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 
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ANEXO G.  

Certificado de entrega de documentos elaborados pendientes para aprobación de la junta 

directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emserpuvag S.A E.S.P 
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1. PRESENTACIÓN 

 

El presente manual de procedimientos de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios 

De El Valle Del Guamuez S.A. E.S.P tiene como propósito generar una guía de orientación para el 

cumplimiento de la misión institucional. Es así como este manual es una herramienta que permite 

desarrollar actividades y tareas propuestas de una manera estructurada con el fin de agilizar su desarrollo 

e incrementar la calidad en la prestación de los servicios públicos. 

Este manual describe todos los procedimientos de Emserpuvag S.A E.S.P facilitando la consulta de 

actividades y rutinas de trabajo lo cual asegura que sea una fuente de conocimiento y a su vez que sirva 

como mecanismos para generar medidas y controles que permitan determinar los niveles de 

responsabilidad y establecer seguimientos que conlleven a alcanzar los objetivos establecidos por la 

empresa. 

2. OBJETIVO 

 

Fortalecer los procesos y procedimientos internos de Emserpuvag S.A E.S.P lo cual constituya una guía 

práctica que garanticen la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios  

3. ALCANCE  

 

Este manual de procedimientos está dirigido a todos los colaboradores de Emserpuvag S.A E.S.P con el 

fin de entregar una herramienta de trabajo que permita eficazmente el desarrollo y cumplimiento de la 

misión y visión institucional. 

4. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ 

S.A E.S.P.- EMSERPUVAG S.A E.S.P, es una empresa que tiene como objeto social la prestación, 

operación, administración, distribución, disposición y comercialización de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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4.1. Historia  

 

EMSERPUVAG S.A.E.S.P, se constituye legalmente como una sociedad mixta en el municipio Valle del 

Guamuez, Departamento del putumayo a los DIECISEIS (16) días del mes de Julio de DOS MIL NUEVE 

(2009), cumpliendo al código de comercio, a la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, 

complementarias y suplementarias sobre la constitución de empresas de servicios públicos domiciliarios 

de economía mixta. Para la conformación de la misma se reunieron el señor: LEANDRO ANTONIO ROMO 

PANTOJA, de nacionalidad colombiana y mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 

18.153.934 del Valle del Guamuez Putumayo, quien, en su condición de alcalde en su momento de 

mandato, conforme lo acredita con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil; 

El señor LUIS NORBERTO AREVALO DIAZ, Colombiano y mayor de edad, residente del municipio Vale del 

Guamuez, Identificado con Cedula de ciudadanía número 18.154.467 del Valle del Guamuez quien obra 

en nombre y representante legal de los señores y socios de la empresa.   

 

4.2. Misión 

 

Emserpuvag S.A E.S.P presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, y aseo 

teniendo como objetivo principal la calidad y la continuidad en la prestación de los servicios, con la 

especial protección del medio ambiente, aplicando los principios de eficiencia, eficacia y ética con un 

sistema tarifario justo, mejorando la cobertura para contribuir en el desarrollo de la comunidad, la 

empresa y nuestro talento humano.   

4.3. Visión  

 

Emserpuvag S.A E.S.P se ha proyectado, ser líder en la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo; en desarrollo de la imagen corporativa y como ejemplo regional dentro de los 

principios de eficiencia, eficacia y transparencia, con calidad y responsabilidad destacándose por su 

rentabilidad económica y control de recursos, creando sentido de pertenencia a nivel interno y externo. 
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4.4. Estructura organizacional  
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4.5. Mapa de procesos  
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5. COVENCIONES  

 

SÍMBOLO NOMBRE EXPLICACIÓN 
 
 
 Inicio / fin 

Indica la iniciación o término de un 

procedimiento. 

 

Actividad o tarea 
Describe la actividad o tarea que se debe 

desarrollar en ese paso. Representa un evento 

determinado. 

 

Decisión 

Indica un punto o momento específico dentro 

del procedimiento, en el cual se pueden tomar 

caminos distintos o alternativas diferentes de 

una decisión 

 

Documento 
Representa cualquier tipo de documento que se 

produzca en el procedimiento 

 
Línea de conexión 

 

 

Conecta los símbolos dentro del diagrama, 

señalando el orden en que se deben ejecutar 

los pasos, definiendo de esta manera la 

secuencia del proceso, es decir determina el 

flujo de circulación del trabajo 

 

Conector de pagina 
Representa una conexión en un paso al final de 

una página con otro paso al inicio de la 

siguiente, donde continúa el flujograma 

 
Conector de 

actividades 

Se utiliza para conectar dos actividades del 

procedimiento dentro de una misma página o 

dentro de páginas diferentes. 
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6. CONTENIDO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

6.1. Área administrativa  

6.1.1. Proceso disciplinario  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

PROCESO: DISCIPLINARIO  

Objetivo Alcance 
Establecer los lineamientos generales para adelantar 

las actuaciones disciplinarias relacionadas con los 

Servidores Públicos de la Empresa Administrativa de 

Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez 

Emserpuvag S.A. E.S.P, determinando así la posible 

responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas 

constitutivas de falta disciplinaria 

Se inicia con el conocimiento de hechos con presunta 

relevancia disciplinaria a partir de una queja, informe, 

anónimo o de manera oficiosa, y finaliza con un auto 

de archivo, inhibitorio o de remisión por competencia, 

fallo sancionatorio o absolutorio. 

Definiciones Documento de referencias 
Queja: Es una declaración de inconformidad 

presentada por cualquier persona que tenga un 

inconveniente con una entidad pública o privada. 

Auto: Resolución judicial que se emite en los casos en 

que no se necesita sentencia. 

Inhibitorio: Acto que se manifiesta ante un órgano 

judicial que se considera competente, solicitándole se 

dirija al que tiene un procedimiento para que se inhiba 

de conocer dicho asunto y le remita los autos 

(expediente). 

Fallo absolutorio: Cuando el órgano jurisdiccional da la 

razón al demandado o acusado.  

Indagación preliminar: Etapa procesal cuando existe 

duda acerca de la identificación o individualización del 

autor de una falta  

Investigación disciplinaria: Tiene fundamento en la 

queja, en la información recibida o en la indagación 

preliminar, y tiene como finalidad que se identifique al 

posible autor o autores de la falta disciplinaria. 

Pruebas: Medios legales que permiten al operador 

jurídico o disciplinario verificar: (i) si un hecho es real 

o es falso; (ii) determinar la existencia o no de cosas; 

y (iii) para lograr la demostración o no de la verdad. 

 

• Reglamento interno de trabajo 
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Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

 

 

  

 

Se recibe la queja de un funcionario 

por medio de informe, oficio, correo 

electrónico, traslado por competencia 

de la Procuraduría encargada u otro 

medio creíble. 

Atención al usuario  

3 

 

 

La Secretaría General realiza la 

valoración de la queja y/o hallazgo. 

Para mayor control de las quejas 

recibidas, se procede a registrar en un 

libro asignado para el registro de 

investigaciones disciplinarias, 

asignándole un consecutivo. 

Luego se traslada el expediente a la 

Coordinación Jurídica a fin de que 

sustancie lo que en derecho 

corresponda. 

Gerente  

 

Atención al usuario 

4 

 Se valora la queja para definir el tipo 

de procedimiento a seguir: Si se dicta 

un auto inhibitorio: se realiza 

comunicación del auto inhibitorio, 

acto seguido, se archiva. Si se dicta 

auto de archivo definitivo: se evalúa y 

toma una decisión, se comunica y 

notifica. Si se dicta auto de apertura 

indagación preliminar: se realiza auto 

indagación preliminar, se comunica y 

notifica, se realiza la práctica de 

pruebas. 

 

Gerente  

 

5 

 

 

 

                                               NO 

 

 

Si no amerita investigación se acude a 

otros mecanismos como llamado de 

atención o memorando y se finaliza el 

proceso. 

Se procede a elaborar y dictar el auto 

inhibitorio, se realiza comunicación 

por medio de oficio a quien presentó 

la queja 

Se dicta auto de archivo definitivo 

Gerente  

 

6 

 

 

 

 

Después de haber definido que no es 

un tipo de procedimiento auto 

inhibitorio o auto de archivo definitivo, 

se identifica como una investigación 

disciplinaria. Se procede a dictar auto 

de apertura de indagación preliminar. 

Gerente   

Inicio 

Recibir la queja 

Traslado a Jurica 

Valoración de la 

queja 

Abrir 

investigación 

33 

Auto inhibitorio, auto 

de archivo definitivo 

Investigación 

disciplinaria 

A  

NO 

SI 

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 13 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

7 

 

 

 

 

Se procede a elaborar un auto que 

avoca conocimiento y apertura la 

indagación preliminar, se deben 

determinar los antecedentes y 

consideraciones para dar apertura a  

dicha investigación que constituye 

una falta disciplinaria. 

Gerente  

8 

 

 

 

 

 

Se evalúa: si es constitutivo de falta 

disciplinaria se da apertura, si no, se 

archiva. 

Gerente  

9 
 Se comunica y notifica al disciplinado 

que se dio apertura a la diligencia 

preliminar 

Atención al usuario 

10 

 

 

 

Se procede a definir los medios de 

pruebas legalmente reconocidos, 

como: exposición libre al disciplinado, 

inspección, pruebas de oficio, 

pruebas documentales, pruebas 

testimoniales, entre otras. Si se 

decretaron en el auto de indagación 

preliminar y ya se ha notificado al 

disciplinado, se procede a 

practicarlas.  

El Área de Jurídica realizará el 

seguimiento de esta audiencia. 

Gerente  

11 

 

 

 

Para realizar la práctica se comisiona 

a un abogado especializado para que 

las practique. 

Se procede a la práctica de pruebas 

y/o diligencias ordenadas en el auto 

de indagación preliminar 

Gerente  

12 

 

 

 

Se analiza el material probatorio 

practicado y se toma una decisión 

sobre si se dicta pliego de cargos o se 

archiva definitivamente la diligencia. 

Gerente  

13 
 

 

Si hay lugar se dicta un auto de pliego 

de cargos, que constituye la 

acusación directa de responsabilidad. 

Gerente  

14 

 Se procede a comunicar y notificar a 

los sujetos procesales el 

nombramiento de defensor de oficio, 

comunicaciones, auto y 

notificaciones. 

Atención al usuario  

Auto apertura indagación 

preliminar 

constitutivo de 

falta 

disciplinaria 

33 

Comunicar y notificar  

Medios de prueba 

Practica de pruebas 

Análisis de material 

probatorio  

Dictar auto de pliego de 

cargos 

Comunicar y notificar  

A  

B 

NO 

SI 
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15 

 

 

 

 

Se profiere auto de práctica de 

pruebas 
Gerente  

16 
 Se realiza la comunicación y 

notificación al disciplinado. 
Gerente 

17 

 

 

 

Se recibe de parte del disciplinado los 

recursos. 

Gerente  

Atención al usuario  

18 
 

 

Si se presentan recursos contra esta 

providencia se procederá a remitirlo a 

la gerencia 

Atención al usuario  

19 

 La Gerencia resuelve el recurso 

interpuesto y lo remite nuevamente al 

funcionario que tiene la competencia 

de la acción, ya sea para revocar o 

confirmar. 

Gerente  

20 

 

 

 

 

 

Se dicta auto de obedézcase y 

cúmplase, es decir, autos que 

imponen obligaciones y el disciplinado 

es sometido a un fallo. 

Se realizan las respectivas 

comunicaciones y notificaciones. 

Gerente  

21 

 En caso de que la Gerencia revoque la 

providencia, la primera instancia se 

tiene que someter a lo que la Gerencia 

en derecho decida. 

Gerente  

22 
 

 
Se decreta auto que corre traslado 

para alegar de conclusión. 
Gerente  

23 

 

 

 

Se realiza la comunicación y 

notificación. 
Atención al usuario  

24 
 

 

La Oficina Jurídica profiere el fallo de 

primera instancia. 
Gerente  

25 

 Se realiza la comunicación y 

notificación del fallo al disciplinado, se 

resuelve recursos interpuestos 

(recursos/ejecutorias). 

Atención al usuario  

26 

 

 

 

 

Se recibe de parte del disciplinado los 

recursos. 
Atención al usuario  

Dictar auto de práctica 

de pruebas  

Comunicar y notificar  

Interposición de recurso  

Remisión de recursos 

interpuestos  

Resuelve recurso 

Confirmar 

recurso 

interpuesto 

Dictar auto y notificar 

Revocatoria 

Dictar auto corre traslado 

Comunicar y notificar 

Fallo de primer instancia 

Comunicar y notificar 

Interposición de recursos 

B 

C 

NO 

SI 
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27 

 

 

 

 

Se traslada a segunda instancia, a la 

Gerencia, quien tendrá la facultad para 

atender al desacuerdo que se 

presenta respecto de esa decisión. 

Gerente 

28 

 

 

 

 

 

La Gerencia revisa el recurso 

interpuesto por el disciplinado y 

solicita a la Oficina de Jurídica 

sustanciar el fallo de segunda 

instancia, de acuerdo con la dirección 

impartida. 

Gerente  

29 

 

 

 

Se sustancia el fallo de segunda 

instancia. 
Gerente 

30 
 Se presenta fallo de la segunda 

instancia a la gerencia para revisión, 

aprobación y firma. 

Gerente 

32 

 

 

 

Se realiza la comunicación y 

notificación del fallo al disciplinado. 

Se dicta auto de obedézcase y 

cúmplase. 

Gerente 

33 

 

 

 

Se procede a archivar los expedientes 

correspondientes. 

Gerente   

Atención al usuario  

34 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda instancia  

revisión recurso y 

traslado 

Sustanciar fallo de 

segunda instancia 

Presentar fallo de 

segunda instancia 

Notificar y dictar auto 

C 

Archivar 

Fin 
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6.1.2. Procedimiento de Actualización del Normograma 

 

Área administrativa 

PROCESO: ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA 

Objetivo Alcance 
Determinar las actividades necesarias para actualizar el 

Normograma interno y externo de la Empresa 

Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Valle del Guamuez Emserpuvag S.A. E.S.P 

Este procedimiento aplica para todos los procesos y 

funcionarios que hacen parte de la Empresa 

Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Valle del Guamuez Emserpuvag S.A. E.S.P 

Definiciones Documento de referencias 
Documentos externos: Normas jurídicas básicas de 

consulta para el desarrollo de los procedimientos del 

Sistema de Control Interno, Gestión de la calidad y 

normatividad básica que aplica a los sectores y a los 

sujetos de control.  

Empresa: Debe entenderse como la Empresa 

Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Valle del Guamuez Emserpuvag S.A. E.S.P. 

Normograma: Documento en el cual se consigna la 

normatividad que aplica para cada uno de los procesos 

que se adelantan en el marco del Sistema de Control 

Interno y Gestión de la Calidad 

 

• Normograma para actualizar  

• Reglamentación vigente  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

Consultar y/o clasificar la información 

sobre la emisión de normas a través 

de cualquier medio informativo: 

página web, intranet, etc. Aplicable al 

funcionamiento de la Empresa. 

Gerente 

3 

 

 

 

 

 

Estudiar y aplicar la norma en la 

empresa, proceso, área, 

departamento, oficina, determinando 

el alcance de los cambios que pueda 

afectar su proceso o empresa 

Gerente 

Inicio  

Consultar y/o clasificar 

Estudiar y aplicar la 

norma 

A  
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la norma no impacta 

el proceso y no requiere actualización, 

modificación y/o eliminación de los 

documentos 

 

Gerente 

 

5 

 

 

 

 

Aplicar procedimiento de control de 

documentos. 
Gerente 

6 

 Difundir, socializar y capacitar a los 

funcionarios sobre la consulta y 

aplicación de las normas. 

 

Gerente 

7 

 

 

 

Actualizar el Normograma Gerente 

8 

 

 

 

 

 Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

Se requiere 

actualización  

Control de documentos 

Difundir, socializar y 

capacitar 

Actualizar  

Se mantiene 

normograma vigente 

Fin 

NO 

SI 
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6.1.3. Procedimiento Control del Documentos y Registros 

 

Área administrativa 

PROCESO: CONTROL DEL DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Objetivo Alcance 
 

Establecer los lineamientos para la adecuada gestión 

de los documentos y registros del Sistema de Gestión. 

Aplicables a todos los documentos asociados al 

Sistema de Gestión. 

Este procedimiento inicia con la necesidad explícita 

presentada por el responsable del proceso, acerca del 

diseño, elaboración, actualización y/o anulación de 

documentos, registros y/o formatos, y finaliza con su 

disposición final. Incluye el diseño, elaboración, 

revisión, aprobación, distribución, control y 

disposición final de los documentos vigentes y 

obsoletos, adecuado diligenciamiento, 

almacenamiento, custodia, recuperación y disposición 

final 

Definiciones Documento de referencias 
Aprobación: Ratificar o aceptar que lo escrito en el 

documento es lo establecido por la empresa, 

cumpliendo políticas y objetivos del Sistema de 

Calidad.  

Documento: Información y el medio en el que está 

contenida.  

Documento Controlado: Es el documento aprobado 

por el Sistema de Gestión de Calidad 

Registro: Documento que presenta resultados 

obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas. 

Documentación: Información y su medio de soporte 

que define el proceso que debe ser seguido 

• Solicitud de creación, modificación o 

eliminación del documento. 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

 

 

 

 

  

Inicio 

A  
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2 

 

 

 

 

 

Crear, modificar y/o eliminar un 

documento. La elaboración, 

actualización o anulación de un 

documento del Sistema de Gestión se 

debe realizar mediante solicitud a 

través del formato solicitud para la 

elaboración, actualización y anulación, 

donde se registra la justificación de la 

realización, modificación o anulación. 

Responsables del 

proceso 

3 

 

 Se revisa la solicitud y se decide su 

pertinencia 
Gerente  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se envía al responsable del proceso la 

solicitud con su respectiva respuesta 

y la justificación 

Gerente  

5 

 

 

 

 

Aplicar cambios a la documentación 

teniendo en cuenta este 

procedimiento 

Gerente  

6 

 

 

 

 

 

 

Se deja un registro ya sea de creación 

modificación o eliminación y se 

actualiza si es el caso 

Gerente  

Atención al usuario  

7 

 

 

 

 

Se hará entrega de una copia de 

carácter controlada a cada 

destinatario según la solicitud de 

creación, modificación o eliminación 

Gerente  

Atención al usuario  

8 

 

 

 

 

  

 

 

 

A  

Crear, modificar y/o 

eliminar 

Revisar 

Se acepta 

la 

solicitud 

Se da una repuesta de 

no aceptación 

Aplicar cambios  

Actualización y registro  

Distribuir documentos 

Fin 

NO 

SI 
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6.1.4. Procedimiento de Revisión por la Dirección 

Área administrativa 

PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Objetivo Alcance 
Establecer los lineamientos para realizar la revisión de 

los Sistemas de Gestión adoptados por la Empresa 

Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Valle del Guamuez EMSERPUVAG S.A. E.S.P., por parte 

de la dirección, para asegurar su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación continuas con la 

dirección estratégica de la organización. 

Determinar el estado en el que se encuentra el Sistema 

de Gestión implementado en la empresa. 

Definiciones Documento de referencias 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que 

dirigen y controlan al más alto nivel una entidad. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la 

conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto 

de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 

Sistema de gestión de calidad: Planear, controlar y 

mejorar todas las actividades realizadas en la empresa 

para mejorar la prestación de los servicios. 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en 

el logro de los resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados y disponibles 

Desempeño: Resultado medible 

SG-SST: desarrollo de un proceso basado en la mejora 

continua, tendiente a anticipar, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

• Política de calidad  

• Sistema de gestión de la calidad 

• Manual de procedimientos  

• Manual de funciones  

• Acta de revisión por la dirección  

 
 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

 

 

 

 

 

Solicitar información de entrada para 

la revisión a los responsables del 

proceso, indicando la fecha límite para 

la entrega del reporte de desempeño 

del proceso. 

Gerente  

inicio 

Solicitud información  

A  
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3 

 

 

 

 

 

 

Recibir, analizar y consolidar la 

información para realizar la revisión. 

Preparar la presentación de entrada 

para la revisión, con base en la 

información reportada por los 

responsables de proceso 

Gerente  

4 

 

 

 

 

 

Coordinar con el Gerente la fecha de 

revisión y convocar a la alta dirección 

para realizar la revisión por la 

dirección 

 

Gerente 

 

5 

 Revisión del Sistema de Calidad. Los 

integrantes del comité revisan el 

informe consolidado de desempeño 

de los procesos y, como resultado del 

análisis de la información, se toman 

decisiones y acciones relacionadas. 

Dejar constancia a través del formato 

Acta de revisión por la dirección. 

Gerente 

Junta directiva 

6 

 Remitir a los procesos de evaluación 

al Sistema de Gestión y Mejoramiento 

Continuo el resultado de la revisión 

para que se generen las acciones, 

según las decisiones tomadas en la 

revisión por la dirección 

Responsable del 

proceso 

7 

 

 

 

Apertura de las acciones, según el 

procedimiento gestión de acciones 

para abordar riesgos, oportunidades 

de mejora y/o correctivas 

Responsable de 

proceso 

8 

 

 

 

 

Efectuar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento a los compromisos en 

las reuniones del comité de acuerdo 

con las fechas establecidas en el acta 

de revisión por la dirección. 

Gerente 

9 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recibir, analizar y 

consolidar información 

A  

Coordinación fecha de 

aprobación  

Revisión sistema de 

gestión de calidad  

Remitir resultados para 

acciones correctivas  

Apertura de las 

acciones  

Presentación de la 

demanda  

Fin  
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6.1.5. Procedimiento de nomina  

 

Área administrativa 

PROCESO: NOMINA 

Objetivo Alcance 
Garantizar el cumplimiento de las directrices 

concernientes al pago de salarios, primas, seguridad 

social, parafiscales y obligaciones adquiridas por los 

funcionarios para ser descontadas a través de libranzas 

Este procedimiento aplica para las liquidaciones de 

toda remuneración salarial de los funcionarios de 

planta de la Empresa Administrativa de Servicios 

Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez 

Emserpuvag S.A. E.S.P, desde la identificación y 

recepción, revisión, y depuración, procesamiento de 

novedades, hasta la ejecución del pago y generación 

de reportes en medios físicos y magnéticos 

Definiciones Documento de referencias 
Nómina: es un documento en el cual un empleador 

relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, 

aportes parafiscales y apropiaciones de los 

trabajadores que han laborado en un período 

determinado 

Prestaciones sociales: beneficios legales y adicionales 

al salario que debe reconocer el empleador a su 

empleado(prima de servicios, cesantías, intereses, 

dotación) 

Seguridad social: es una serie de servicios y 

beneficios que se deben garantizar el empleador  ( 

salud, pensión, arl) 

Sueldo personal: Pago de las remuneraciones a los 

empleados 

• Contratos de trabajo  

• Códigos sustantivos de trabajo 

• Acta de posesión o documento de vinculación 

a la empresa 

• Sistema de seguridad social 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

 

 

  

2 

 Recepción de novedades los últimos 

cinco (5) días hábiles de cada mes, 

libranzas, vacaciones, ahorros, 

incapacidades, licencias y ausentismo. 

Dependencia 

administrativa 

3 

 

 

 

Se revisa la documentación recibida y 

se tiene en cuenta el correcto 

diligenciamiento y firmas de los 

formatos por los funcionarios 

responsables. 

Dependencia 

administrativa 

Recibir novedades  

Revisar documentación 

recibida  

Fin  

 

 

A  
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4 

 

 

 

De acuerdo con las asignaciones 

civiles para cada vigencia, se liquidan 

los días laborados por la asignación 

salarial y se realizan las deducciones 

a que haya lugar (seguridad social o 

libranzas autorizadas), ingresando 

estos datos al Formato de Nómina. 

 

Tesorería  

contabilidad 

5 

 

Se remite a alancen y presupuesto 
Alancen y 

presupuesto 

6 

 

Se remite al área de contabilidad para 

ser contabilizada y causada 

 

 Contabilidad 

7 

 

 

 

Se traslada a tesorería, para su 

respectiva revisión y pago. En caso de 

inconsistencia, se regresa a la 

actividad Liquidar y Generar la 

Nómina. 

Tesorería  

8 

 

 

 

 

Los valores a pagar, resultado de la 

Nómina, son consignados en las 

cuentas bancarias de cada uno de los 

trabajadores. 

Tesorería  

9 

 Para demostrar a qué corresponden 

los valores consignados a cada 

trabajador, se expiden los 

comprobantes de Nómina donde se 

describen los devengados y 

deducciones realizadas. 

Tesorería 

11 

 
Se archiva la nómina con sus 

respectivos soportes egresos. 
Tesorería 

12 

 

   

 

 

 

Liquidar y generar y 

revisar  la nomina  

Solicitud cdp y cp. 

Remitir a contabilidad  

Remitir a tesorería  

Pagar por medio de 

electrónico 

Generar comprobante 

egresó 

Archivar nomina 

A  

Fin  

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 24 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

6.1.6. Procedimiento convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva 

 

Área administrativa 

PROCESO: CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA  

Objetivo Alcance 
Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la 

Junta Directiva de acuerdo con los estatutos y 

reglamentos 

Este procedimiento aplica desde la convocatoria y va 

hasta el inicio de la asamblea. 

Definiciones Documento de referencias 
Estatutos: conjunto de normas legales por las que se regula 

el funcionamiento de una sociedad 

Asamblea General de Accionistas: Es el máximo órgano 

social conformado por los accionistas de la compañía 

La Junta Directiva: es el órgano administrativo que dirige la 

asociación cuando la asamblea no está reunida 

• Estatutos de la sociedad  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

              

 

 

Se define si es una asamblea de 

carácter ordinaria o extraordinaria 

Gerente u órgano 

administrativo 

facultado 

3 

 

 

 

 

 

 

Al ser una asamblea extraordinaria 

puede ser convocada el representante 

legal, el liquidador, juntas o consejos 

directivos y quienes señalen los 

estatutos. 

Gerente u órgano 

administrativo 

facultado 

4 

 

  

 

 

Cuando la asamblea sea ordinaria el 

representante legal hará la 

convocatoria o según lo establecido 

en los estatutos de la empresa 

Gerente 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Debe efectuarse utilizando el 

mecanismo de comunicación previsto 

en los estatutos (correo, fax, e-mail, 

etc.). Es conveniente 

que se deje prueba de la respectiva 

citación 

Gerente  

Atención al usuario 

Inicio  

Se define el tipo de 

asamblea  

Es 

ordinaria 
Extraordinaria 

El representante legal 

convoca a la asamblea 

Se establecen medios 

de convocación 

No 

Si 

A  
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6 

  

Nombre de la sociedad, Nombre y 

clase del órgano que convoca, Fecha 

de la reunión, Hora de la reunión, 

Ciudad, dirección, orden del día y 

documentos en caso de que se trate 

de aprobar algún balance 

 

Gerente  

Atención al usuario 

7 

 

 

 

 

 

  

 

Para las reuniones en que hayan de 

aprobarse los balances de fin de 

ejercicio, la convocatoria se hará 

cuando menos con 

quince (15) días hábiles de 

anticipación. En los demás casos 

bastará una antelación de cinco (5) 

días comunes 

Gerente  

8 

 

 

  

 

 

Se realiza la identificación de todos los 

accionistas o en su caso apoderado y 

se les hace llegar la invitación formal 

por los medios establecidos en los 

estatutos 

Gerente  

9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define el contenido 

y especificaciones de 

la convocatoria 

Se establecen los 

tiempos de antelación  

Se convoca a los 

accionistas 

Fin 

A  
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6.1.7. Procedimiento de atención a PQRS 

 

Área administrativa 

PROCESO: ATENCIÓN A PQRS 

Objetivo Alcance 

Recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, 

quejas o reclamos y recursos verbales o escritos que 

presenten los usuarios, o los suscriptores potenciales 

en relación con el servicio que presta la entidad. 

Aplica a todas las quejas, peticiones y reclamos de los 

usuarios, que, por términos de ley, la entidad 

prestadora de servicios debe dar respuesta y solución. 

El procedimiento inicia desde la recepción de la queja 

y va hasta la solución de la queja. 

Definiciones Documento de referencias 
Petición: cualquier solicitud que se le haga al 

prestador, y debe estar relacionada con el servicio 

mismo que se presta. 

Queja: Medio por el cual el usuario o suscriptor pone 

de manifiesto su inconformidad con la actuación de un 

funcionario o su inconformidad con la forma y 

condiciones en que se ha prestado el servicio. 

Reclamo: Inconformidad del suscriptor o usuario para 

que una empresa de servicios públicos revise, 

mediante una actuación preliminar, la facturación de 

los servicios públicos 

Recurso de reposición: Mecanismo de defensa a 

través del cual el usuario solicita al prestador que 

revoque o modifique la decisión proferida al responder 

la petición. Es tramitado y decidido por el funcionario 

de la empresa que tomó la decisión. 

Recurso de apelación: medio de impugnación a través 

del cual se pide que se revoque una decisión, este 

recurso lo resuelve el superior jerárquico de quien 

emitió la decisión. 

Notificación: Las decisiones que pongan término a una 

actuación administrativa se notificarán personalmente 

al interesado, o a la persona debidamente autorizada  

Silencio administrativo: En caso de que el prestador 

de servicios no haya respondido la petición, queja, 

reclamo o recurso dentro del plazo previsto en la ley, 

se entiende que lo solicitado por el usuario, siempre 

que sea legal y esté relacionado con el contrato de 

prestación del servicio, se resolvió de manera favorable 

a él. 

• Formato de registro de pqrs 

• Acta de revisión técnica  

• Orden de trabajo  

• Formato de respuestas de pqrs 
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Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  

  

2  Planificación de las políticas y 

lineamientos a través de los cuales, el 

encargado de atender las diferentes 

peticiones, quejas, reclamos y 

recursos, llevarán a cabo las acciones 

necesarias para asegurar la atención y 

solución a los mismos, asegurando la 

satisfacción. 

Gerencia 

3  
Se recibe la queja, la petición o el 

reclamo (verbal o escrita) por parte 

del usuario. 
Atención al usuario 

4  

 

 

 

Se registra la pqrs en los formatos 

establecidos y se notifica el tiempo 

que tiene la entidad para dar 

respuestas que son 15 días hábiles. 

Atención al usuario 

5  

 

 

 

Se adelanta la investigación necesaria 

para darle respuesta y se abre el 

correspondiente expediente. 

Atención al usuario 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el tipo de causal de 

PQRS se establece si debe realizarse 

en primera instancia una revisión 

técnica en el inmueble, para verificar 

las condiciones de prestación del 

servicio, del medidor, de las 

acometidas, de los aparatos 

hidrosanitarios, y demás aspectos 

que deban verificarse, para 

determinar la causa que generó dicha 

PQRS 

Operario empresa 

7  

 

 

 

 

 

Se hace una documentación de los 

hallazgos encontrados en la 

inspección técnica con el fin de 

determinar si se requiere intervención  

Operario empresa 

Planificación del proceso 

PQRS 

Recepción de la pqrs 

Registro y notificación  

Inicia investigación y abre 

expediente 

Visita técnica  

Acta de revisión pqrs 

Inicio 

A  

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 28 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

8  

 

 

 

 

 

Según el acta de revisión se 

determina si se requiere orden de 

trabajo para dar respuesta a la PQRS 

interpuesta. 

 

9  Se describe y se especifica las 

instrucciones del trabajo o servicio a 

realizar. 

Gerencia 

10  
Se realizan los trabajos por el operario 

correspondiente según la orden de 

trabajo emitida  

Operario de la 

empresa 

11  

 

 

 

 

Según la reglamentación vigente la 

entidad tiene 15 días para dar 

respuestas a las PQR interpuestas por 

los usuarios o suscriptores  

Atención al usuario 

12  La prórroga o la ampliación por 

práctica de pruebas, tendrá un 

término entre 10 y 30 días y solo se 

podrá dar por una sola vez. 

Atención al usuario 

 

Operario  

13  

 

 

 

 

la falta de decisión de la 

administración frente a peticiones o 

recursos presentados por los 

ciudadanos se resuelve de manera 

favorable del usuario. 

Gerencia 

14  Se procederá a notificar la respuesta 

en los términos establecidos en el 

instructivo sobre notificación de las 

decisiones 

Atención al usuario 

15  

 

 

 

Si la respuesta es favorable y el 

usuario que interpuso la pqrs está de 

acuerdo se procede a cerrar el caso 

Atención al usuario 

16  

 

 

 

 

 

El usuario cuenta con 15 días hábiles 

para interponer los recursos de Ley 

(recursos de reposición y subsidio de 

apelación ante la SSPD) 

Usuario 

Se requiere 

orden de 

trabajo 

Orden de trabajo 

Realizar trabajos  

Se da 

respuesta en 

15 días  

Prorroga practica de 

pruebas  

Responde 

a tiempo 

Se notifica la repuesta al 

usuario de manera escrita 

o verbal 

Respuesta 

favorable 

recursos de reposición y 

subsidio de apelación 

A  

NO 

B 

SI 

NO 

SI 

Silencio 

administrativo 

positivo  

NO 

SI 

19 

NO 

18 SI 
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17  

 

 

 

 

 

 

Si el usuario interpone los recursos de 

ley, se reconsidera la respuesta o se 

investiga nuevamente, a fin de 

enviarle al usuario la respuesta a sus 

recursos interpuestos 

Usuario 

18  Si el usuario no interpone los recursos 

de ley, se da por entendido que este 

quedo satisfecho con la respuesta de 

la Empresa 

Atención al usuario 

  
Se debe realizar un informe periódicos 

de la gestión que se ha realizo en 

cuanto a las PQRS presentadas d 

Atención al usuario 

19  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpone 

recurso  

Se cierra el caso 

Inicio 

B 

SI 

NO 

18 

Informe de PQRS 
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6.1.8. Procedimientos gestión del talento humano 

6.1.8.1. Proceso de selección de personal  

 

Área administrativa 

PROCESO: SELECCIÓN DE PERSONAL 

Objetivo Alcance 

Seleccionar al aspirante que se ajustes al perfil descrito 

en el manual de funciones. 
Este procedimiento va desde la requisición de personal 

hasta la selección del candidato 

Definiciones Documento de referencias 
Vacante: Puesto o cargo libre que no está siendo 

ocupado por nadie. 

Reclutamiento: procesos de atracción de un candidato 

a un vacante 

• Manual de funciones  

• Manual de contratación  

• Formatos de entrevistas  

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

       

 

 

  

2 

 

 

 

 

Se recibirán las requisiciones de  

personal, según los requerimientos 

de las diferentes áreas. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 

 

 

 

 

Se analiza la requisición del talento 

humano según las necesidades  

presentadas para ocupar cargos  

vacantes en la empresa y/o creación 

de nuevos cargos. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 

 

 

 

 

 

Se debe terminar el proceso si no 

existe la necesidad de requisición de 

personal. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

4 

 

 

 

 

 

Luego de determinar la necesidad de 

requisición de personal se revisa el 

manual de funciones a fin de conocer 

cuáles son las funciones y requisitos 

del puesto 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Inicio  

Recibir requisiciones de 

personal  

Analizar las 

requisiciones de talento 

humano 

Existe la 

necesidad  
No existe la necesidad  

Revisar manuales de 

funciones  

A  

SI 

NO 

15 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

Se define el tipo de reclutamiento ya 

que puede darse la situación que la 

vacante puede ser ocupada por un 

empleado vinculado a la empresa. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

6 

 

 

 

 

La vacante a ocupar se seleccionará 

con personal no vinculado a la 

empresa  

Profesional Apoyo 

Administrativo 

7 

 

 

 

 

Se realiza la convocatoria pública a fin  

de que todas las personas interesadas  

se enteren de la vacante que se  

presenta. 

Secretaria  

8 

 

 

 

 

Se recibirán las hojas de vida de los 

aspirantes a la vacante 
Secretaria  

9 

 

 

 

 

 

 

 

Se eligen las mejores hojas de vida  

teniendo en cuenta que cumplan con 

los  requisitos y el perfil exigido, 

según manual de funciones, para 

desempeñar el cargo, y así poder 

pasar a la siguiente  fase del proceso. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Gerente 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrevistan a los candidatos, a fin 

de detectar los aspectos más 

ostensibles de cada uno de ellos y su 

relación con las funciones y requisitos 

del cargo. 

Debe informársele también la 

naturaleza del trabajo, el horario, la 

remuneración ofrecida, las 

prestaciones, a fin de que él decida si 

le interesa seguir adelante con el 

proceso. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Definir tipo de 

reclutamiento 
Interno 

Externo 

Se realiza la 

convocatoria 

Recepción de hojas de 

vida e información 

revisión y selección de 

hojas de vida 

Realizar entrevista 

A  

B  
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11 

 

 

 

 

 

Se verifican los datos proporcionados 

por los candidatos en la 

solicitud.(antecedentes personales y 

penales) 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

12 

 

 

 

 

 

Se aplican las pruebas de selección 

según el cargo ocupar en el que 

demuestre competencia para ocupar 

el cargo (psicotécnicas, 

conocimientos) 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de hacer los procesos 

anteriores se determina si el 

candidato cumple con los 

requerimientos exigidos. 

Si no es el caso se vuelve a realizar la 

convocatoria 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Gerente 

14 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados de 

las entrevistas y las pruebas 

aplicadas, se hace la selección del 

candidato que reúne y cumple todos 

los requisitos del cargo. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Gerente 

15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar pruebas  

Seleccionar  

al candidatos 

Selección del aspirante 

Fin 

Verificar datos 

No Cumple con los 

requerimientos 

B  

7 
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6.1.8.2. Procedimiento vinculación del personal  

 

Área administrativa 

PROCESO: VINCULACIÓN DEL PERSONAL 

Objetivo Alcance 
Proceso por el cual se hace la vinculación formal y 

contractual del candidato seleccionado de acuerdo con 

las normas legales vigentes, políticas, y 

procedimientos establecidos por la empresa. 

Este procedimiento es de aplicación general  desde el 

momento que el candidato es selecciona y va hasta la 

suscripción del contrato laboral de acuerdo al tipo de 

vinculación que se realice. 

Definiciones Documento de referencias 
Contrato laboral: Es una convención por la cual el 

empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, 

este a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 

servicios una remuneración determinada 

Expediente laboral: conjunto de documentos que 

contiene información del trabajador y soportes del 

historial laboral 

Exámenes médicos: Es aquel que se realiza para 

determinar las condiciones de salud del trabajador 

antes de su ingreso acorde con los requerimientos y 

perfil del cargo. 

• Manual de funciones 

• Manual de contratación  

• Códigos sustantivos del trabajo 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

 

 

 

Se verifica y entrega la lista de 

chequeo para ingreso de un 

funcionario. 

Profesional Apoyo  

Administrativo 

3 

 

 

 

 

 

Se solicitan documentos para 

afiliación a entidades (EPS, AFP, Caja 

de Compensación Familiar). Se 

Rececionar los documentos 

requeridos y diligencia formatos. 

Profesional Apoyo  

Administrativo 

4 

 

 

 

 

 

Se abre el expediente laboral del 

funcionario, donde se archivarán 

todos los documentos soporte de su 

historia laboral. 

Profesional Apoyo  

Administrativo 

Inicio  

Verificar lista de 

chequeo de ingreso 

Abrir expediente laboral  

Solicitar documentos 

de contratación 

A  
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5 

 

 

 

 

  

 

 

Se define la seguridad social del 

empleado (salud, pensiones, 

cesantías y riesgos profesionales). La 

vinculación se hace a través de una 

serie de instituciones creadas para su 

beneficio, las cuales reciben aportes 

tanto del trabajador como del patrono. 

Profesional Apoyo  

Administrativo 

6 

 

 

 

 

 

Se realiza la contratación o 

nombramiento de acuerdo al tipo de 

trabajador. Estos documentos pueden 

ser contrato de trabajo o resolución 

de nombramiento y acta de posesión. 

Profesional Apoyo  

Administrativo 

7 

 

 

 

 

 

El candidato seleccionado se realiza 

los exámenes médicos 

correspondientes, para así iniciar su 

proceso de vinculación. 

Empleado / 

Empresa 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del caso se suscribe 

contrato de trabajo a término 

indefinido o resolución de 

nombramiento y acta de posesión, 

para cargos de libre nombramiento y 

remoción (previa presentación de 

estampillas) 

Gerente / 

empleado a 

vincular 

9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir seguridad social 

del empleado 

Realizar contratación  

Realizar examen medico 

Efectuar vinculación  

Fin 

A  
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6.1.8.3. Procedimiento de inducción del personal  

 

Área administrativa 

PROCESO: INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

Objetivo Alcance 
Orientar e integrar a  los nuevos trabajadores al medio 

ambiente de trabajo de manera que conozcan la cultura 

organizacional(políticas, normas, valores) y además 

establecer y dar a conocer sus funciones en la empresa 

Incluye todas las actividades orientadas a la inducción 

del nuevo empleado y termina en el periodo de prueba 

Definiciones Documento de referencias 

Inducción: Es el proceso dirigido a iniciar al empleado 

público en su integración a la cultura organizacional, 

durante los dos meses siguientes a su vinculación 

 

• Manual de funciones  

• Control interno 

• Manual de inducción 

• Manual de procedimientos 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

 

 

  

2 

 Una vez vinculado el nuevo 

funcionario, se inicia la inducción por 

medio de la ejecución del programa 

de inducción. Formato Evaluación de 

Inducción y Reinducción. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 Se realiza la entrega de documentos 

del ingreso a la Empresa, resolución 

de nombramiento, acta de posesión, 

contrato, folletos y demás. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

4 

 Recorrer la empresa con el empleado 

asegurarse que haya entendido con 

claridad cada punto importante de la 

empresa, como son las salidas de 

emergencia, las rutas de evacuación, 

áreas de peligro o restringidas, áreas 

de recreación en los tiempos de 

descansos etc. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

5 

 

  

 

 

 

 

Se hace la presentación con el jefe 

directo o supervisor, además con los 

compañeros de trabajo y 

subordinados si es el caso. 

Gerente  

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Fin 

Realizar inducción 

Entregar documentos 

de ingreso 

Recorrido por la 

empresa 

Realizar presentación 

formal 

A  

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 36 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

6 

 Se capacita al funcionario nuevo 

sobre la misión, visión, valores, 

historia, servicios que presta, 

conformación actual de la planta del 

personal de la entidad, 

comunicaciones, listado de números 

telefónicos, extensiones, etc. 

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

5 

 Se hace entrega formal al funcionario 

del Reglamento Interno de Trabajo, 

Manual de funciones, o la parte 

pertinente a su cargo y Manual de 

Procedimientos Existentes, a fin de 

asumir y ejecutar sus funciones. 

Jefe inmediato 

Supervisor  

7 

 Se explicará de manera detallada la 

forma de solicitar información y 

demás cosas a las otras áreas  

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

8 

 

  

 

 

 

 

No se puede hacer empalme 

funcionario anterior no está disponible 

Se procede a evaluar inducción  

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Funcionario 

9 

 

 

 

Si existe la posibilidad, se debe 

realizar un empalme con el anterior 

funcionario. 

Funcionarios 

10 

   

 

 

Se hace la evaluación de la inducción, 

mediante el Formato Evaluación de 

Inducción y Reinducción 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inducción institucional 

Inducción conocimiento  

de área y puesto 

Relación con otras áreas  

Evaluar inducción 

Se puede 

hacer 

empalme 

Empalme 

Fin 

A  

SI 

NO 
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6.1.8.4. Procedimiento evaluación del desempeño  

 

Área administrativa 

Proceso: Evaluación del desempeño 

Objetivo Alcance 
Evaluar la efectividad de los funcionarios en el 

cumplimiento de las funciones que le son asignadas a 

fin de mejorar la ejecución de estas. 

Este procedimiento aplica  evaluar el desempeño y las 

competencias de todos los funcionarios adscritos a 

Emserpuvag S..A E.S.P las cuales se harán por el jefe 

inmediato en el caso del gerente lo hará la junta 

directiva 

Definiciones Documento de referencias 
Evaluación de desempeño: Es un modelo que permite 

establecer, por medio de una calificación objetiva, el 

nivel de dominio del trabajador, de las competencias 

laborales determinadas para el desarrollo de sus 

funciones 

Evaluado: funcionario operativo a administrativo 

Evaluador: persona designada para hacer la evaluación 

de desempeño 

Efectividad: capacidad de cumplir objetivos marcados 

de mejor manera posible 

Factores de evaluación: Se evalúan los conocimientos 

y habilidades, así como los valores, comportamientos, 

hábitos y disposición a realizar funciones 

encomendadas. 

• Formato de evaluación de desempeño 

• Programa de capacitación  

• Manual de funciones  

• Manual de procedimientos  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

se debe programar en enero y julio 

por parte de los responsables del área 

administrativa, el proceso de 

evaluación de desempeño. Es 

importante generar acta de reunión en 

donde se evidencien los ajustes y 

fechas de ejecución. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Gerente 

Inicio 

Planeación evaluación 

del desempeño 

A  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se comunica a los directores y jefes 

de oficina las fechas estipuladas para 

el inicio del proceso evaluativo, dando 

apertura al proceso de evaluación de 

desempeño  

informándoles que la mencionada 

evaluación la tendrá que realizar el jefe 

superior inmediato mediante el 

Formato Evaluación de Desempeño 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

4 

 

 

 

 

 

 

Se hace entrega a los directores y 

jefes de procesos del Formato 

Evaluación de Desempeño en versión 

impresa y magnética para su 

diligenciamiento. Se notifica a todo el 

personal sobre la aplicación de la 

evaluación de desempeño. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

5 

 

 

 

 

 

Todos los resultados de la evaluación 

deben registrarse el expediente de 

cada funcionario como parte de su 

historial laboral. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

6 

 

  

 

 

 

 

Luego de recibir los registros de 

evaluación por parte la persona 

encargada, se consolida la 

información de todos los procesos. 

Finalmente al obtener los resultados, 

se genera un informe con las 

observaciones y la identificación de 

las necesidades de capacitación, y 

este se comparte con el 

Administrador o Gerente, para 

generar plan de mejora 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

7 

 

 

 

 

 

 

Si la evaluación de desempeño arroja 

resultados óptimos no se toman 

acciones de mejora  

Profesional Apoyo 

Administrativo 

8 

 

 

  

 

 

Mediante ejercicio de 

retroalimentación, se efectúa la 

evaluación frente al evaluado y se 

suscribe plan de mejoramiento en los 

aspectos deficientes. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Suscribir plan de 

mejoramiento 

 

Entrega del Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

Apertura y comunicación 

del proceso  

Se registran los resultados en 

el expediente laboral  

Resultados 

esperados  

Análisis y comunicación 

de resultados  

A  

B  

SI 

NO 

8 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remite el Formato Evaluación de 

Desempeño a la Oficina de Recursos 

Humanos 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

10 

  

De ser necesario, se efectúa 

capacitación o reinducción sobre los 

aspectos que presente deficiencia al 

personal necesario. 

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

11 

 

 

 

 

 

Se procede a archivar copia de las 

evaluaciones de Desempeño del 

Personal 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remitir formato a 

Recursos Humanos 

Realizar capacitación 

según sea necesario 

Archivar copia de 

evaluación 

B 

Fin  
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6.1.8.5. Procedimiento Reinducción 

 

Área administrativa 

PROCESO: REINDUCCIÓN 

Objetivo Alcance 
Actualizar a todo el personal con relación a la 

normatividad, estructura, procedimientos, así como a 

reorientar su integración a la cultura organizacional. 

Este procedimiento aplica para todo el personal que 

trabaja en la Empresa Administrativa de servicios 

públicos domiciliarios del Valle del Guamuez – 

Emserpuvag S.A E.S.P. 

Definiciones Documento de referencias 
Reinducción: Es el procedimiento que se utiliza para 

reforzar y dar a conocer a los antiguos colaboradores 

los cambios en la información básica de la empresa y 

del cargo desempeñado. 

• Programa de reinducción  

• Manuales de funciones  

• Manuales  

• de procedimientos  

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

Basado en la Evaluación de 

Desempeño, identificar las 

necesidades de reinducción del 

personal frente a la empresa o al 

cargo. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 

 

Recopilar y preparar el material 

requerido para el logro de la 

reinducción al personal que permita 

proporcionar los elementos de base 

para una adecuada adaptación a la 

Empresa. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

4 

 

Realizar reinducción conforme al 

formato de Inducción y reinducción, 

entregando el material preparado para 

ese fin 

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

5 

 

Se entrega copia de la reinducción 

realizada al funcionario 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

6 

 

Se archivan los documentos 

generados en la hoja de vida del 

funcionario. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

7 

 

 

 

  

Identificar necesidades de 

Reinducción 

Realizar reinducción 

Evaluar reinducción 

Entregar copia de 

reinducción 

Archivar los 

documentos 

Inicio  

Fin  
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6.1.8.6. Procedimiento de desvinculación del personal  

 

Área administrativa 

PROCESO: DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL  

Objetivo Alcance 
Establecer los lineamientos, actividades, 

responsabilidades necesarias para dar un manejo 

adecuado de la desvinculación o el retiro del servicio 

de los funcionarios de Emserpuvag S.A E.S.P, de 

conformidad con los parámetros establecidos y la 

normatividad vigente. 

Aplica a la desvinculación de todo el personal de 

Emserpuvag S.A E.S.P 

Inicia desde la decisión de desvinculación del 

funcionario y va  hasta la liquidación y autorización de 

pago de prestaciones sociales correspondientes a las 

que tenga derecho. 

Definiciones Documento de referencias 
Desvinculación Laboral: es el proceso mediante el 

cual se procede a dar por finalizado el contrato con un 

colaborador. 

Desvinculación Voluntaria: Es el mismo colaborador 

quien determina su desvinculación de la institución por 

medio de una carta de renuncia. 

Liquidación: Actividad mediante la cual se calcula el 

valor a reconocer y pagar por un concepto 

determinado. 

Despido: finalización unilateral del contrato ya sea con 

justa o sin justa causa 

• Contrato de trabajo 

• Código sustantivo de trabajo 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

Se recibe la solicitud de 

desvinculación mediante carta de 

renuncia o por decisión justificada. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 

 

Proyectar acto administrativo según 

corresponda (aceptación de renuncia 

o decisión motivada con declaratoria 

de insubsistencia) para ser firmada 

por la Gerencia 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

4 

 

 

 

 

  

Se notifica al trabajador del acto 

administrativo (aceptación renuncia o 

decisión motivada con declaratoria de 

insubsistencia). 

 

 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Recibir solicitud de 

desvinculación 

Proyectar Acto 

administrativo 

Notificar del Acto 

administrativo 

Inicio  

A  

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 42 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

5 

 

Se elabora acta de entrega formal del 

cargo al jefe inmediato, relacionando 

documentos, archivos y especificando 

estado actual de cada uno de los 

trabajos asignados. Se diligencia 

Formato Lista de Chequeo Retiro de 

Personal. - Hacer entrega de equipos 

de oficina y herramientas de trabajo 

ofrecidas por la empresa. - Devolver 

el carné y la tarjeta de ingreso de la 

entidad a la Gestión de Recursos 

Humanos. 

Profesional Apoyo 

Administrativo  

 

Jefe inmediato  

 

Funcionario a 

retirar 

6 

 

 

 

 

 

  

Se liquidan las prestaciones sociales 

causadas a la fecha de retiro y se 

efectúa su liquidación (vacaciones, 

prima de servicios, cesantías, prima 

de navidad). Acto seguido, se debe 

proyectar el respectivo acto 

administrativo. 

Profesional Apoyo 

Administrativo  

 

Jefe Financiero  

 

Secretaria  

7 

 

 

 

Expedir el certificado de disponibilidad 

presupuestal, registro presupuestal, y 

pago de la liquidación de prestaciones 

sociales. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

8 

 

 

 

 

Comunicar al exfuncionario el acto 

administrativo de la liquidación de 

prestaciones sociales, y hacer entrega 

de la autorización de retiro de 

cesantías definitivas. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

9 

 

  Se archivan todos los documentos en 

la hoja de vida del exfuncionario y se 

traslada al archivo de historias 

laborales inactivas. 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

 

Secretaria  

10 
   

 

 

  

 

 

 

 

Elaborar acta de 

entrega 

Liquidar prestaciones 

sociales 

Trámite de pago de 

prestaciones sociales 

Autorizar retiro de 

cesantías sociales 

Archivar documentos 

Fin  

A  
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6.1.8.7. Procedimiento capacitación del personal   

 

Área administrativa 

PROCESO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Objetivo Alcance 
Proporcionar a los funcionarios nuevos o actuales las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo y 

desarrollarse personal y profesionalmente 

Este procedimiento aplica para el personal o quien lo 

requiera e inicia con la identificación de la necesidad y 

termina con la evaluación de esta capacitación y/o 

entrenamiento según sea el caso. 

Definiciones Documento de referencias 
Capacitación: Proceso de aprendizaje que se le ofrece 

al personal acerca de las aptitudes y conocimientos 

básicos que requieren para realizar su trabajo 

Análisis del desempeño: proceso que busca 

determinar si la capacitación podría reducir los 

problemas detectados en cuanto al desempeño 

Inventario del Talento Humano: Inventario que tiene 

por objeto conocer qué capacidades y habilidades tiene 

cada uno de los funcionarios actuales 

• Evaluación de desempeño  

• Cronograma de capacitaciones  

• Informe capacitación  

• Asistencia  
 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

  

  

Se efectúa la evaluación de las 

necesidades de capacitación para los 

funcionarios y/o miembros de la 

Junta, mediante un análisis del 

desempeño. Se debe registrar en el 

Formato Necesidades de 

capacitación, las necesidades 

detectadas para cada una de las 

personas. 

Gerente 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

3 

 

 

 

 

 

 

Clasificar las capacitaciones 

requeridas por prioridad, a fin de 

realizar una planeación óptima que no 

altere el normal funcionamiento de la 

prestación del servicio. 

Gerente 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

Efectuar Evaluación de 

necesidades de 

Capacitación 

Efectuar Evaluación de 

necesidades de 

Capacitación 

Inicio  

A  
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4 

 

Establecer los objetivos de 

capacitaciones. 

 

Gerente 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

5 

 

 

 

  

Establecer el cronograma de 

capacitación (formato) que van a 

recibir los funcionarios. Las 

capacitaciones pueden realizarse 

interna o externamente. 

 

Gerente 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

6 

 

 

  

Se efectúa la asignación presupuestal 

correspondiente para cubrir los 

costos y gastos de la capacitación. 

 

Gerente 

Profesional Apoyo 

Administrativo 

7 

 

 

 

Ejecutar la capacitación en el lugar y 

fecha programada. Se diligencia 

formato de Asistencia de capacitación 

(formato), cuando se trate de 

capacitación externa esta es validada 

con certificación del Ente capacitador 

Funcionarios  

Ente capacitador 

8 

 

 

 

 

El personal capacitado presenta un 

informe sobre la capacitación recibida 

y el logro de los objetivos. 

Funcionarios 

9 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer                    

Objetivos 

Establecer cronograma de 

Capacitación 

Efectuar la asignación 

presupuestal 

Ejecutar capacitación 

Entregar informe de 

capacitación 

A  

Fin  
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6.1.9. Procedimiento gestión de almacén  

 

Área administrativa 

PROCESO: GESTIÓN DE ALMACÉN   

Objetivo Alcance 
Desarrollar las actividades orientadas a prestar un 

servicio eficiente y oportuno del suministro de los 

elementos necesarios y requeridos por las 

dependencias, manteniendo un stock óptimo de 

materiales y equipos necesarios para atender sus 

necesidades en forma eficaz y eficiente, para el 

cumplimiento de su función administrativa y, a la vez 

velar, por aquellos que quedan como previsión en 

existencias o se encuentran en tránsito por el almacén. 

Incluye actividades de: Programación de actividades; 

realizar el ingreso de los bienes y revisar que los 

mismos cumplan con las especificaciones; devolución 

del pedido y almacenamiento de los materiales; 

registro de la entrada de bienes; archivar la 

documentación; atención a requerimientos; entrega de 

materiales; llevar registro; reportar resúmenes de 

inventarios; realizar conteos selectivos; dar de baja los 

bienes obsoletos; planear los inventarios físicos; emitir 

informes del inventario; y elaboración de informes. 

Definiciones Documento de referencias 
Bienes: Artículo inventariado o activo de cualquier 

clase incluyendo el efectivo, los activos fijos y los 

materiales o artículos de un proceso.  

Bienes de consumo: Son aquellos bienes que se 

extinguen o fenecen por el primer uso que se hace de 

ellos, o porque al ponerlos agregarlos o aplicarlos a 

otros se desaparece como unidad o como materia 

independiente y entran a formar parte integrante o 

constitutiva de otros.  

Bienes devolutivos: Son aquellos que no se consumen 

en el primer uso que se hace de ellos. 

Inventario: es la clasificación detallada de los bienes 

muebles e inmuebles que forman el caudal comercial 

de una persona o de una empresa. 

• Formato acta de entrada de bienes  

• Formato Devolución de Elementos de 

Oficina y Activos Fijos 

• Formato Solicitud de Papelería y 

Elementos de Oficina 

• Acta de entrega  

• Acta préstamo bienes  

•  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

 

 

 

 

 

Se programan actividades 

bimestralmente mediante 

Cronograma de Actividades. 

Almacenista 

Inicio   

Programar actividades  

A  
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3 

 

 

Recibir e ingresar a la empresa los 

bienes muebles tangibles, previa 

confrontación de sus características y 

cantidades contra los soportes que 

ordena la adquisición o ingreso al 

almacén. Se diligencia el Formato de 

Entrada a almacén 

Almacenista 

4 

 

  

  

 

 

 

¿Los bienes cumplen con las 

especificaciones? 

 

 

 

5 

 

  

Si no cumple con las especificaciones, 

se realiza la devolución del pedido al 

proveedor, se hace la observación en la 

devolución y no se tramita la cuenta 

hasta que cumpla con las 

especificaciones acordadas. 

Almacenista 

6 

 Si el pedido ha llegado a conformidad se 

procede a almacenar los materiales, 

elementos, útiles, equipos y productos 

en forma técnica y oportuna. Proteger 

los bienes en bodega evitando el hurto, 

daño o deterioro. 

Almacenista 

7 

 

 

 

Se hace el registro de la entrada de los 

bienes y se da trámite a la cuenta que 

soporta el pago de estos teniendo en 

cuenta el tipo de contratación (para la 

compra de activos fijos se revisa 

contrato Vs. remisión y con previa 

certificación verbal del técnico en 

sistemas, indicando que el equipo se 

encuentra en buenas condiciones para 

el caso de referirse a computadores; 

cuando se refiera a un activo fijo 

deferente, la certificación viene del 

supervisor del contrato). Se diligencia el 

Formato de Entrada de Elementos en 

General al Almacén, Formato de 

Registro y Asignación de Elementos de 

Oficina y Activos fijos. Posterior a esto 

se ingresa la información necesaria al 

Formato Kardex.  

Almacenista 

8 

 
 

 

  

 

En caso de retiro de algún funcionario, 

se diligenciará el Formato Devolución de 

Elementos de Oficina y Activos Fijos, 

para la entrega de los elementos que 

estaban bajo su cargo. 

Funcionario 

Realizar el ingreso de 

bienes 

Devolver Pedido 

Almacenar los materiales 

Registrar la entrada de 

bienes 

Devolución de bienes en 

caso de retiro 

Cumplen con 

las 

especificaciones 

A  

B 

NO 

SI 
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9 

 

 

 

 

 

Se procede a archivar la 

documentación, y los reportes de la 

entrada de los materiales. 

Almacenista 

10 

 Atender con prontitud los 

requerimientos de las diferentes áreas, 

de acuerdo con los procedimientos y 

autorizaciones establecidas. Se deja 

como registro Formato Solicitud de 

Papelería y Elementos de Oficina 

Almacenista 

11 

 Se realiza la entrega de los materiales, 

elementos, útiles, equipos y productos 

de acuerdo con la solicitud de cada área. 

Se deja como registro Formato Orden 

de Entrega de Almacén. 

Almacenista 

12 

 Reportar oportunamente al Área de 

Contabilidad los resúmenes de 

inventarios, saldos y movimientos de las 

novedades presentadas en el almacén. 

Almacenista 

13 

 Realizar conteos selectivos. Se 

diligencia Formato Existencias de 

Inventario, para confrontar las 

existencias físicas, contra los registros 

del sistema de Kardex. 

 

Almacenista 

14 

 

 

 

 

 

Se reciben los bienes, se hace 

inspección visual y se solicita concepto 

técnico según lo requiera. Finalmente, 

se realiza la baja mediante acto 

administrativo. 

Almacenista 

15 

 

 

 

 

 

 

Planear, coordinar y realizar los 

inventarios físicos totales en forma 

anual o en periodo fijado por la 

administración, y conciliar el resultado 

con las cifras contables. Se deja como 

registro el Formato de Inventario 

Valorizado. 

Almacenista 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar mantenimiento y supervisión de 

los sumisitos, bienes almacenados y 

archivo continuamente con el fin de 

garantizar la correcta operación y 

prestación del servicio. 

Almacenista 

Archivar la 

documentación 

Atender los 

requerimientos 

Entregar materiales 

Dar de baja los bienes 

obsoletos 

Planear los inventarios 

físicos 

Reportar resúmenes de 

inventarios 

Realizar conteos selectivos 

B 

Mantenimiento y 

supervisión 

 

C 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar cotización con sus respectivos 

análisis de precios donde se detalle 

características y especificaciones del 

bien o servicio para el proceso de 

compra o negociación. 
 

 

Almacenista 

18 

 

 

 

 

Seguimiento de proveedores respecto 

al contrato en el que se garantice  

Tiempo, Costo, Calidad, Alcance, de los 

bienes adquiridos.  

Si se presenta novedades se debe 

informar a gerencia para análisis y toma 

de decisiones  

Almacenista 

19 

 Apoyar en la realización de el Plan Anual 

de Adquisiciones en el que se 

identifique, registre, programe y 

divulgue las necesidades de bienes, 

obras y servicios de la entidad, 

permitiendo una mayor efectividad y 

trasparencia del proceso de 

contratación y el avance de los logros y 

objetivos propuesto 

Almacenista 

20 

  Se actualizan y renuevan las pólizas en 

cumplimiento de salvaguardar los 

bienes de acuerdo con lo dispuesto por 

la ley. Se efectúa seguimiento a la 

vigencia de pólizas para renovaciones 

anualmente, de acuerdo con las fechas 

de vencimiento. 

Almacenista 

21 

 Elaborar informes mensualmente de 

cascada para SIA contraloría y 

Compuconta digital. 

Además, Informar oportunamente y 

forma permanente a gerencia y al área 

financiera sobre el stock de inventarios 

y movimientos de almacén, stock . 

Almacenista 

22 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Seguimiento de 

proveedores  

Realizar cotización  

 

C 

Plan anual de 

adquisiciones  

Adquirir y renovar las 

pólizas 

Fin  

Elaborar informes  
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6.1.10. Procedimiento de archivo.  

Área administrativa 

PROCESO: PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO 

Objetivo Alcance 
Controlar el manejo documental, existencia física y 

transferencias en cada fase del archivo (gestión, 

central e histórico) para garantizar el buen manejo de 

la documentación generada y recibida por Emserpuvag 

S.A. E.S.P., para que, en el evento de presentarse 

novedades administrativas como traslados, retiros, 

fusión o supresión de dependencias de la Empresa, se 

cuente con la documentación debidamente organizada 

e inventariada. 

Incluye actividades como: Establecer calendario de 

transferencia documental; recibir, clasificar y ordenar 

la documentación; elaborar inventario documental; 

firmar los inventarios documentales; verificar datos; 

archivar los documentos; actualizar el inventario; 

prestar servicio de búsqueda de documentos; y 

digitalizar documentación 

Definiciones Documento de referencias 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su 

fecha, forma y soporte material, acumulados en un 

proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión. 

Archivo de gestión: (administrativo, activo y de oficina) 

Son los Archivos que son consultados frecuentemente 

dentro del proceso de gestión 

Archivo central: (Semiactivo, intermedio) A este 

archivo son transferidos los documentos de los 

archivos de gestión cuya consulta no es tan frecuente 

Archivo histórico : (Permanente, inactivo) A este 

Archivo se transfieren aquellos documentos que por su 

valor para la investigación, la ciencia y la cultura, deben 

conservarse permanentemente 

Inventario Documental: Es el instrumento que describe 

la relación sistemática y detallada de las unidades de 

cada área, siguiendo la organización de las series 

documentales 

Digitalización de documentos: implica pasar 

documentación física a formato digital 

Formato Único de Inventario Documental (FUID): 

Forma utilizada para diligenciar transferencias 

primarias (remisiones documentales de Archivos de 

Gestión al Central), transferencias secundarias (del 

central al histórico), valoración de Fondos Acumulados, 

fusión y supresión de dependencias para la entrega de 

inventarios documentales. 

 

• Formato único de inventario documental 

• Formato de Préstamo de Documentos. 
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Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  

  

2  

Se establece calendario de 

transferencias documentales para 

recibir de las diferentes áreas o 

procesos 

Gerente 

3  

 

 

 

 

 

 

Se Recepcionar la información 

producida (Archivos de Gestión) en 

los diferentes soportes impresos o 

magnéticos que se utilicen en el 

desarrollo de su trabajo, según 

calendario transferencias 

documentales. 

Atención al usuario 

4  
Clasifica y ordena la documentación 

para su ubicación en las unidades de 

instalación. 

 

Atención al usuario 

5  

 

 

 

 

 

Se recibe Inventario Documental, 

utilizando el Formato Único de 

Inventario Documental, para 

identificar la documentación del 

archivo que se transfiere al archivo 

central. 

Atención al usuario 

6  

 

 

 

 

Se firman los inventarios 

documentales en el Formato Único de 

Inventario Documental, por parte de 

los responsables para efectuar la 

transferencia primaria 

Atención al usuario 

7  

 

 

 

 

 

Se recibe la documentación y verifican 

datos y contenidos contra el Formato 

Único de Inventario Documental FUID, 

debidamente diligenciado. En caso de 

inconsistencia no se recibe la 

documentación. 

Atención al usuario 

Establecer calendario de 

transferencia documental 

Recibir la documentación 

Clasificar y ordenar la 

documentación 

Recibir con inventario 

Documental 

Firmar los inventarios 

documentales 

Recibir documentación y 

verificar datos 

Inicio  

A 
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8  

 

 

 

 

 

 

Se archivan los documentos recibidos 

de los Archivos de Gestión, de 

acuerdo con la estructura 

organizacional. 

Atención al usuario 

9   
Se Actualiza el inventario del Archivo 

Central con base en los documentos 

recibidos. 

Atención al usuario 

10  
Se procede a prestar el Servicio de 

búsqueda y localización de los 

documentos requeridos. Acto 

seguido, se diligencia el Formato de 

Préstamo de Documentos. 

Atención al usuario 

11  

 Se digitaliza la documentación 

recibida para facilitar su búsqueda y 

localización. 

Atención al usuario 

12  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivar los documentos 

Actualizar el inventario 

Prestar servicio de 

búsqueda de documentos 

Digitalizar documentación 

Fin  

A 
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6.1.11. Procedimiento de facturación.  

 

Área administrativa 

PROCESO: FACTURACIÓN  

Objetivo Alcance 
Establecer los lineamientos y pasos necesarios para la 

emisión de facturas por la prestación de servicios 

públicos domiciliarios de la Empresa Administrativa de 

Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez 

Emserpuvag S.A. E.S.P., teniendo en cuenta lo 

establecido en el marco normativo de la Ley 142 de 

1994. 

Este procedimiento inicia con la recepción de la toma 

de lectura al suscriptor, hasta la entrega de la factura 

consolidada al usuario. Incluye actividades de: solicitud 

de información a los municipios; registro de pagos; 

cargo de tarifas; programación; cargo de consumo; 

novedades; facturación; actualización de datos; 

generar archivos; realización de informes; emisión de 

cuentas de cobro; generación de facturas sector 

oficial; archivo de documentos por municipio; 

organización y distribución. 

Definiciones Documento de referencias 
Código: Numero único de identificación de un predio. 

Crítica: Es el análisis visual comparativo y físico de 

novedades al consumo en un periodo de facturación. 

Factura preimpresa: Es la papelería necesaria para la 

impresión de las cuentas de cobro por el servicio 

Fecha de corte: Fecha límite para pago de la factura. 

Liquidación de facturación: Proceso mediante el cual 

se genera el cobro por servicios prestados 

Periodo facturado: Tiempo de liquidación por 

prestación de servicio. 

Subsidios y contribuciones: Fondo de solidaridad y 

redistribución del ingreso (regalías) de conformidad 

con el Decreto 1013 de 2005. 

Suscriptor: Nombre del propietario del predio. 

Visita técnica operacional: Es la revisión física interna 

de las instalaciones de un predio para verificar su 

funcionalidad. 

Tarifa: precio fijado para el cobro de los servicios 

públicos prestados  

Lectura: recolección de datos de consumo que se 

usaran para la facturación del servicio 

• Ley 142 de 1994 

• Listado general de toma de lecturas 

• Formato Acta de Visita Técnica 

• Facturas 

• Informe sobre el valor facturado  
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Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

 

 

  

2 

 Se entrega al funcionario de la 

empresa el listado general de toma de 

lecturas actualizado para iniciar 

proceso de toma de actualización de 

novedad. Se hace toma de novedad 

por suscriptor diligenciando el 

formato, y se procede a digitar la 

información recibida en la cuenta de 

cada suscriptor en el sistema 

comercial de la Empresa. 

Facturación y 

recaudo 

 

Operario  

 

3 

 

 

 

 

Se realiza el proceso de crítica donde 

se hace comprobación de la novedad 

reportada por medio de visita técnica, 

diligenciando el formato Acta de Visita 

Técnica. Se toma una evidencia 

fotográfica cuando se requiera y se 

diligencia el formato Novedades 

Criticas, que permite garantizar la 

calidad en la determinación de los 

consumos de los  

Facturación y 

recaudo 

 

Operario 

4 

 Se revisan los archivos generados por 

las entidades financiera y recaudadora 

de los pagos recibidos para ser 

aplicados en el Sistema de 

Información Comercial. 

Facturación y 

recaudo 

5 

 
Se actualiza en el sistema las tarifas a 

usar para el periodo a facturar. 

Facturación y 

recaudo 

6 

 Ingresar la información básica del 

periodo actual a facturar por servicio 

(fecha inicial a fecha final, fecha toma 

de lecturas, novedades, fecha hora de 

crítica, revisión de terreno, 

prefacturación, fecha de facturación, 

fecha de impresión, fecha de 

organización, fecha reversión, fecha 

de pago limite, fechas estadísticas). 

Facturación y 

recaudo 

Toma de lecturas 

Proceso crítica 

Aplicación de pagos 

Cargo de tarifas 

Programación periodo a 

facturar 

Inicio  

A 
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7 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

Se factura automáticamente en el 

sistema comercial, teniendo en 

cuenta la programación del ciclo de 

facturación y su respectiva impresión 

con los requisitos exigidos en la Ley 

142 de 1994. 

Facturación y 

recaudo 

 

8 

 Entregar las facturas para su 

respectiva entrega a cada suscriptor, 

mínimo 5 días hábiles antes de su 

vencimiento. 

Facturación y 

recaudo 

 

Operario  

9 

 Se actualiza la estructura tarifaria 

cuando sea necesario de acuerdo con 

la Ley 142 de 1994 y con el debido 

proceso de aprobación por Gerencia. 

Se debe notificar a los usuarios en 

medios escritos de amplia circulación 

local o en las facturas de cobro de los 

servicios teniendo en cuenta lo 

establecido por la CRA. 

Asamblea general 

accionistas  

 

Junta directiva 

10 

 De presentarse alguna novedad con 

respecto a la factura, se solicita 

evidencia para realizar el respectivo 

ajuste de valor real a pagar. 

Facturación y 

recaudo 

 

Usuario  

11 

 Una vez finalizado el proceso de 

facturación, se presenta al área de 

contabilidad informe sobre el valor 

facturado para pago de impuestos, 

además informe de (usuarios, 

facturación, recaudo y cartera, 

medidores y consumos). 

Facturación y 

recaudo 

 

12 

  

 

 

 

  

 

 

 

Actualizar la estructura 

tarifaria 

Ajuste a Factura 

Presentación de informes 

Facturar servicios públicos 

prestados e impresión 

Impresión y Envío de 

facturas 

Fin  

A 
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6.1.11.1. Acuerdos pago 

 

Área administrativa 

PROCESO: ACUERDOS DE PAGO 

Objetivo Alcance 
Gestionar la realización de acuerdos y resoluciones de 

pago, en el que se concrete plazos y los montos 

correspondientes a desembolsar, además verificar el 

cumplimiento de lo pactado con el usuario. 

Inicia con la recepción de la solicitud de acuerdo de 

pago y termina con Ingreso de la información del 

acuerdo de pago al sistema de facturación y recaudo. 

Definiciones Documento de referencias 
Resolución: consiste en una orden escrita dictada por 

el jefe de un servicio público que tiene carácter general, 

obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de 

competencia del servicio. 

Acuerdo de pago: es un documento mediante el cual 

la empresa y deudor llegan a un acuerdo para saldar 

una deuda pendiente referente a la prestación de los 

servicios públicos 

• Acuerdo 002 del 2016 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  
  

2  Mediante solicitud del usuario ya sea 

verbal o escrita se realiza la recepción 

la de la petición para iniciar el proceso 

de acuerdos de pago 

Facturación y 

recaudo 

3  

 

 

 

 

 

Se ingresa a la base de datos del 

sistema de facturación y recaudo para 

la verificación de la existencia de 

acuerdos de pago suscritos por el 

usuario 

Facturación y 

recaudo 

4  

 

 

 

 

 

Una vez verificada que no existen 

acuerdos de pago se realiza la 

negociación bajo los parámetros del 

“acuerdo 002 del 2016” establecido 

por la empresa. 

Facturación y 

recaudo 

Recepción solicitud de 

acuerdo de pago. 

Verifica 

existencia de 

acuerdo de pago 

Inicio  

Realizar negociación según 

los parámetros 

A 

SI 

NO 

9 
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5  

 

  

 

 

 

 

 

Según la situación se emitirá 

resolución o un acuerdo de pago 

Facturación y 

recaudo 

6  

 

 

 

 

 

Se emite una RESOLUCIÓN en los 

formatos establecidos por la empresa 

si el acuerdo realizado contempla el 

pago total de la deuda. 

Facturación y 

recaudo 

 
Oficina Jurídica  

  

 

 

 

 

 

Se emite una RESOLUCIÓN ACUERDO 

y contrato de transacción en los 

formatos establecidos por la empresa 

si el acuerdo realizado contempla el 

pago de la deuda en un plazo y 

numero de cuotas determinadas 

Facturación y 

recaudo 

 
Oficina Jurídica 

7  

 

 

 

 

Se realiza el ingreso de a información 

a la base de datos de compuconta a 

partir de los acuerdos establecidos 

Facturación y 

recaudo 

8  

 

 

 

 

 

Se realiza él envió de la información al 

sistema de FileZilla a partir de los 

acuerdos establecidos para que 

posteriormente se haga la respectiva 

recaudación. 

Facturación y 

recaudo 

9  

  

 

 

 

 

Se verifica que 

tipo de acuerdo 

se realiza 

Emite resolución  

Se realiza acuerdo de pago 

Ingreso de la información  

Envió de información  

Fin  

A 
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6.2. Área financiera  

6.2.1. Procedimientos de contabilidad  

6.2.1.1. Procedimiento cuentas por pagar 

 

Área Financiera  

PROCESO: PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo Alcance 
Administrar las cuentas por pagar a través del registro 

oportuno, confiable y eficiente pago de las obligaciones 

adquiridas por la empresa con un tercero por cuenta 

de un servicio prestado o bien adquirido. 

Garantizando el manejo adecuado de los recursos, el 

mayor beneficio económico y la satisfacción de los 

proveedores. 

Este procedimiento aplica para todas las cuentas por 

pagar e inicia con la radicación, verificación y control 

de las cuentas hasta que la orden de pago es aprobada 

y se procede a girar. 

Definiciones Documento de referencias 
Causación: Principio de contabilidad pública por el cual 

los hechos financieros, económicos y sociales deben 

registrarse en el momento en que sucedan 

Cuentas por pagar:  Son las obligaciones de la entidad 

con terceros relacionadas con la adquisición de bienes 

y servicios. 

Orden de pago: Documento en el que autoriza que se 

realice a través de la entidad financiera el desembolso 

de fondos desde la cuenta de la empresa a una persona 

natural o jurídica. 

• Formato orden de pago 

• Factura o soporte de la cuenta a pagar. 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

Recepcionar y direccionar 

documentación a quien corresponda 

(Presupuesto o Contabilidad) 

 

Contabilidad y 

Presupuesto 

 

Dependencia 

administrativa 

Inicio  

Recepcionar Documentos y 

soportes 

A 
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4 

 

 

 

 

 

 

Una vez radicadas las cuentas se 

procede a la revisión de los 

documentos soporte para verificar 

que cumplan con el lleno de los 

requisitos. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no cumple con los requisitos Se 

devuelve a la oficina que radica el 

documento para que complete los 

requisitos; vuelve a iniciar el proceso. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

6 

 Realizar los Asientos Contables 

correspondientes en el sistema de 

información, aplicando los 

descuentos correspondientes 

Contabilidad y 

tesorería  

7 

 
La contabilidad revisará para verificar 

la correcta causación de las cuentas. 
Contabilidad 

8 

 Generar y aprobar orden de pago. Se 

tramita la orden de pago en el sistema 

de información. Radicar a la 

Subgerencia Administrativa 

Tesorería 

9 

 La orden de pago es revisada y 

aprobada y se procede a girar de 

acuerdo con la programación de 

pagos de la Subgerencia 

Administrativa 

Tesorería  

10 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fin  

Revisión y análisis  

Contabilizar  

Revisión  

Generar 

Aprobar  

Cumple con 

los requisitos 

y soportes 

Devolver  

2 

A 

SI 

NO 
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6.2.1.2. Procedimiento declaraciones tributarias  

 

Área Financiera  

PROCESO: DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

Objetivo Alcance 
Elaborar y presentar las respectivas declaraciones 

tributarias de Emserpuvag S.A E.S.P, de conformidad 

con la normatividad tributaria vigente. 

Este procedimiento aplica para la elaboración y 

presentación de las declaraciones tributarias 

presentadas por Emserpuvag S.A E.S.P ante los entes 

estatales.  

Definiciones Documento de referencias 
Estatuto tributario: Conjunto de normas que regulan la 

mayoría de los aspectos formales y sustanciales del 

recaudo de impuestos en Colombia 

Ingresos: Son los flujos de entrada de recursos 

generados por la entidad contable pública 

Declaración tributaria: documento privado elaborado 

y presentado por quienes deben hacer el pago de 

algunos impuestos. en el que consigna todos los 

conceptos relacionados con el tributo que se está 

declarando. 

Impuesto: Es un tributo caracterizado por hacer surgir 

obligaciones generalmente pecuniarias  

Muisca: Aplicativo virtual de la DIAN 

Libros Auxiliares: Reporte del Aplicativo del Sistema 

Financiero que detalla: saldo anterior, movimiento 

débito y crédito del período por comprobante, detalle y 

saldo final 

• Libros auxiliares de cuentas de retención 

• Reporte liquidación de facturación  

• Estatuto tributario  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 
 

Imprimir los libros auxiliares de las 

cuentas de retención. 
Contabilidad  

3 

 

 
 

 
 
 

Al área de facturación se le solicita el 

reporte de la liquidación de 

facturación por usos y estratos del 

mes a declarar para los respectivos 

informes 

Contabilidad y 

Tesorería 

Recopilar Información 

Revisa Reporte Facturación 

Inicio  

A 
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4 

 Elaborar el borrador de la declaración 

tributaria 

Liquidar la declaración tributaria 

ajustándose a lo reglamentado en el 

Estatuto Tributario y demás 

reglamentación vigente. 

 Contabilidad  

5 

 Se presenta a través del Sistema 

MUISCA, en el cual se ingresa el 

borrador de la declaración, se procede 

a la firma digital, presentación y 

posterior liquidación definitiva. 

Contabilidad  

6 

 
Imprimir soporte de declaración 

La declaración queda presentada de 

manera virtual en el Sistema MUISCA. 

Contabilidad  

7 

 
Se elaboran los recibos de pago en el 

sistema MUISCA del valor a pagar de 

las declaraciones tributarias. 

Contabilidad  

8 

 Imprimir 

Se imprime una (1) copia de la 

declaración y de los recibos de pago 

dos (2). 

Contabilidad  

9 

 Radicar en la Subgerencia las 

declaraciones, los recibos de pago y 

los soportes (auxiliares, 

consignaciones, etc.) para su 

respectivo pago 

Tesorería 

10 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborar Borrador 

Presentar Declaración 

Imprimir soporte 

Elaborar Recibos 

Imprimir 

Realizar pago declaración, 

soportes y archivos 

Fin  

A 
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6.2.1.3. Procedimiento elaboración de informes  

 

Área administrativa 

PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES  

Objetivo Alcance 
Informar sobre los procesos y actividades que se 

desarrollan durante un periodo determinado en el que 

se recopila información con base en los requerimientos 

del ente solicitante. 

Inicia con la elaboración de un calendario para la 

presentación de informes e identificación de los 

requerimientos y finaliza con él envió  e impresión del 

informe  

Definiciones Documento de referencias 
Informe: Documento que tiene como fin poder 

comunicar un conjunto de información recogida y 

previamente analizada según determinados criterios. 

Ente de control: Entidad de carácter técnico con 

autonomía administrativa y presupuestal, encargada de 

ejercer el control fiscal. 

• Calendario de presentación de informes  

• Solicitud de requerimiento de informe 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

Elaborar calendario para la 

presentación de informes. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

3 

 Revisar previamente los 

requerimientos de fondo y forma 

solicitados por el ente para la 

presentación del informe. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

4 

 
Oficiar oportunamente a las diferentes 

dependencias para obtener la 

información requerida. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

5 

 

  
 
 
 
 

Elaborar el informe según los 

requerimientos del ente de control. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

Elaborar calendario 

Revisar Requerimiento 

Oficiar solicitud de 

información 

Elaborar el informe 

Inicio 

A 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se requiere validar información? 

Si no se requiere se pasa al proceso 

de revisión antes del envío. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

7 

 
Instalar y actualizar los validadores de 

la información a reportar Estos son 

suministrados por el ente de control 

cuando haya lugar. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

8 

 

Realizar la validación 
Contabilidad y 

Presupuesto 

9 

 

Revisar la información antes del envío. 
Contabilidad y 

Presupuesto 

10 

 
Enviar la información por el medio 

indicado por el ente solicitante. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

11 

 

Imprimir soporte 
Contabilidad y 

Presupuesto 

12 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instalar Validador 

Validar 

Revisar 

Enviar Informe 

Imprimir Soporte 

Se requiere 

validación  

A 

Fin 

NO 

SI 
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6.2.1.4. procedimiento conciliaciones bancarias  

 

Área administrativa 

PROCESO: PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS  

Objetivo Alcance 
Confrontar los saldos contables con los saldos 

bancarios registrados sobre una cuenta, identificar las 

diferencias entre ellos, y conciliar o igualar los saldos 

registrados a través de los ajustes contables. 

Este procedimiento inicia Confrontando la información 

del extracto con la información del libro auxiliar de 

bancos y finaliza con la conciliación, coherencia  y  

confirmación de la información de los extractos 

bancarios con lo registrado en los libros de bancos 

Definiciones Documento de referencias 
Conciliación Bancaria: Confrontación de registros 

entre el libro auxiliar de bancos y el extracto bancario 

con el fin de identificar diferencias que generan 

partidas conciliatorias 

Libro Auxiliar de Bancos: Registro que mantiene la 

empresa de las operaciones bancarias que realiza. 

Extracto Bancario: Reporte mensual expedido por las 

entidades bancarias que evidencia el movimiento de los 

recursos de la entidad en una cuenta corriente o de 

ahorros 

Ajuste: Registro contable elaborado para que las 

cuentas revelen saldos razonables 

• libro auxiliar de bancos 

• Extractos bancarios  

• Formato de conciliación  

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 Confrontar la información del extracto 

con la información del libro auxiliar de 

bancos. Se cruza la información 

registrada en el extracto con la del 

libro auxiliar, con el objeto de verificar 

que los recaudos de la entidad se 

hayan reportado a la empresa. 

Contabilidad y 

Tesorería  

3 

 

 
  
 
 

Confrontar la información del extracto 

con la información del libro en cuanto 

a los pagos. Se verifica que los 

débitos registrados en el extracto 

correspondan a pagos realizados por 

la empresa. 

Contabilidad y 

Tesorería  

Confrontar Información  

Recaudos  

Confrontar Información  

Pagos  

Inicio  

A 
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4 

 

 

 

 

 

 

Elaborar la conciliación bancaria en 

formato adoptado por la Entidad, y 

registrar los valores 

Imprimir el formato que emite el 

sistema. 

 

 Contabilidad  

5 

 

¿La información de los extractos 

bancarios es coherente con lo 

registrado en los libros de bancos? 

 

Contabilidad y 

Tesorería 

 

 

 

6 

 Identificar a qué corresponde, si es 

una consignación sin registrar por el 

banco se oficia al banco con el 

soporte para que éste realice la nota 

crédito de dicho valor, o, caso 

contrario, se realiza el ajuste. 

Contabilidad y   

Tesorería 

 

7 

 
El formato diligenciado con sus 

auxiliares debe ser revisado y firmado 

por el contador y subgerente 

administrativo archivándolo junto con 

el extracto. 

 

 

 

Contabilidad  

 

 

 

8 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Firmar y archivar 

Identificar  

Proceso de Conciliación 

Fin 

A 

La 

información 

es coherente 

NO 

SI 
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6.2.1.5. Procedimiento de revisión y causación de nomina 

 

Área financiera  

 

PROCESO: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CAUSACIÓN DE NOMINA 

Objetivo Alcance 
Realizar y revisar la causación contable de los pagos de 

las obligaciones con respecto a la nómina de los 

empleados conforme lo establecen las normas 

sustanciales y procedimentales del Trabajo en 

Colombia 

Este procedimiento aplica a los funcionarios de la 

planta de personal de Emserpuvag S.A E.S.P  e inicia 

con la revisión de la nómina y finaliza con la realización 

de los pagos correspondientes en las fechas 

determinadas. 

Definiciones Documento de referencias 

Causación: Principio de contabilidad pública por el cual 

los hechos financieros, económicos y sociales deben 

registrarse en el momento en que sucedan 

Nómina: es un documento en el cual un empleador 

relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, 

aportes parafiscales y apropiaciones de los 

trabajadores que han laborado en un período 

determinado 

Orden de pago: Documento en el que autoriza que se 

realice a través de la entidad financiera de la empresa 

el desembolso de fondos. 

Software: Programa informático destinado a 

sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad de 

una organización 

• Código sustantivo de trabajo 

• CDP, RP  
 

 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

 

 

  

2 

 

 
 

 
 
 

 
 

Se revisa la nómina constatando que 

los valores devengados y 

deducciones coincidan con lo 

liquidado en la nómina y los con los 

soportes anexos. 

Contabilidad y 

Tesorería 

Revisar Nomina 

Inicio  

A 

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 66 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

3 

 

 
  
 
 
 

Se verifica que no existan 

inconsistencia en la Nómina 

 

Contabilidad y 

Tesorería  

5 

 

Generar cierre de nómina Informar a 

tesorería para el cierre en Excel . 
Contabilidad  

6 

 Ingresa al aplicativo de nómina y 

contabilizar de acuerdo con el 

consecutivo correspondiente del 

comprobante de Nómina. 

Contabilidad  

7 

 Verificar que el centro de costos de 

cada trabajador coincida con su 

respectivo gasto o costo, y con el de 

los terceros.  

Contabilidad y 

Presupuesto 

8 

 
Radica Nómina en presupuesto para la 

expedición de CDP, RP. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

 

Tesorería 

11 

  

 

 

Realizar pagos en las fechas 

establecidas 
Tesorería 

12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar Pagos 

Generar Cierre 

Generar Contabilización 

Revisar Contabilización 

Radicar Nomina 

Inconsistencia en la nomina 

Fin 

A 
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6.2.2. Procedimientos de tesorería  

6.2.2.1. Procedimiento de programación de pagos a contratistas y proveedores  

 

Área administrativa 

PROCESO: PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

Objetivo Alcance 

Verificar, salvaguardar y administrar de forma eficiente 

los recursos y títulos valores de la empresa, 

garantizando el pago oportuno de las obligaciones 

económicas contraídas por la misma. 

Este procedimiento aplica para todos los pagos que se 

realicen a contratistas y proveedores e inicia con la 

consulta de saldo y disponibilidad presupuestal y 

finaliza con la documentación y ejecución de pago  

Definiciones Documento de referencias 
Saldo bancario: es la diferencia entre ingresos y 

egresos en una cuenta corriente o de ahorros es decir 

la cantidad de fondos disponibles. 

Orden de pago: Documento en el que autoriza que se 

realice a través de la entidad financiera de la empresa 

el desembolso de fondos 

Traslado de fondos: operación en la cual la empresa 

realiza la ejecución de un pago a una persona o 

empresa la cual puede ser por medio de una entidad 

bancaria 

• Orden pago 

• Documento identidad soporte 

• comprobante de causación de la cuenta 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

Enviar las órdenes de pago para su 

respectivo tramite. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

3 

 

 
 
 
 
 
 

Los saldos de las cuentas de la 

empresa deben ser consultados 

diariamente 

 

Tesorería 

Consultar Saldos Bancarios 

Enviar órdenes de Pago 

A 

Inicio  
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4 

 

 

 

 

 
 
  

¿Existe disponibilidad suficiente para 

realizar el pago? 
Tesorería  

5 

 Cuando no exista disponibilidad de 

recursos la empresa debe hacer un 

traslado de fondos para así poder 

realizar pagos correspondientes  

Tesorería 

6 

 

Cuando se cumpla con los requisitos 

se procede a ejecutar el pago de lo 

contrario se sigue el proceso descrito 

Tesorería 

7 

 Radicar en dependencia 

administrativa para devolver al 

contratista o proveedor 

Tesorería 

8 

 
Corregir y radicar nuevamente en 

dependencia administrativa 

Dependencia 

administrativa y 

presupuesto 

9 
 

Se genera el pago a través de los 

portales bancarios y/o cheques. 
Tesorería 

10 
 Exigir documentos o soportes el 

beneficiario debe presentar la cédula 

de ciudadanía 

Tesorería  

11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Traslado de Fondos 

Radicar 

Corrección y ajustes 

Ejecutar Pago 

Documentos Soporte 

Existe 

disponibilidad 

de fondos 

A 

Cumple con 

requisitos de 

pago 

Fin 

NO 

NO 

SI 

SI 
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6.2.3. Procedimiento gestión presupuestal  

 

Área Financiera  

PROCESO: GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Objetivo Alcance 
Establecer directrices para estimar, planificar y 

proyectar los ingresos y gastos de la Empresa 

Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Valle del Guamuez Emserpuvag S.A. E.S.P. 

Inicia con la recopilación de la información, análisis y 

verificación, y finaliza con la proyección del 

presupuesto general. 

 

Definiciones Documento de referencias 
Presupuesto: Cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad económica durante un período, 

por lo general en forma anual 

Presupuesto de ingresos: Permite proyectar los 

ingresos que la empresa va a generar en cierto periodo 

de tiempo 

Presupuesto de gastos: información estimada de los 

gatos de operación y administración de la empresa en 

un periodo. 

Proyección: estimación ingresos, gastos e ingresos 

esperados en una vigencia. 

Rubro presupuestal: Divisiones del presupuesto. 

• Solicitud de requerimiento de información 

presupuestal de cada dependencia 

• Historial presupuestal de cada dependencia 

• Formato Ejecución Presupuestal ingresos 

• Formato Ejecución Presupuestal de egresos 

• Resolución de presupuesto 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se realiza la solicitud de 

requerimientos de recursos, mediante 

el envío de oficios a cada una de las 

dependencias (Recursos Humanos, 

Dirección Comercial, Dirección 

Operativa y Dirección Administrativa), 

quienes deberán informar la 

proyección de ingresos y gastos 

estimados según los requerimientos 

de la vigencia, durante los diez días 

siguientes a la solicitud. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

Solicitar requerimiento  
 

A 

Inicio  
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3 

 
 
 
 
 
 
  

Si la solicitud es atendida 

oportunamente se procede con el 

análisis y verificación de la 

información. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

 

Gerencia 

4 

 Si esto no se cumple dentro de la 

fecha establecida se le notificará a 

contabilidad quien se encargará de 

agilizar la entrega de la información. 

 

Si no es enviada después de esta 

notificación se tomará como base el 

historial presupuestal de la 

dependencia 

Contabilidad 

5 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Se analiza y verifica la información 

(ejecución de ingresos y gastos) 

respecto al comportamiento 

presupuestal de la vigencia anterior; el 

estimativo en ingresos debe ser igual 

al de gastos, en caso de no obtener 

igual resultado se analizará y se 

ajustará hasta que el resultado sea 

igual (ingresos y gastos). 

Presupuesto y 

Contabilidad 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Se ingresan al Formato Ejecución 

Presupuestal de Ingresos los rubros 

que se van a afectar durante la 

vigencia, cada uno con sus 

respectivos valores (venta de servicio 

de acueducto, alcantarillado y aseo, 

las transferencias departamentales a 

través de los contratos 

interadministrativos, transferencia del 

Sistema General de Regalías). 

 

Con respecto al gasto, este se elabora 

de acuerdo a las necesidades de las 

diferentes dependencias, las cuales 

serán registradas en el Formato 

Ejecución Presupuestal de Egresos. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

 

 

Analizar y verificar la 
información  

 

Plasmar la información  
 

Requerimiento 

es atendido 

oportunamente 

Tomar historial 

presupuestal  

A 

B 

NO 

SI 
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7 

 
 
 
  
 
 

Se analiza y se verifica la información 

junto con contabilidad, para realizar su 

proyección. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

8 

 
 
 
 
 
  
 
 

Una vez sea analizada la proyección 

del presupuesto por contabilidad, se 

presenta a la Gerencia para su 

respectivo estudio, análisis y 

validación. 

En caso de presentarse ajustes al 

presupuesto, se procede a realizarlos 

hasta que sea avalado por el Gerente. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

9 

 

Se convoca a Junta Directiva para la 

presentación y aprobación del 

presupuesto, la Junta lo aprueba 

mediante acuerdo antes de terminar la 

vigencia. 

Gerente 

 

10 

 
 
  
 
 

Una vez aprobado, el Gerente liquida 

o desagrega el presupuesto, mediante 

acto administrativo (Resolución) el 

primer día hábil del año de ejecución 

del presupuesto. 

Gerente 

 

11 

 

Se ejecuta el presupuesto de acuerdo 

a principios y normas. 

Presupuesto y 

Contabilidad 

12 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectar la información  
 

Presentar presupuesto a 
Gerencia  

 

Presentación y 
aprobación del 

presupuesto por la Junta 
Directiva 

 

Emisión acto 
administrativo  

 

Ejecutar presupuesto  
 

Fin 

B 
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6.3. Área operativa  

6.3.1. Procedimientos aseo 

6.3.1.1. Limpieza de vías y áreas publicas 

 

Área operativa 

PROCESO: BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS  

Objetivo Alcance 
Prestar con eficacia el servicio de limpieza de vías y 

áreas públicas urbanas del municipio valle del Guamuez 

con el fin de mantener un ambiente limpio para la 

comunidad. 

Este procedimiento aplica para la actividad operativa 

del área de aseo en función de limpieza de vías y áreas 

públicas del municipio, así como el aseo general del 

sector de la galería municipal y finaliza con la 

verificación de cumplimiento de actividades  

Definiciones Documento de referencias 

Operario: personal encargado de la limpieza de vías y 

áreas públicas. 

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o 

tránsito público exceptuando aquellos espacios 

cerrados y con restricciones de acceso 

Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades 

tendientes dejar las áreas públicas libres de todo 

residuo sólido esparcido o acumulado. 

Ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y 

manzanas del trayecto que se realiza para la prestación 

del servicio de recolección o del barrido manual dentro 

del ámbito de una frecuencia predeterminada. 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 

uso de un bien en actividades. 

Residuos Orgánicos: Son aquellos que se 

descomponen fácilmente y son: sobras de comida, 

cascaras de fruta o verdura residuos de jardín etc.. 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar 

los residuos sólidos y orgánicos 

• Programación de rutas  

• Formato de verificación de actividades  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  

 

 

 

 

  

Inicio  

A 
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2  

 

 

 

 

 

 

Se debe realizar una Programación del 

servicio de barrido, limpieza de zonas 

públicas y mantenimiento de las zonas 

verdes. En el que se detalle 

recorridos, horarios y personal a 

cargo a cargo 

Dirección 

operativa  

3  

 

 

 

Publicación y asignación de la 

programación correspondiente al 

personal 

Dirección 

operativa  

4  

 

 

 

 

 

 

 

El operario inicia verificando el estado 

del carrito de barrido y 

disponibilidad de los elementos de 

protección personal como gafas, 

guantes igualmente verifica los que 

tenga los elementos para realizar la 

labor de barrido y limpieza manual de 

vías y áreas públicas. 

Operario de 

barrido 

5  

 

 

 

Desplazamiento y distribución del 

personal de acuerdo con la 

programación asignada 

Operario de 

barrido 

6  

 

 

 

 

 

 

El operario procede a realizar la 

actividad de barrido de las calles, 

carreras, aceras, bordillos; generando 

diferentes pilas de 7residuos, con el 

fin de a8lmacenarlos para 

posteriormente recogerlos. 

Operario de 

barrido 

7  

 

 

 

 

 

 

 

El operario de barrido realiza la 

limpieza de los sumideros con ayuda 

de una pala con el fin de evitar 

posibles inundaciones y 

taponamientos futuros que ocasionan 

mayores problemas en la red de 

alcantarillado 

Operario de 

barrido 

A 

Programación de rutas  

Asignación de recorridos  

Inicio de turno 

Desplazamiento lugar de 
limpieza 

Barrido 

Limpieza de sumideros 

B 
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8  

 

 

 

 

 

El operario de barrido realiza el retiro 

de la hierba o maleza existente en 

todos los bordes de las vías y las 

aceras que lo requieran. 

Operario de 

barrido 

9  

 

 

 

 

El operario realiza la recogida de 

residuos previamente barridos, con el 

uso del escobillo, recogedor y en 

algunos casos pala. 

Operario de 

barrido 

10   

 

 

 

Deposita la basura recogida en las 

unidades recolectoras y se deja en el 

lugar asignado 

Operario de 

barrido 

11  

 

 

 

 

Elabora un reporte diario si se 

encuentran novedades en la ruta de 

las actividades realizadas. Y se envía 

el reporte al supervisor 

Operario de 

barrido 

12   
Se realiza la verificación y seguimiento 

de las actividades 

Dirección 

operativa  

13  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de hierba o 
malezas 

Recolección de residuos 
solidos 

Acopio de residuos 
solidos 

Elaborar informe de 
novedades 

B 

Verificación de actividad 

Fin 
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6.3.1.2. Lavado de vías y áreas publicas  

 

Área Operativa 

PROCESO: LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS  

Objetivo Alcance 
Garantizar el mantenimiento de condiciones óptimas de 

limpieza en las vías y áreas públicas objeto de lavado 

el cual contribuya a mejorar la imagen del espacio 

público del municipio 

Se realizará el lavado de vías y áreas publicas 

designadas anualmente. 

Definiciones Documento de referencias 
Programación: Ordenar, estructurar o componer una 

serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo 

Lavado de vías: Es la actividad de remoción de 

residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo 

de agua a presión. 

Área publica: Es aquella destinada al uso, recreo o 

tránsito público, como parques, plazas, plazoletas 

Desinfección: Proceso que logra eliminar los 

microorganismos  

Cuadrilla: Conjunto organizado de personas que 

realizan un trabajo o llevan a cabo una actividad  

• Acta de acuerdo para el lavado de vías y áreas 

publicas 

• Cronograma de actividades  

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  

  

 
  

2  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe realizar la programación 

correspondiente con el fin de 

establecer cronogramas y planes de 

trabajo para realizar el lavado anual de 

las siguientes áreas y vías públicas . 
- Alcaldía municipal - Parque central -

Terminal de trasportes – 

patinódromo - plaza de eventos - 

casa de la cultura - sendero 

ecológico - Puente peatonal vía el 

parke - Plaza de mercado - Parke 

infantil la libertad 

Dirección 

operativa 

3  

 

 

 

 

Publicación y asignación de la 

programación correspondiente al 

personal operativo y además  

Dirección 

operativa 

Inicio  

Planeación y 
programación  

A 

Asignación y publicación   
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4  

 

 

 

 

 

Se notifica por medio una 

comunicación formal y escrita a 

entidades públicas colaboradoras 

como la alcaldía municipal, bomberos, 

cruz roja, defensa civil, policía 

nacional, ejercito nación y demás 

entidades que puedan contribuir 

Dirección 

operativa 

5  

 

 

 

 

Desplazamiento y distribución del 

personal de acuerdo con la 

programación asignada, con el fin de 

cumplir el cronograma de trabajo 

establecido. 

Operario 

6   

 

 

 

 

 

 

 

-Alistar herramienta, equipos, 

elementos necesarios para realizar la 

labor 

-Aplicar agua a las estructuras en 

donde se realizará la actividad, por 

consiguiente, se aplica soda caustica, 

detergentes, demás insumos 

necesarios que ayudan a la 

eliminación de hongos, virus y 

bacterias. Aunado a este proceso se 

debe realizar el restriegue y frotación 

de las superficies por medio de los 

elementos idóneos 

Operario 

7  

 

 

 

 

 

Se designa a una cuadrilla 

específicamente al desarrollo de la 

actividad de recolección y transporte 

de los residuos orgánicos producto de 

hongos y material vegetal invasor. 

Además de los residuos inorgánicos 

encontrados  

Operario 

8   De igual manera estos residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos 

deben ser dirigidos al sitio de 

disposición final en donde sufrirán un 

proceso de clasificación y disposición 

final adecuado según sus 

características 

Operario 

9  

 

Una vez terminada la actividad se 

realiza la recolección de información 

de los participantes por medio de 

listas de asistencia con su respectivo 

registro fotográfico. 

Dirección 

operativa 

10  

  

Notificación a entidades 
colaboradoras  

Desplazamiento y 
distribución del personal  

Ejecución de la actividad  

Recolección de residuos  

Disposición final  

A 

Elaboracion informes y 
soportes de ejecucion  

Fin  
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6.3.1.3. PROCEDIMIENTO CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE LAS ÁREAS 

 

Área operativa  

PROCESO: PROCEDIMIENTO CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE LAS ÁREAS 

OBJETIVO Alcance 
Realizar el corte de césped y poda de árboles de las 

áreas susceptible para la prestación del servicio . 

Se realizará la actividad de corte de césped y poda de 

árboles mensualmente en el que se inicia con la 

programación de la actividad y finaliza con la 

disposición final de los residuos y generación de 

informes y soportes 

Definiciones Documento de referencias 
Corta de césped: actividad de minimizar la altura de la 

vegetación arbustiva por medio de equipos o 

herramientas adecuados para su realización. 

Poda: Eliminación de partes vivas o muertas del árbol, 

para mejorar su forma y vigor. 

Residuos vegetales: restos derivados de la poda o 

derribo de un árbol,  compuestos de hojas, ramillas, 

corteza y astillas. 

Arbusto: planta maderable y perenne cuya altura puede 

ir de 1 a 5 m en su edad adulta. 

Equipo de Protección Personal o EPP: son equipos, 

piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga 

contacto directo con los peligros de ambientes 

riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y 

enfermedades. 

• Plan de manejo de corte de césped y poda de 

árboles de las áreas susceptibles para la 

prestación del servicio. 

• PGIRS 
 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se debe realizar la programación 

correspondiente con el fin de 

establecer cronogramas y planes de 

trabajo para realizar el corte de 

césped y poda de árboles de las áreas 

susceptible para la prestación del 

servicio . 

Dirección 

operativa 

Inicio 

Programación y 
planificación 

A 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de la programación 

correspondiente, al personal 

operativo de la empresa en el que se 

les notifica las actividades realizar y la 

fecha.  

Dirección 

operativa 

4 

 

 

 

 

 

 

Se prepara al personal operativo con 

los equipos de protección personal 

(EPP) 

Dirección 

operativa 

5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para la realización de la actividad se 

alista las herramienta, equipos y 

elementos necesarios para realizar la 

labor que por lo general son: guadaña, 

machete, rastrillo, motosierra, 

cortador de tijera, bolsas plásticas o 

costales, triciclo o motocarro, pala, 

palendra, carretilla, yoyo polea, 

brocha, baldes etc. 

Operario 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza el corte de césped en las 

vías y áreas públicas donde 

inicialmente se identifica la especie 

arbustiva a erradicar ya que 

dependiendo de sus características 

físicas (Dura o Blanda) se usa la 

herramienta adecuada. 

Se realiza diferentes tipos de podas 

dependiendo de la característica del 

árbol o necesidad entre las que se 

tiene: sanitaria, restauración, limpieza, 

palmas, raíces. 

Posterior a la poda se hace un 

tratamiento de heridas causadas por 

los cortes en el que se utiliza pinturas 

especializadas que ayudar a tratar y 

proteger el árbol de agentes externos 

que podrían causar daños. 

Operario 

Asignación y notificación 

A 

Preparación del personal 

Herramienta 

Ejecución 
Corte 

B 
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7 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La actividad de recolección de 

residuos orgánicos resultado de la 

actividad de corta de césped y poda 

debe realizarse en un tiempo 

máximo de tres (03) horas después 

de haberse ejecutado. 

Los residuos sólidos orgánicos deben 

ser recogidos por medio de rastrillos, 

almacenados en bolsas, y 

aglomerados para posterior trasporte  

Operario 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residuos vegetales resultante del 

mantenimiento de la vegetación 

arbustiva y arbórea son trasportados 

hasta el sitio de disposición final 

designado por la empresa para su 

acopio. 

Son transportados en el triciclo o 

motocicleta motocarro 

Operario 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residuos orgánicos llegan al lugar 

de acopio para su tratamiento que 

consiste en picado con machete para 

reducir su volumen y sea 

aprovechado por el medio ambiente, 

está ubicado en la vía principal que 

conduce a la vereda El Cairo, predio 

del Municipio Valle del Guamuez. 

Operario 

11 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la actividad se 

realiza la recolección de información 

de los participantes por medio de 

listas de asistencia con su respectivo 

registro fotográfico. 

Dirección 

operativa 

12 

 

  

 

 

 

 

 

Recolección residuos 

Disposición final 

Trasporte 

B 

Informe y soportes 

Fin  
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6.3.1.4. Recolección y trasporte de residuos solidos  

  

Área operativa 

PROCESO: RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS  

Objetivo Alcance 
Recolección y transporte de los residuos sólidos 

generados por las actividades de barrido de las vías 

públicas, limpieza de zonas verdes y residuos 

domésticos, con el propósito de evacuarlos y 

depositarlos en el relleno sanitario. garantizando 

continuidad y eficiencia del servicio 

Este procedimiento aplica para la actividad operativa 

del área de aseo, en función de recolección y 

transporte de residuos sólidos del área urbana y 

determinadas zonas rurales del municipio el el Valle del 

Guamuez 

Definiciones Documento de referencias 
Residuos sólidos: Es todo desecho que se genera por 

el barrido de las vías públicas, la limpieza de las zonas 

verdes, y todos los residuos domésticos en general. 

Transporte de residuos sólidos: Actividad en la cual se 

realiza el desplazamiento de los residuos, desde el 

punto de recolección hasta el sitio de disposición final. 

Recolección de residuos sólidos: Actividad en la que 

se realiza la recolección de los residuos sólidos que se 

encuentran en las vías del municipio 

Celda: Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, 

donde se esparcen y compactan los residuos durante 

el día para cubrirlos totalmente al final de este. 

Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente 

seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de residuos sólidos 

Unidad recolectora: vehículo de recolección  

Sectorización: divisiones de área que se tiene 

establecida para la recolección 

• Programación recorridos de recolección 

residuos solidos 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 
 

  

2 

 

  

 

 

 

Con base en la sectorización del 

municipio se realiza programación de 

recorridos 

Gerente 

  

Dirección 

operativa 

sectorización y 
Programación 

Inicio  

A 
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3 

 

 

 

 

 

Se asigna al personal y la unidad 

recolectora para el cumplimiento de la  

la programación asignada  

Dirección 

operativa  

4 

 
Revisión del estado del vehículo (nivel 

de aceite, agua y combustible, 

temperatura etc.) 

Conductor 

5 

 
Salida a recorrido de sectores con 

unidades recolectoras de acuerdo a la 

ruta programada 

Conductor 

 

Operario  

6 

 
Recolecta basura en domicilios de 

cada sector 

Conductor 

 

Operario  

7 

  Se realiza el desplazamiento al relleno 

sanitario ubicado en la vereda la 

primavera según la ruta 

predeterminada 

Conductor 

 

Operario  

8 

  
Depositar los residuos en la celda 

asignada en el relleno sanitario  

Conductor 

 

Operario  

9 

  
Luego de cumplir con la 

programación asignada se debe dirigir 

el vehículo al parqueadero asignado. 

Conductor 

10 

 
Si se presenta se elabora reporte 

diario de las novedades en el 

trascurso de la ruta. 

Conductor 

 

Operario  

11 

  
Se realiza la verificación y seguimiento 

de las actividades asignadas  

Dirección 

operativa  

12 

 

  

 

 

 

Asignar personal y 
unidad recolectora 

Revisión del estado del 
vehículo 

Salida a recorrido 

Recolección de residuos 

Desplazamiento relleno 
sanitario 

Depositar residuos 

Dirigir al parqueadero 

Elaborar reporte de 
novedades 

A 

Verificar cumplimiento 
de actividades 

Fin  
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6.3.2. Procedimiento Acueducto 

6.3.2.1. Procedimiento distribución del servicio de agua potable  

 

Área operativa 

PROCESO: DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  

Objetivo Alcance 

Suministrar el servicio de agua potable a través de las 

redes de distribución primaria, secundaria y 

domiciliaria a los usuarios suscritos ante la  empresa 

administrativa de servicios públicos domiciliarios del 

valla del Guamuez S.A.E.S.P 

Se inicia desde el tanque de almacenamiento hasta el 

usuario. 

Definiciones Documento de referencias 
Fontanero: Profesionales técnicos que se ocupan de la 

instalación y mantenimiento de las instalaciones de 

agua potable. 

Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios 

y estructuras que conducen el agua desde el tanque de 

almacenamiento o plantas de tratamiento hasta los 

puntos de consumo. 

Red domiciliaria: Es un sistema que permite la 

transmisión del agua desde la planta hasta la residencia 

del usuario. 

Red primaria: Red de distribución que conforma la 

malla principal de servicio de una población y que 

conduce el agua desde la planta de tratamiento hasta 

las redes secundarias.  

Red secundaria: Parte de la red de distribución que se 

deriva de la red primaria y que distribuye el agua a los 

barrios y urbanizaciones de una ciudad o un municipio 

• Solicitud de instalación del servicio  

• Formato de inspección 

• Constancia de entrega de equipos 

• Solicitud de pqrs 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

  
 

  

 

 

 

Se revisan en conjunto con el 

operador de planta de tratamiento, 

atención al usuario y comunidad en 

general que inconvenientes existe en 

la distribución del agua potable. 

Dirección 

operativa 

Inicio  

Planeación de 
actividades 

A 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del daño o 

inconveniente presentado se informa 

al Técnico operativo o se corrige 

inmediatamente el problema, de 

acuerdo con el instructivo de 

mantenimiento a las redes de 

distribución. 

Operario 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalan acometidas a nuevos 

usuarios para la prestación del 

servicio 

Se Realizar acciones necesarias 

Suministrar el servicio de agua 

potable a través de las redes de 

distribución primaria, secundaria y 

domiciliaria a los usuarios suscritos   

Operario 

5 

 

 

 

 

 

 

Se instalan los medidores a nuevos 

usuarios y se reponen aquellos 

medidores que van perdiendo la vida 

útil. El arreglo se reporta en el formato 

constancia entrega de medidor. 

Operario 

6 

 

 

 

 

Para la prevención de daños en la red 

de conducción y distribución se 

realiza un recorrido por todas las 

redes. 

Operario 

7 

 

 

 

 

 

 

Se realiza mantenimiento preventivos 

periódicos los cuales garantizaran la 

calidad y continuidad de la prestación 

del servicio público. 

Operario 

8 

 

  

 

 

 

 

Fin  

Corrección de daños 

Instalación de 
acometidas domiciliarias 

Instalación y reposición 
de medidores 

Revisiones a redes de 
distribución 

Mantenimiento 
preventivo 

A 
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6.3.2.2. Operación planta de tratamiento de agua potable 

 

Área operativa 

PROCESO: Operación planta de tratamiento de agua potable  

Objetivo Alcance 
Establecer los procedimientos que se deben seguir 

para la operación de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable PTAP 

Inicia desde que ingresa el agua a la compuerta de 

entrada hasta la salida del agua al sistema de 

distribución  

Definiciones Documento de referencias 
Tratamiento de aguas: conjunto de operaciones 

unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya 

finalidad es la eliminación o reducción de la 

contaminación o las características no deseables de las 

aguas 

Potabilización: eliminar sustancias que resultan 

tóxicas para las personas, como el cromo, el plomo o 

el zinc, así como algas, arenas o las bacterias y virus 

que pueden estar presentes en el agua. 

Tanque: Recipiente cerrado, generalmente de gran 

tamaño, que sirve para contener líquidos o gases. 

 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento utilizado para la 

operación y el mantenimiento del 

sistema de captación de agua para el 

consumo  

se capta el agua de las diferentes 

fuentes hacia la planta de tratamiento 

Operario PTAP 

Captación  

Inicio  

A 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las técnicas requeridas para 

convertir un agua sin potabilizar 

(cruda) en agua apta para el consumo 

humano de la población del municipio 

valle del Guamuez. 

Las obras o componentes del sistema 

de potabilización en el acueducto  

son los siguientes: 

- desarenadores, unidades de 

mezcla rápida 

- red de aducción y conducción. 

- Unidades de mezcla rápida  

- Coagulación  

- Floculación 

- Filtración  

- Desinfección  

- dispositivos de control de las 

unidades de la planta e 

instrumentación, laboratorio,  

- sala de dosificación y 

almacenamiento de los 

productos 

Operario PTAP 

4 

 

 

 

 

 

El agua tratada es almacenada en el 

tanque para luego ser distribuida a la 

comunidad. 

En Tanques de almacenamiento de 

agua tratada de 250 m3 y 90 m3 

 

Operario PTAP 

5 

  

 

 

 

Se Realizar acciones necesarias 

Suministrar el servicio de agua 

potable a través de las redes de 

distribución primaria  

Operario PTAP 

6 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

El operario de planta realiza el vaciado 

totalmente del agua de los tanques, 

con previa suspensión del agua a la 

comunidad. Se lavan las paredes con 

cepillo y agua o hidro lavadora. Luego 

se evacuan los materiales de lodo y 

arenas, se hace un enjuague con agua 

tratada o filtrada para la limpieza del 

lavado previo. Luego se hace 

conexión y llenado del mismo. 

Operario PTAP 

7 

 

  

Tratamiento  
Potabilización 

Fin  

Almacenamiento  

Distribución  

Lavado de tanques  

A 
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6.3.3. Procedimiento Alcantarillado 

6.3.3.1. Recolección de aguas residuales  

 

Área operativa 

PROCESO: RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

Objetivo Alcance 
Recolectar las aguas residuales producidas por los usuarios 

de la Empresa administrativa de servicios públicos 

domiciliarios de el Valle del Guamuez 

Inicia desde la domiciliaria interna del usuario y es 

transportada por colectores hasta punto final de destino 

establecido. 

Definiciones Documento de referencias 
Aguas residuales: Agua contaminada con desechos 

orgánicos humanos, vegetales y animales, esta agua 

debe ser tratada. 

Colector: Tramo del alcantarillado público que conecta 

diversos ramales de alcantarilla 

Aguas lluvias: El agua evaporada se va a las nubes 

donde son enfriadas, produciendo lluvias. 

Conexión Domiciliaria: conducto que transporta las 

aguas residuales, lluvias o combinadas desde la caja 

final de inspección hasta un colector de la red pública 

de alcantarillado 

Red de alcantarillado: El sistema de estructuras y 

tuberías utilizados para el transporte de aguas 

residuales. 

Vertimiento de aguas: Es el conjunto de operaciones 

unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya 

finalidad es la eliminación o la reducción de la 

contaminación 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 
 
 
 
 

Captación de aguas residuales 

domesticas mediante las Redes 

Domiciliarias. 

Los usuarios deben construir sus 

cajas de registro e instalar el tramo 

correspondiente hasta el colector 

principal más cercano con previa 

autorización de la Empresa 

Operario  

 

Usuario  

Inicio  

Recolección 

A 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

transporte continuo de aguas 

residuales y aguas lluvias, separadas 

o combinadas, por gravedad o por 

bombeo 

Las aguas residuales una vez lleguen 

al colector hacen su recorrido por la 

red secundaria atravesando por el 

municipio hasta llegar a la red 

primaria 

Área operativa  

4 

  
 
 

 
 
 
 

Es la encargada de recibir las aguas 

residuales de las redes secundarias 

hasta conducirlas al punto de destino 

definido PTAR 

Área operativa 

5 

 El agua recogida y trasportada por la 

red de alcantarillado llega a la planta 

de tratamiento de aguas residuales ( 

PTAR) 

Área operativa 

6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se realiza mediante la detección 

directa o reportado por la comunidad 

de daños presentado a las redes del 

Alcantarillado, se procede al 

respectivo mantenimiento o 

reparación. 

 

Operario  

7 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin  

Recorrido por tubería 

Colector principal 

Mantenimiento de redes 
de alcantarillado 

A 

Disposición final  
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6.4. Área energía  

6.4.1. Procedimiento limpieza panel solar 

 

Área  de Energía  

PROCESO: LIMPIEZA PANEL SOLAR 

Objetivo Alcance 

Ayudar a que las placas solares capten mucha más 

energía fotovoltaica, y de esta manera los receptores 

estén totalmente abiertos para que funcionen a su 

máximo rendimiento generando su máxima 

productividad. 

Inicia: Inspección del estado actual de cada modulo   

Termina: Modulo en perfectas condiciones para su 

operatividad 

  

Definiciones Documento de referencias 
Panel solar: es un aparato que utiliza la energía 

proveniente del sol para transformarla en energía 

eléctrica. Estos dispositivos están compuestos por 

celdas solares hechas de silicio cristalino, el cual tiene 

la propiedad de convertir la luz del sol en electricidad 

Angulo de inclinación: Dirección que una línea o una 

superficie tiene con relación a otra. Es decir la 

orientación de los paneles con respecto  al sol. 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

 

 

 

  

2 

 
 
 
  
 
 
 

El módulo solar debe encontrase 

entre 20 y 15° de inclinación, si es 

menor a este rango debe asegurarse 

que la placa solar se fije en los 

parámetros establecidos 

Técnico instalador 

3 

 
 
 
 
  
  
 
 

El panel solar debe encontrarse libre 

de sombras que causen la 

disminución de su capacidad 

fotovoltaica, es decir, la luz solar se 

debe filtrar sin interferencias en el 

módulo solar 

Técnico instalador 

Inicio 

Verificar el Angulo de 

inclinación 

 

Comprobar que no hay 

proyección de sombras 

 

A 
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4 

 
 
 
 
 
  
 
 

Los ajustes realizados al panel solar 

en las conexiones deben examinarse 

que no presenten indicios de 

oxidación o acumulación de insectos. 

Examinar la tensión de las conexiones 

con ayuda de un voltímetro y 

amperímetro 

Técnico instalador 

5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Emanar con la limpieza del panel solar 

utilizando una tela suave que proteja 

el vidrio con el que se encuentra 

cubierto el módulo, utilizar 

simplemente agua sin ningún tipo de 

detergente o implemento de aseo, ya 

que estos pueden dañar el tejido del 

panel. 

Técnico instalador 

6 

 
 
 

 
 
 
 

Calcular el tiempo y cantidad en la que 

se efectuar una salida del producto, es 

decir, conocer cada cuanto tiempo 

sale el producto y en qué cantidad 

sale. 

Técnico instalador 

7 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinar que las 

conexiones estén ajustadas 

 

Limpiar el modulo 

 

Diagnosticar el movimiento 

y salida de los productos 

Fin  

A 
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6.4.2. Procedimiento inspección visual de posibles degradaciones 

 

Área de Energía  

PROCESO: INSPECCIÓN VISUAL DE POSIBLES DEGRADACIONES 

Objetivo Alcance 
Ayudar a que las placas solares capten mucha más 

energía fotovoltaica, y de esta manera los receptores 

estén totalmente abiertos para que funcionen a su 

máximo rendimiento generando su máxima 

productividad 

El proceso de limpieza se llevará a cabo mensualmente 

o después de fuertes vientos o lluvias 

Inicia: inspección del estado actual de cada modulo   

Termina: Modulo en perfectas condiciones para su 

operatividad 

 

Definiciones Documento de referencias 
Corrosión: Desgaste o la alteración de un metal o 

aleación  como consecuencia de una reacción 

electroquímica 

Celda solar: dispositivo electrónico que captura la luz 

solar y la convierte directamente en electricidad 

Caja de conexión: parte de un sistema fotovoltaico 

donde se encuentran las terminales de interconexión 

Hermeticidad: No permite la entrada ni salida de aire y 

fluidos 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 
 
 
 
 

Esta falencia es presentada por 

agentes externos, es decir, objetos 

extraños al módulo que pueden 

ocasionar este tipo de averías por 

ejemplo (piedras, palos, etc.); realizar 

un informe de los daños presentados 

Técnico instalador 

3 

  
 
 
 
  
 
 

Las burbujas en el módulo solar 

pueden ocasionar corrosión en los 

elementos conductores y ocasionar 

puntos calientes que representan 

fallas mayores; realizar informe de las 

fallas encontradas. 

Técnico instalador 

Verificar celdas con 

posibles rupturas o 

pequeñas fracturas 

Constatar que el laminado 

no contiene burbujas       

Inicio  

A 
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4 

 
 

 
 
 
 

 

Al presentarse este tipo de eventos en 

el módulo solar pueden quedar las 

celdas solares  expuestas al medio 

ambiente y generar problemas de 

operatividad del mismo; realizar un 

informe de los daños encontrados 

Técnico instalador 

5 

 
 

 
 
 

 

principalmente comprobar la 

hermeticidad de la caja de conexión, 

verificar que no se encuentren cables 

sueltos que puedan ocasionar riesgo 

a la caja. 

Técnico instalador 

6 

 
  
  
 
 
 

principalmente comprobar la 

hermeticidad de la caja de conexión, 

verificar que no se encuentren cables 

sueltos que puedan ocasionar riesgo 

a la caja. 

Técnico instalador 

7 

 
 
 
 

 

Verificar que el marco de aluminio no 

se encuentre golpeado, doblado o 

rayado. 

Técnico instalador 

8 

 
 
 
 

Este suceso puede disminuir la 

producción del panel solar 
Técnico instalador 

9 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar posibles daños en 
el laminado posterior del 

modulo 
 
 
 

Analizar posibles defectos 
en la caja de conexión      

Verificar cuerpos extraños 
en el laminado                           

Marco de aluminio 
defectuoso    

Vidrio del módulo rayado         

Fin  

A 
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6.4.3. Procedimiento control de características eléctricas del panel solar 

 

Área de energía.  

PROCESO: CONTROL DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL PANEL SOLAR 

Objetivo Alcance 
Ayudar a que las placas solares capten mucha más 

energía fotovoltaica, y de esta manera los receptores 

estén totalmente abiertos para que funcionen a su 

máximo rendimiento generando su máxima 

productividad. 

Inicia: inspección del estado actual de cada modulo   

Termina: Modulo en perfectas condiciones para su 

operatividad 

Definiciones Documento de referencias 
Modulo: Encargado de la producción de energía solar 

fotovoltaica transformando la energía solar en energía 

eléctrica en forma de corriente continua. 

Termografía infrarroja: Técnica que permite medir 

temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto 

físico 

Toma a tierra: Mecanismos de seguridad que 

conducen hacia la tierra aquellas corrientes eléctricas 

anormales o no deseadas 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

Este es un problema que puede 

causar fallos en el proceso productivo 

del módulo. Esto puede generar 

acumulación de calor y provocar 

averías en el mismo. Utilizar agua o en 

su defecto ácidos débiles para 

eliminar la sulfatación de contactos 

 

Técnico instalador 

 

3 

   

 

 

  

 

 

 

 

En caso de presentar oxidación en 

circuitos se debe retirar utilizando 

alcohol puro, un cepillo y frotarlo en el 

sitio afectado 

 

Técnico instalador 

Revisar sulfatación de 

contactos rupturas o 

pequeñas fracturas 

Comprobar presencia de 

oxidación en los circuitos y 

soldadura de las células 

 

Inicio  

A 
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4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Realizando un mantenimiento 

preventivo a cablería y terminales se 

puede lograr que los elementos 

tengan una vida útil más extensa, de 

lo contrario se comienza con el 

cambio de elementos con falencias 

 

Técnico instalador 

 

5 

 

 

 

 

 

si se procede se debe tener en cuenta 

que el cambio o sustitución de piezas 

es necesario y obligatorio 

 

Técnico instalador 

 

6 

 

 

 

  

 

 

Verificar si el mecanismos de 

seguridad que conducen hacia la 

tierra aquellas corrientes eléctricas 

anormales o no deseadas está 

funcionando correctamente 

Técnico instalador 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de termografía infrarroja se 

debe realizar un análisis del módulo, 

comprobando así la temperatura con 

la que está funcionando y si esta 

sobrepasa los 60° C se debe sustituir 

la conexión 

Técnico instalador 

8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinar estado de 

adherencia de cables y 

terminales 

 

Fugas de la caja de 

terminales 

 

Comprobar la toma a tierra 

 

Temperatura de 

conexiones 

 

Fin   

A 
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6.4.4. Control de estructuras de soporte de panel solar 
 

Área de energía  

PROCESO: CONTROL DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE PANEL SOLAR 

Objetivo Alcance 
Ayudar a que las placas solares capten mucha más energía 

fotovoltaica, y de esta manera los receptores estén 

totalmente abiertos para que funcionen a su máximo 

rendimiento generando su máxima productividad. 

 

Inicia: inspección del estado actual de cada modulo   

Termina: Modulo en perfectas condiciones para su 

operatividad 

Definiciones Documento de referencias 
Estructura: disposición y distribución de las partes de 

un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el 

funcionamiento de un determinado sistema. 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

  

  

1  La estructura no debe presentar 

(grietas, corrosión, golpes o cualquier 

tipo de doblaje etc.) Realizar informes 

de falencias encontradas 

Técnico instalador 

 

2  

 

 

 

 

Realizar un paneo general de la 

estructura que no contenga 

desajustes o desplazamientos; esta 

inspección se puede iniciar aplicando 

movimientos ligeros en la estructura 

con el fin de visualizar movimientos 

extraños en la estructura. 

Técnico instalador 

3  

 

  

 

 

Cerciorarse que entre la estructura y la 

placa solar no existan grietas o fisuras 

que afecten el sistema interno 

Técnico instalador 

 

4  
Asegurar que los módulos o placas 

solares no se encuentran 

desajustados a la estructura 

Técnico instalador 

 

  

  

Comprobar posibles 

degradaciones 

 

 

Verificar el estado de 

fijación a los módulos 

 

 

Comprobar estado de 

estanqueidad de la 

cubierta 

 

 

Verificar estado de fijación 

 

 

z 

Inicio  

Fin  
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6.4.5. Procedimiento controlador 

 

Área de Energía 

PROCESO: CONTROLADOR  

Objetivo Alcance 
Proteger la vida útil de las baterías y mejorar el 

funcionamiento del sistema fotovoltaico, controla la 

carga y descarga de las baterías, es decir, que no haya 

sobrecarga de las baterías aumentando así la vida útil 

de las misma 

Inicia con la inspección del estado actual de 

Controlador y termina con el Controlador en perfectas 

condiciones para su operatividad 

 

Definiciones Documento de referencias 
Fusible: Componente eléctrico hecho de un material 

conductor, que se coloca en un punto del circuito 

eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es 

excesiva 

Sistema fotovoltaico: Conjunto de equipos que sirven 

para aprovechar la energía solar y convertirla en 

electricidad. 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1  

  

2  
 
 
 
 
 

Esta actividad se realiza en busca de 

corrosión, marcas por arco o 

chisporroteo, falso contacto, etc. 

corregir o reemplazar según sea 

necesario 

Técnico instalador 

3  
 
 
 
 

 
 
 
 

se debe tener en cuenta que un error 

en el ajuste de estos puede ocasionar 

graves daños en el sistema 

fotovoltaico, por ende, se debe 

inspeccionar y confirmar la seguridad 

de los mismos. 

Técnico instalador 

Revisar fusibles y porta 

fusibles 

Confirmar la seguridad y 

ajuste de terminales 

Inicio  
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4  
 

 
 
 
 

 
 

La ventilación es importante en este 

proceso, ya que lo último que se 

quiere es el recalentamiento del 

sistema solar fotovoltaico 

Técnico instalador 

 

5  

Evitar la acumulación excesiva de 

polvo o restos naturales. 
Técnico instalador 

6  

comprobar la red de conexión a tierra 

puesto que esta es la seguridad de los 

rayos. 

Técnico instalador 

7  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar el polvo con un 
paño seco 

Asegurar la ventilación y 
disipación de calor 

 

Verificar la conexión a 

tierra 

Fin   
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6.4.6. Procedimiento banco de baterías  

 

Área de Energía 

PROCESO: BANCO DE BATERÍAS  

Objetivo Alcance 
acumular la energía eléctrica generada por las placas o 

módulos solares fotovoltaicos para poderla utilizar 

durante la noche o en días nublados. 

Inicia con la inspección del estado de la batería y 

termina con el funcionamiento correcto del banco de 

baterías 

Definiciones Documento de referencias 
Batería: Aparato electromagnético capaz de acumular 

energía eléctrica y suministrarla 

Voltaje: Potencial eléctrico 

Nivel carga: porcentaje de acumulación de energía en 

la batería del sistema. 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Desenrosque las tapas de ventilación 

sobre la parte superior de la batería y 

revisa dentro de cada celda con una 

linterna. El líquido debe cubrir las 

placas de la batería. Si este no es el 

caso, entonces el nivel es demasiado 

bajo. 

Técnico instalador 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se debe 

identificar los polos de la batería, es 

decir, detallar el lado positivo de la 

batería y desconectar el polo negativo, 

realizar lo mismo con el polo positivo 

y posterior a esto asegurarse 

completamente que ningún cable 

tiene contacto. luego elaborar una 

mezcla  de bicarbonato de sodio y 

agua, sumergir un cepillo de celdas 

duras y restregar en ambos 

terminales de la batería. 

 

Técnico instalador 

Examinar el nivel de 

electrolito 

 

 

Limpiar el sulfato en 

bornes 
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4 

 

 

 

 

  

 

 

 

cerciorarse que los bornes quedan 

perfectamente adheridos y sujetos a 

la terminal de la batería, evitando 

daños en el sistema por fallas 

eléctricas. 

 

Técnico instalador 

 

5 

 

 

 

  

 

 

La vaselina es un producto que 

permite el aislamiento de sulfato en 

los bornes, por ende es un producto 

que da acondicionamiento y 

estabilidad al mismo. 

Técnico instalador 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si la batería tiene una decadencia de 

su nivel de carga su rendimiento y 

vida útil disminuirán, lo primero que 

se debe hacer es medir con un 

voltímetro el polo positivo de la batería 

y el polo negativo de la misma 

realizando las conexiones adecuadas 

con el instrumento de medida 

manteniéndolos por unos segundos 

hasta que este realice la lectura 

correcta y conocer el nivel de carga de 

la batería. 

Técnico instalador 

 

7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar la sujeción de 

bornes 

 

 

Revestir los bornes con 

vaselina 

 

 

Medir el voltaje 

 

 

Fin 
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6.4.7. Dirigir funcionamiento de un sistema 

 

Área de Energía 

PROCESO: DIRIGIR FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

Objetivo Alcance 
Lograr resultados positivos en cada proceso de 

operatividad técnica, partiendo de los principios que se 

ofrece al usuario de calidad y satisfacción en su 

servicio de mantenimiento 

Inicia con la operación y ejecución del programa de 

operatividad y termina con la actividad operativa 

terminada. 

Definiciones Documento de referencias 
Plan de trabajo: herramienta se utiliza para organizar y 

sistematizar información relevante para la realización 

de un proyecto o tarea específica con objetivos y metas 

definidos 

Equipo de trabajo: grupo de personas que trabajan por 

un mismo propósito 

Capacitación: conjunto de actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal  

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

• Programa de capacitación 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 En primera instancia se debe 

promover y preparar este proceso, es 

decir, organizar el trabajo que se 

pretende realizar por secciones; 

definir un ideario de ejecución, en 

otras palabras conocer claramente 

cuál es la misión o la finalidad con la 

cual se realiza la actividad. 

Director técnico 

3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como primera medida se debe 

organizar de manera estructurada 

unas estrategias con las cuales se 

atacará los objetivos y puntos críticos 

o de trabajo operativo, de esta manera 

se llevará un control de los avances y 

resultados para las actividades 

futuras. 

Director técnico 

Ejecución de planes 

establecidos 

 

 

Dirigir las Acciones del 

equipo de trabajo 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definido un objetivo claro y 

las acciones que debe tomar el equipo 

de trabajo, se procede a la asignación 

de actividades. Para este proceso se 

delega responsabilidad y confianza, 

puesto que el éxito o fracaso depende 

de la eficiencia y capacidad de cada 

colaborador. 

Director técnico 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación en el cuerpo de 

trabajo es indispensable para no 

perder la dirección de la labor que se 

realiza, este tipo de información se 

puede presentar bien sea de manera 

escrita, por medio de videos o 

fotografías, etc. 

Director técnico 

6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es necesario proponer metas claras y 

alcanzables para el equipo de trabajo, 

es decir, la motivación para el 

trabajador inicia desde su 

conocimiento en el área de trabajo y 

contar con las herramientas 

necesarias para alcanzar su objetivo, 

brindar programas de capacitación 

que mejoren sus habilidades en el 

campo laboral. 

Director técnico 

7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar información 

oportuna 

 

 

Delegar actividades  

 

 

Mantener enfocado al 

equipo 

 

 

 

Fin  
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6.4.8. Operación de mantenimiento que se suministra 

 

Área de Energía  

PROCESO: OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

Objetivo Alcance 
Optimizar el proceso productivo, mejorar la calidad de 

servicio y tratar de incrementar la tasa de fidelización 

de los clientes. 

Inicia con la definición un núcleo de trabajo y termina 

con la mejora continua. 

 

Definiciones Documento de referencias 
Mantenimiento: Son todas las acciones que tienen 

como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un 

estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 

requerida 

Plan de mantenimiento: Conjunto de tareas 

preventivas a realizar en una instalación con el fin de 

cumplir unos objetivos de disponibilidad, de fiabilidad, 

de coste y con el objetivo final de aumentar al máximo 

posible la vida útil de la instalación 

Organigrama: diagrama que muestra la estructura 

interna de una organización o empresa 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

• Plan de mantenimiento. 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

Definir las tareas de cada miembro 

que formará parte del proceso 

productivo y establecer un 

organigrama claro, para que cada cual 

sepa a quién dirigirse a la hora de 

comunicar cualquier evento. 

Director técnico 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar los costos operativos 

previstos asociados a la actividad que 

desarrollamos, así mismo se incluirá 

los costos fijos y variables. 

Materias primas y productos que se 

requieran durante el proceso de 

operación. 

Director técnico 

Detallar el núcleo de 

operaciones 

 

 

política de 

aprovisionamiento 
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4 

 

 

 

  

 

 

 

 

Satisfacer las necesidades del cliente 

a través de una serie de actividades 

coordinadas que culminan con la 

entrega del servicio de 

mantenimiento. 

Director técnico 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar cada estrategia con los 

objetivos propuestos en el plan de 

mantenimiento, es decir este proceso 

se realiza con el fin de conocer el 

modo de ataque a   cada objetivo para 

el cumplimiento el mismo, por este 

motivo deben estar enlazados. 

Director técnico 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar cada estrategia con los 

objetivos propuestos en el plan de 

mantenimiento, es decir este proceso 

se realiza con el fin de conocer el 

modo de ataque a   cada objetivo para 

el cumplimiento del mismo, por este 

motivo deben estar enlazados. 

Director técnico 

7 

 

 

 

 

 

 

Se debe establecer acciones 

encaminadas a que el funcionamiento 

de los procesos sea cada vez más 

efectivo con el fin de mejorar la 

calidad en el servicio prestado. 

Director técnico 

8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer cadena de valor 

añadido 

 

 

Definir estrategias para el 

proceso 

 

 

Determinar prioridades del 

proceso 

 

 

 

Mejorar el proceso 

continuamente 

 

Fin 
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6.4.9. Inspecciones a instalaciones  

 

Área de Energía  

PROCESO: INSPECCIONES A INSTALACIONES  

Objetivo Alcance 
Intervenir con el mantenimiento preventivo antes de 

que se produzca la avería, logrando planificar las tareas 

y recursos necesarios, de esta manera se controla la 

reducción al máximo de acciones correctivas y por 

ende se minimiza los gastos por reparaciones. 

Inicia con la determinación de las metas y objetivos y 

termina con la ejecución del plan. 

 

Definiciones Documento de referencias 
Plan de mantenimiento preventivo: procesos y 

actividades destinadas a la conservación de equipos o 

instalaciones mediante la realización de revisión y 

limpieza que garanticen su buen funcionamiento y 

fiabilidad. 

Mantenimiento correctivo: Se trata de en un conjunto 

de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del 

equipo que demuestren la necesidad de reparación o 

reemplazo. 

Ficha técnica: es un documento que resume el 

funcionamiento y otras características de un 

componente u equipo. 

• Manual de procedimientos  

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

• Ficha técnica 

• Plan de mantenimiento. 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El primer paso para determinar un 

plan de mantenimiento preventivo es 

determinar de manera clara y precisa 

la meta a la cual se pretende llegar, es 

decir, realizar este tipo de actividades 

conlleva una finalidad y es la 

reducción de costos de 

mantenimiento o por averías de 

equipos 

 

 

 

Director técnico 

Determinar metas y 

objetivos 
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3 

  

Para realizar este proceso, se debe 

tener en cuenta las recomendaciones 

emitidas por el fabricante, esto con el 

fin de disminuir los costos de 

mantenimiento, puesto que expertos 

y estadísticas aseguran que la manera 

correcta de realizar este tipo de 

inversiones en mantenimientos es un 

80% en mantenimiento preventivo y 

un 20% en mantenimiento correctivo. 

 

Director técnico 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable contar con una ficha 

técnica detallada para cada uno de los 

equipos que pueden ser elemento de 

mantenimiento, incluyendo de esta 

manera la documentación y 

normatividad técnica de cada uno de 

los elementos. 

Director técnico 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proceso es imprescindible 

conocer las recomendaciones y 

especificaciones brindadas por los 

fabricantes, de la misma manera los 

plazos y fechas límites de revisión o 

inspección de equipos, la vida útil de 

los mismos y las medidas de 

seguridad que se debe tomar encada 

procedimiento. 

Director técnico 

6 

 

 

 

 

 

 

Se debe ejecutar todas las actividades 

de inspección establecidas ya que 

esto permitirá identificar posibles 

fallas que puedan afectar el sistema 

fotovoltaico. Se deben realizar bajos 

los parámetros e instrucciones 

establecidas por el fabricante  

Director técnico 

7 

  

 

 

 

 

 

Establecer presupuesto 

 

 

Herramienta y equipo para 

incluir 

 

 

Consultar los manuales de 

cada equipo 

 

 

Ejecutar las actividades de 

inspección 

 

Fin 

 

A 

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 105 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

6.4.10. Recopilación de datos e información requerida. 

 

Área de Energía  

PROCESO: RECOPILACION DE DATOS E INFORMACION REQUERIDA 

Objetivo Alcance 
Reunir y medir información de diversas fuentes a fin de 

obtener un panorama completo y preciso para los 

procesos de mantenimientos requeridos. 

Inicia con la operación y ejecución del programa de 

operatividad y termina con la actividad operativa 

finalizada. 

Definiciones Documento de referencias 
Lista de chequeo: formatos de control, se crean para 

registrar actividades repetitivas y controlar el 

cumplimiento de una serie de requisitos o recolectar 

datos ordenadamente y de forma sistemática. 

Sistema fotovoltaico: Conjunto de equipos que sirven 

para aprovechar la energía solar y convertirla en 

electricidad. 

Guía de mantenimiento: documento donde se 

resumen las normas, la organización y los 

procedimientos que se utilizan con el fin de llevar 

adelante la función de mantenimiento de un equipo. 

Inspección: realizar la constatación ocular o la 

comprobación de un proceso, servicio o instalación 

para evaluar su conformidad con unos requisitos en un 

momento determinado 

• Lista de chequeo 

• Manual de instrucciones y operación de 

equipos 

• Ficha técnica 

• Guía de mantenimiento 

• Historial de equipo 

• Lista de inspecciones  

. 

 

Desarrollo 

N° Actividad Descripción Responsable 

1 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de una lista de chequeo es 

brindar un apoyo como herramienta al 

operario, con el fin de tener un 

objetivo claro del mantenimiento que 

se debe realizar al sistema 

fotovoltaico, este proceso aporta una 

base de datos la cual se debe tener en 

cuenta para sus posteriores procesos, 

es decir se cuenta con información 

verídica del servicio prestado. 

Director técnico 

Listas de chequeo 
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3 

 

 

 

La guía tiene lugar frente a la 

constante amenaza que implica la 

ocurrencia de una falla o error en un 

sistema o equipo, por tal motivo la 

información que se requiere frente al 

expediente de un instrumento estará 

plasmada en estas, se contara con los 

problemas presentados en los 

sistemas y en qué tiempo se 

desarrolló y se solucionó. 

 

Director técnico 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una rubrica en la cual se 

encuentran los datos generales del 

equipo, desde su nombre, marca, 

serie modelo etc., encontrando de 

esta manera la historia de fallas, 

reparaciones, modificaciones y por 

supuesto las soluciones aplicadas al 

equipo 

Director técnico 

5 

 

 

 

esta herramienta es muy efectiva, 

puesto que se plasma la situación del 

equipo antes y después del proceso, 

de modo que se encontrara datos 

congruentes y claros en lo que refiere 

a la condición en que se encontró el 

equipo y que proceso se aplicó para 

realizar el mantenimiento. 

 

Director técnico 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guías de mantenimiento 

 

 

 

Historial de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de inspección de 

equipos 

 

 

 

Inicio  

A 

http://www.emserpuvag.gov.co/
mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 

NIT. 900304997-8 

CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

Página 107 de 107 

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad    Hormiga, Putumayo    Teléfono 4282367 

Página web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Cada vez que se efectúe un cambio o modificación a un procedimiento se debe consignar en el siguiente 

cuadro para asegurar que se identifican los cambios en las versiones de un documento. 

N° CÓDIGO VERSIÓN VIGENCIA 
IDENTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 
RESPONSABLE 

1      

2      

3      

4      
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PRESENTACIÓN 

 

La Empresa administrativa de servicios públicos domiciliarios de el Valle del 

Guamuez – EMSERPUVAG S.A E.S.P, ha elaborado el presente programa de 

inducción y reinducción para facilitar la adaptación e integración del nuevo personal 

a la empresa y a su puesto de trabajo, así mismo también para  contribuir a la 

reorientación  de los antiguos empleados a la cultura organizacional en virtud de los 

cambios producidos en los procesos de la empresa, lo cual se hará a partir del 

suministro de información relacionada con la empresa y la función a ejercer. 

El conocimiento del presente programa servirá de apoyo a los servidores y 

contratistas para lograr identificar los objetivos organizacionales a alcanzar, 

posibilitando la obtención de mejores resultados para el personal y para la empresa, 

permitiendo alcanzar lo niveles de productividad deseados. 
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P.- EMSERPUVAG S.A E.S.P., es una empresa 

que tiene como objeto social la prestación, operación, administración, distribución, 

disposición y comercialización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

1.1  Historia  

 

EMSERPUVAG S.A.E.S.P, se constituye legalmente como una sociedad mixta en 

el municipio Valle del Guamuez, Departamento del putumayo a los DIECISEIS (16) 

días del mes de Julio de DOS MIL NUEVE (2009), cumpliendo al código de 

comercio, a la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, complementarias y 

suplementarias sobre la constitución de empresas de servicios públicos 

domiciliarios de economía mixta. Para la conformación de la misma se reunieron el 

señor: LEANDRO ANTONIO ROMO PANTOJA, de nacionalidad colombiana y 

mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 18.153.934 del Valle 

del Guamuez Putumayo, quien, en su condición de alcalde en su momento de 

mandato, conforme lo acredita con la certificación expedida por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil; El señor LUIS NORBERTO AREVALO DIAZ, Colombiano 

y mayor de edad, residente del municipio Vale del Guamuez, Identificado con 

Cedula de ciudadanía número 18.154.467 del Valle del Guamuez quien obra en 

nombre y representante legal de los señores y socios de la empresa.   
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1.2  Misión 

 

 Emserpuvag S.A E.S.P presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, y aseo teniendo como objetivo principal la calidad y la continuidad en 

la prestación de los servicios, con la especial protección del medio ambiente, 

aplicando los principios de eficiencia, eficacia y ética con un sistema tarifario justo, 

mejorando la cobertura para contribuir en el desarrollo de la comunidad, la empresa 

y nuestro talento humano.   

 

1.3 Visión  

 

Emserpuvag S.A E.S.P se ha proyectado, ser líder en la prestación de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; en desarrollo de la imagen corporativa 

y como ejemplo regional dentro de los principios de eficiencia, eficacia y 

transparencia, con calidad y responsabilidad destacándose por su rentabilidad 

económica y control de recursos, creando sentido de pertenencia a nivel interno y 

externo. 
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1.4  Estructura organizacional 
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1.5  Mapa de procesos  
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2. OBJETIVO 

 

Este procedimiento tiene por objeto establecer las directrices para realizar las 

actividades de inducción a todo el personal que ingrese a la entidad y a reorientar 

la integración del personal antiguo a la cultura organizacional en virtud de los 

cambios producidos en los procesos. 

3. ALCANCE 

 

Es de cumplimiento para todos los colaboradores de la empresa de servicios 

públicos empresa administrativa de servicios públicos domiciliarios de el Valle del 

Guamuez s.a. e.s.p. que posean un relación laboral ya sea por contrato o prestación 

de servicios y además practicantes que ingresen por convenio. 

4. RESPONSABLE 

 

Serán responsables del programa y de las actividades de inducción y reinducción 

el área de talento humana o la área encargada de esta, asimismo el gerente o 

jefes de área y profesionales de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


 

PROGRMA DE INDUCION Y 
REINDUCION  

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 
NIT. 900304997-8 

 

Código:  

Versión: 01 

Emisión: 

Página 9 de 16  

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad   Hormiga   Putumayo - Teléfono 4282367  
E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

Pagina web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

5. DEFINICIONES 

INDUCCIÓN  

Es el procedimiento por el cual se presenta a la empresa a los nuevos empleados 

para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo, es 

así que es el método para dar a conocer a los nuevos colaboradores la información 

básica de la empresa y del cargo a desempeñar  

REINDUCCIÓN  

Es el procedimiento que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los antiguos 

colaboradores los cambios en la información básica de la empresa y del cargo 

desempeñado. 

SOCIALIZACIÓN  

Es el proceso orientado a establecer un conjunto de mecanismos para asegurar que 

el total de los empleados se sientan comprometidos, cómodos y además se 

condiciona el comportamiento de los colaboradores a la cultura, normas y valores 

organizacionales 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN  

Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 

organizacional y a su funciones a desempeñar  durante un tiempo determinado, 

después de su vinculación a la empresa  

PROGRAMA DE REINDUCCIÓN  

Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en 

virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos de la organización. 

Este programa se hará cada año o en el momento que se produzcan dichos 

cambios. 
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6. CONDICIONES GENERALES 

 

Es obligación de la entidad: 

• La inducción se hará en dos fases: Recibimiento al servidor público y 

ubicación 

• Comunicar al funcionario la filosofía institucional en sus primeros días de 

estadía en la Entidad 

• Adiestrar al servidor público en la ejecución de su labor 

• Diseñar los programas de inducción y de reinducción e impartirlos a sus 

empleados 

El empleado tiene las siguientes obligaciones en relación con la capacitación: 

• Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos 

por la entidad. Los programas de reinducción se impartirán a todos los 

funcionarios por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 

produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de 

actualización acerca de las normas y procesos administrativos 
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7. PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN EMSERPUVAG  S.A. E.S.P. 

 ÁREA / TEMA RESPONSABLE 

1. BIENVENIDA 

1.1  RECIBIMIENTO DEL NUEVO EMPLEADO 
 

• Posesionar al funcionario en un acto 
formal con la presencia de las directivas  
y compañeros de trabajo 

Gerente o jefe de área 

1.2  RECORRIDO POR LA EMPRESA  
 

• Recorrer la empresa con el empleado 
asegurarse que haya entendido con 
claridad cada punto importante de la 
empresa, como son las salidas de 
emergencia, las rutas de evacuación, 
áreas de peligro o restringidas, áreas de 
recreación en los tiempos de descansos 
etc. 

Gerente o jefe de área 

1.3  HABLARLES DE EMSERPUVAG S. A E.SP 
 

• Como empezó 

• Quienes la integran 

• Cuáles son los objetivos y metas de la 
empresa  

Gerente o jefe de área 

2. PRESENTACIÓN  

2.1  PRESENTACIÓN  
 

• Con el supervisor o jefe directo  

• Con los compañeros de trabajo 

• Con los subordinados, en su caso 
 

Gerente o jefe de área 

3. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

3.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  
 

• Historia de la entidad. 

 
Área de talento humano 
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• Misión, visión, objetivos. 

• Estructura de la entidad. 

• Nombres y funciones de los directivos. 

• Normas de seguridad. 

• Principales servicios que presta la 
entidad. 

• Manual de control interno 
 

4. RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA 

4.1  MODALIDAD Y CONDICIÓNES DE 
CONTRATACIÓN 
 

• Tipo de contrato  

• Horarios  

• Vacaciones  

• Solicitud de permisos 

• Normas de seguridad  

• Áreas de servicio para el personal  

• Evaluación de desempeño  
 

Área de talento humano 

4.2  POLÍTICA SALARIAL  
 

• Tipo de remuneración  

• Primas, bonificaciones, prestaciones, 
entre otros según sea el cargo. 

• Día y forma de pago 

• Incremento salarial 

Área de talento humano 

5. CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO 

5.1  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

• Funciones generales  

• Procedimientos  

• Normas que rigen su función 

• Relaciones internas y externas 

• Indicadores de medición de desempeño 

 
Gerente o jefe de área 

5.2 SISTEMAS Y EQUIPOS A MANEJAR  
 

• Se explicará el manejo de los sistemas 
que maneje la empresa y además del 
uso correcto de los equipos de trabajo. 
 

 
Área de sistemas 
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6. CONOCIMIENTO Y RELACIONES CON OTRAS ÁREAS  

6.1 FUNCIONES DE CADA ÁREA DE LA 
EMPRESA 
 

• Se debe dar a conocer el papel y las 
funciones de las demás áreas que 
existen en la empresa de manera que 
entienda el funcionamiento general de 
la organización  
 

Jefe de cada área 

6.2 PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON 
OTRAS ÁREAS 
 

• Se explicará de manera detallada la 
forma de solicitar información y demás 
cosas a las otras áreas  
 

 
Gerente o jefe de área 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN  

7.1  GRADO DE ENTENDIMIENTO  
 

• Evaluar el grado de entendimiento por 
parte del funcionario de los temas vistos 
en la inducción para conocer en cuales 
es necesario reforzar. 
(Ver anexo 1) 
 

Gerente o jefe de área 
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8. PROGRAMA DE REINDUCCIÓN 

 

Es un proceso de capacitación y reentrenamiento que se dirige al trabajador cuando 

• Ha permanecido alejado de su sitio de trabajo por un tiempo determinado. 

• Se han modificado los procesos o se ha introducido nueva tecnología. 

• No cumple con los estándares de seguridad. 

• Ha sufrido accidentes graves o leves pero repetitivos 

 

PROGRAMA DE REINDUCCION EMSERPUVAG  S.A. E.S.P. 

 ÁREA / TEMA RESPONSABLE 

1. CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

• Funciones generales  

• Procedimientos  

• Normas que rigen su función 

• Relaciones internas y externas 

• Indicadores de medición de desempeño 

 
Gerente o jefe de área 

1.2 SISTEMAS Y EQUIPOS A MANEJAR  
 

• Se explicará el manejo de los sistemas 
que maneje la empresa y además del 
uso correcto de los equipos de trabajo. 
 

 
Área de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co


 

PROGRMA DE INDUCION Y 
REINDUCION  

EMSERPUVAG S.A E.S.P. 
NIT. 900304997-8 

 

Código:  

Versión: 01 

Emisión: 

Página 15 de 16  

 

Calle 6 N.º 5-131 B/ La Amistad   Hormiga   Putumayo - Teléfono 4282367  
E-mail: Contactenos@emserpuvag.gov.co 

Pagina web: http://www.emserpuvag.gov.co/ 

9. INDICADORES 

 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Inducción ( General y 
especifica) 

Aplicar la inducción al 
100% del personal 
vinculado por la empresa 
( administrativos, 
contratistas, operarios y 
personal de apoyo a la 
empresa) 

 
Personal nuevo con 

inducción 
 

Personal proyectado a 
recibir inducción 

Reinducción 

Aplicar la reinducción por 
lo menos al 70% del total 
del personal 
(administrativos, 
contratistas, operarios y 
personal de apoyo a la 
empresa) 

 
Personal que participa en 

la reinducción 
 

Personal proyectado a 
recibir reinducción 

 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

– Manuales de funciones y funciones  

– Manual de control interno  

– Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

– Manual de procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

X100 

X100 
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ANEXOS  

ANEXO 1: formato de evaluación de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contactenos@emserpuvag.gov.co

