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INTRODUCCION 
 

En el actual contexto del desarrollo empresarial y creciente competitividad las 
empresas se ven en la obligación de mejorar sus procesos y ofrecer servicios que 
cumplan con los requisitos exigidos por sus clientes y que garanticen su 
satisfacción, la adopción de un sistema de gestión de calidad se convierte en la 
ruta mas indicada para lograrlo, permitiendo enmarcar a las empresas en una 
dinámica de mejora continua. 
 
EMAS Cali S.A. E.S.P. es una de las empresas más importantes en el sector de 
aseo, prestando el servicio de barrido de vías y áreas públicas y de recolección y 
transporte de residuos sólidos en la ciudad de Cali, por tal razón y  por ser una 
empresa prestadora de servicios públicos tiene la obligación contractual de 
certificar un sistema de gestión de calidad con un organismo acreditado y 
mantenerlo, de esta manera garantizará la correcta operación de sus procesos y la 
satisfacción de sus clientes. 
 
La empresa obtiene los beneficios que trae la implementación del sistema de 
gestión de calidad logrando: la reducción de quejas por parte del servicio, mejora 
continua en todos sus procesos, mejor percepción del servicio por parte de los 
clientes y mayor competitividad. 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En toda empresa grande o pequeña, o en cualesquiera de sus áreas se manejan 
entornos que tienen diferentes niveles de actuación, desde la parte administrativa 
hasta las áreas donde se desarrolla o proporciona el producto o servicio, procesos 
que van enfocados a ser parte de una comunidad que también exige resultados 
que sean al menos igual a sus expectativas.  
 

La Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Cali S.A. E.S.P., es una empresa que 
se dedica a la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la zona 
oriente de Cali, servicio el cual se adquirió por licitación debido a la liquidación de 
EMSIRVA S.A.  
 
Como compromiso contractual adquirido en dicha licitación, la empresa debe 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional 
de estandarización ISO 9001:2008 que le permita garantizar la satisfacción de los 
usuarios a los cuales les presta su servicio. Este requisito contractual debe ser 
cumplido para septiembre del 2010. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo cumplir los requisitos requeridos según la Norma Técnica Colombiana ISO 
9001:2008 para cimentar el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad 
para EMAS Cali S.A. E.S.P. que permita establecer la organización, coordinación 
y desempeño de los procesos y procedimientos, que oriente hacia el cumplimiento 
de sus objetivos y evidencien las capacidades productivas de la empresa y su 
capacidad de satisfacción del cliente?  
 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

¿Se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la empresa frente a los 
requisitos a cumplir de la NTC ISO 9001:2008? 
 
¿Cómo se podría adoptar el SGC, cumpliendo todos los requisitos requeridos por 
la NTC ISO 9001:2008 para la empresa en el tiempo requerido? 
 
¿Cómo culturizar a los colaboradores de la empresa acerca de la adopción de un 
SGC y los cambios que este implica? 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5357858963492956&pb=d9d7448cff58c8f2&fi=ecab1a7ca201cf6b
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5357858963492956&pb=d7399015f932cbc8&fi=ecab1a7ca201cf6b
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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2. JUSTIFICACION 
 

Un aspecto importante para tener en cuenta es la importancia que han ido 
obteniendo los sistemas gestión de calidad para las empresas; La adopción de un 
modelo de trabajo enfocado a la satisfacción del cliente,  aparte de todos los 
beneficios internos y externos que trae a las compañías que los adoptan, se 
convierte casi que en un requisito de operatividad a la hora de hacer 
negociaciones, ya que una empresa en la posición de cliente se ve muy favorecida 
al negociar con un proveedor certificado y viceversa. 
 
En EMAS Cali S.A. E.S.P. se implementará un SGC para cumplir 
contractualmente con el cliente y obtener los beneficios empresariales que este 
brinda a las empresas que los adoptan. 
 
Y a través de un plan de acción derivado de la implementación del SGC, 
concienciar a los colaboradores de la empresa, la importancia de y el compromiso 
que se requiere; de ese modo se facilitará el desarrollo del proyecto y que la 
empresa pueda operar con unos niveles de confianza superiores a los actuales.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e Implementar un SGC en EMAS Cali S.A. E.S.P. conforme a los 
requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. Aplicándolos y 
ajustándolos a las características de la empresa como herramienta fundamental 
de la mejora continua y mejoramiento del servicio. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un Diagnostico del estado actual de la empresa para detectar el 
grado de cumplimiento de requisitos frente a la NTC ISO 9001:2008 con el 
fin de identificar los puntos débiles mas importantes y los mas fuertes a 
tratar para empezar el proceso de implementación. 

 
 Diseñar un cronograma de actividades para lograr el cumplimiento de los 

requisitos en el tiempo establecido. 
 

 Implementar elementos de la planeación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 

 Desarrollar proceso de Direccionamiento estratégico. 
 

 Desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Desarrollar elementos del proceso de Gestión de Calidad. 
 

 Desarrollar elementos de los procesos misionales. 
 

 Desarrollar elementos de los procesos de apoyo. 
 

 Desarrollar fase de verificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Realizar formación de Auditores Internos. 
 

 Realizar Auditorías Internas. 
 

 Desarrollar fase de ajustes al Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Generar acciones preventivas y Correctivas a los procesos. 
 

 Realizar revisión por la dirección. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO HISTÓRICO.  

 
La ISO 9000 es el resultante de las acciones y necesidades durante la segunda 
guerra mundial. Debido a la ausencia de procesos y productos en el Reino Unido 
se adoptaron las normativas, las cuales se iniciaron con la normalización de 
procedimientos en los procesos de fabricación, elaboración y realización. Una vez 
establecidos estos procedimientos los inspectores del gobierno verificaban su 
efectividad. La resultante es, que pasada la segunda guerra mundial las 
inspecciones y controles entran dentro del ámbito de una entonces llamada 
calidad.  
 

Así se aseguró que la producción cumplía con las especificaciones en búsqueda 
de la consistencia de los resultados. Para ese entonces "calidad" se asociaba a 
"conformidad" más que a "mejora", o sea por inspección se verificaba conformidad 
a los controles y requerimientos.  
 
A finales de la década de los 50’s continua el enfoque con un nuevo giro de 
inspeccionar y "asegurar la calidad", por ende en Estados Unidos se desarrolla un 
esquema establecido de requerimientos, llamado "Quality Program requeriments" 
MIL-Q-9858, el cual establece los requerimientos al cual los proveedores tienen 
que cumplir y dicho esquema es auditable. Luego la administración nacional de 
Aeronáutica Espacial, NASA, en Estados Unidos, promueve la inspección de 
sistemas y procesos para asegurar la calidad. Para 1962 se establece criterios 
que proveedores tienen que cumplir con dichos requerimientos para lidiar con 
entidades como la NASA. 
 
En la década de los 50’s y 60’s los sistemas de aseguramiento de calidad extendió 
su alcance con mayor importancia cuando se aplicó como requerimientos 
imperativos en el sector nuclear (regulaciones nucleares de importancia 10CFR50 
y el 10CFR parte 830). Estos cambios no eran únicos al sector militar. En el sector 
de generación de energía se había fallas y por ende se estableció un sistema de 
aseguramiento de la calidad. A finales de la década de los 60’s (1968) la OTAN 
adopta las especificaciones AQAP (Allied Quality Assurance Procedures).  
 
En 1969 Canadá, establece requerimientos para los proveedores en el rubro d 
generación de energía. Comienzan concurrentemente en Estados Unidos, Europa 
y Canadá esquema de clasificación de proveedores. Estas acciones llevaron a la 
duplicación de las inspecciones, a la verificación y búsqueda de la conformidad, 
pero no necesariamente de forma eficiente, aunque sí efectivamente en el 
protocolo de auditoria cuando organizaciones como enlace entre proveedores y 
clientes (mayormente entes del gobierno).  
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5357858963492956&pb=ae571421d4b82f88&fi=ecab1a7ca201cf6b
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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En 1974, en el Reino Unido se publicó una normativa para el aseguramiento de la 
calidad, la BS5179. No fue hasta 1979 que hubo un acuerdo y se publica por 
primera vez la BS5150, precursora de la ISO 9000, la cual se adoptó en muchos 
países. La BS5750 era un método enfocado a controlar los resultados en la 
realización de productos, esta se define como una solución para controlar, no 
enfocada a la mejora. 
 
En 1987 la BS5750 se convierte en ISO 9000 bajo endoso de la Organización 
Internacional para la Normalización. La ISO 9000 se adopta para facilitar el 
comercio global, esta no es una norma puramente de conformidad, también es de 
desempeño y mejoramiento. 
 

En la Actualidad en la norma ISO 9000 ahora solo hay una norma de requisitos del 
sistema de gestión, es decir la ISO 9001, a diferencia del pasado cuando había 
tres normas la ISO 9001, 9002 y 9003. Esta nueva estructura, ya no emplea los 
llamados "20 elementos" sino que ahora sigue un enfoque basado en procesos, el 
cual se ajusta más a la forma en que la mayoría de las empresas funcionan 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Enfoque del sistema de gestión de calidad. La gestión de una organización 

comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. Un enfoque 
para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende 
diferentes etapas como. 
 
Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas. Para la implementación del sistema de gestión de calidad en EMAS 

Cali S.A. E.S.P., se hace necesario indagar y establecer las necesidades y 
expectativas de los clientes, reglamentaciones legales, y de otras partes 
interesadas como lo son las directivas y quienes manejan y controlan el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Establecer la política y objetivos de calidad. La norma requiere de un 

compromiso expreso de la dirección administrativa de la empresa; esta es una 
actividad general que se aplica a todas las áreas y departamentos. Las políticas 
relativas a la calidad son expresadas formalmente por la alta dirección. La política 
de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de calidad, que debe ser coherentes con la política de calidad y el 
compromiso de mejora continua y su logro deben poder medirse y tener un 
impacto positivo sobre la calidad del servicio. 
 
La alta dirección debe asegurarse que la política de calidad: 

 
- Sea adecuada al propósito de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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- Incluye a un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar 
continuamente la eficiencia del sistema de gestión de calidad. 

- Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
la calidad. 

- Sea comunicada y entendida dentro de la organización. 
- Se revise permanentemente para su continua adecuación. 

 
Determinar los procesos y responsabilidades necesarias para el logro de los 
objetivos de la calidad. Se debe definir y documentar la responsabilidad, la 

autoridad y la interrelación del personal que dirige, ejecuta y verifica el trabajo que 
afecta la calidad, particularmente del personal que necesite la libertad y la 
autoridad. 
  
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 
objetivos de la calidad. La Alta Gerencia esta en la obligación de identificar y 

proveer los recursos necesarios para asegurar la calidad de los servicios, como 
por ejemplo uno de los recurso es el realizar las auditorias al sistema, al proceso, 
al producto y a los proveedores con personal capacitado para utilizar la 
información resultante como mecanismo de retroalimentación y de planificación 
para implantar el sistema. 
 
Establecer métodos para medir la eficiencia del proceso. Con el fin de 

retroalimentar la eficiencia y avance del proceso de implantación del sistema de 
aseguramiento de la calidad, se requiere diseñar e implantar los medios para la 
evaluación de los procedimientos que conlleve a conocer si se han cumplido o no 
las expectativas planificadas con respecto a las condiciones reales del proceso y 
con ella determinar la efectividad del sistema de calidad.  
 
Determinar medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

Cuando el Servicio no cumple con los requisitos, se habla de material y/o Servicio 
No Conformes, por lo que el proveedor debe definir, desarrollar, emitir, implantar y 
mantener los procedimientos para el control de los materiales y productos que no 
cumplen con los requisitos.  
 
Sistema de gestión de calidad enfoque basado en procesos. La aplicación de 

un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 
interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse, 
"enfoque basado en procesos". La norma ISO 9001 especifica los requisitos para 
un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por organizaciones, para su certificación o con fines contractuales. Se 
centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a 
los requisitos del cliente.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Requisitos Generales. La organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la ISO 9001. 
 

La organización debe: 
 
- Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización. 
- Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
- Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la 

operación con el control de estos procesos sean eficientes. 
- Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  
- Realizar el seguimiento, la medición y análisis de estos procesos. 
- Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 
- Entrenamientos de grupos internos de auditoria de calidad. 

 
Requisitos de la documentación. Establecer un sistema de documentación es 

uno de los requisitos mínimos para implementar un sistema de gestión de calidad, 
porque permite llevar registro y control de todas las actividades realizadas, evaluar 
la eficiencia del sistema y permitir una buena toma de decisiones sobre acciones 
correctivas y /o preventivas, por lo cual todas las actividades desarrolladas deben 
ser documentadas y este ejercicio debe ser de desempeño rutinario.  
 
Nota: la documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 
Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación del 

propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a: 
 
- Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 
- Proveer la formación adecuada. 
- La trazabilidad 
- Proporcionar evidencias objetivas 
- Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de calidad. 

 
Documentación. 
 

La documentación del sistema de gestión de la calidad del EMAS Cali S.A. E.S.P. 
debe incluir: 
 
- Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 
- Manual de Calidad. 
- Procedimientos documentados requeridos de esta norma internacional. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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- Los documentos requeridos por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos. 

- Los registros requeridos por esta norma internacional. 
 

Un procedimiento documentado es un procedimiento escrito obligatorio, que exige 
para describir como la organización desempeña la actividad descrita en una de los 
siguientes seis numerales: 
 
- Control de los documentos 
- Control de los Registros 
- Auditoria Interna 
- Control de producto no conforme 
- Acción correctiva 
- Acción preventiva 

 
Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad. 
 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de 
calidad y serán de implementación en EMAS Cali S.A. ES.P: 
 

Manual de Calidad: Proporciona información coherente, interna y externa acerca 

del sistema de gestión de calidad del, y debe incluir.  
 

o El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles. 
o Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad o referencia a los mismos. 
 

Planes de Calidad: Describen como se aplica el sistema al producto y proceso. 
 
- Guías: Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias. 
- Procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, planos:  

- Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente. 
 
- Registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las 

actividades realizadas o resultados obtenidos. 
 

o Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación 
eficaz del sistema de gestión de la calidad. 

o Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
o Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación el tiempo de retención y disposición de los registros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Aprobación y edición de los documentos. 
 

Antes de editar los documentos y datos, deben ser revisados por la Gerencia de 
área encargada y aprobados por la Gerencia general, para su adecuación. Para 
evitar que se utilicen documentos obsoletos y /o inválidos, se debe establecer un 
control de documentos, en el cual se identifique el estado de revisión vigente de 
los documentos. 
 
Cambios en los documentos y datos. Los cambios en los documentos y datos 

deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones u organizaciones que 
efectúen la revisión y aprobación originales, salvo que específicamente se estipule 
de otra manera.  
En los casos en que sea posible, en el documento o en los anexos apropiados, se 
debe identificar la naturaleza del cambio. 
 
Responsabilidad de la dirección. La alta dirección debe evidenciar su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, 
así como la mejora continua de su eficacia: 
 
- Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales reglamentario.  
- Estableciendo la política de calidad. 
- Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 
- Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 
- Asegurando la disponibilidad de los recursos. 

 
Gestión de recursos. La institución debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia con el fin de cumplir con los requisitos 
establecidos por el cliente. 
 
Recursos humanos. El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del 

servicio debe ser competente con base a la educación formación, habilidades y 
experiencia apropiada. 
 
Por tanto la organización debe: 
 
- Proporcionar formación y tomar acciones para satisfacer dichas necesidades. 
- Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
- Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los de objetivos de la 
calidad. 

- Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Ambiente de trabajo. La institución debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.  
 
Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. 
 

La organización debe determinar: 
 
- Los requisitos especificados por el cliente. 
- Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uno 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.  
- Los requisitos legales. 
- Cualquier otro requisito adicional determinado por la organización. 

 
Planificación del diseño y desarrollo. 
 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:  
 
- Las etapas del diseño y desarrollo. 
- La revisión la verificación y validación para cada etapa del diseño y desarrollo 
- Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 
Compras. La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado:  
 
- Requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y 

equipos.  
- Para los reactivos y equipos utilizados se hace necesario establecer las 

entradas, salidas, costo y gastos de estos. 
 
Control de la producción y prestación del servicio. La organización debe 

planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas. Las condiciones controladas deben incluir: 
 
- La disponibilidad de la información que describa las características del 

producto. 
- La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario. 
- El uso del equipo apropiado.  
- Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

 
Evaluación del sistema de gestión de calidad. Para la evaluación del sistema 

de gestión de calidad es muy importante tener presente el alcance de este. 
Cuando se evalúan sistemas de gestión de calidad, hay cuatro preguntas básicas, 
cuando el proceso es sometido a evaluación: 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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- ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 
- ¿Se han asignado responsabilidades? 
- ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 
- ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 

 
Revisión por la dirección. La alta dirección de la institución debe, a intervalos 

planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, cuya revisión 
debe incluir oportunidades de mejora del sistema. 
 
Autoevaluación. La Autoevaluación del sistema de gestión de calidad del la 

empresa, será una revisión completa y sistemática de las actividades y resultados 
de este reportados mediante evidencia documentada, la cual proporcionara una 
visión global del desempeño de los procesos, el grado de eficacia del sistema de 
gestión e identificación de las áreas que precisan mejoras. 
 
Auditorias. Las auditorias son la herramienta para determinar el grado en que se 

han alcanzado los requisitos del sistema de la calidad. Fundamentalmente son de 
implementación las auditorias de primera y tercera parte, de las cuales la primera 
es realizada por la organización o en su nombre para la auto-declaración de 
conformidad de esta, y la segunda es realizada por organizaciones externas 
independientes usualmente acreditadas que proporcionan certificación y registro 
de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la ISO 90011.  
 
Mejora continua. El propósito de las mejoras continuas del sistema de gestión de 

calidad a implementar en EMAS Cali S.A. E.S.P., es el de corregir debilidades en 
los procesos, con el sistema de calidad, o cualquier otro desconcierto presentados 
en la autoevaluación del sistema, en la cual se debe establecer acciones 
destinadas a las mejoras, como: 
 
- Análisis y evaluación de la situación existente para identificar las áreas para la 

mejora. 
- Establecimiento de objetivos de la mejora. 
- Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 
- Implementación de la solución seleccionada. 
- Verificación y evaluación de los resultados de la implementación. 
- Formalización de los cambios. 

 
4.3  MARCO CONCEPTUAL. 

 
La familia de Normas ISO 9000 conforma un sistema de gestión de calidad cuya 
aplicación garantiza el control de las actividades administrativas, técnicas y 
humanas de las organizaciones que inciden en la calidad de productos y servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación, ICONTEC, es el 
organismo nacional de normalización y ente colaborador con el sector 
gubernamental que apoya también al sector privado del país para lograr ventajas 
competitivas en los mercados nacionales e internacionales según el decreto 2269 
de 19931 

La familia de las normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 
organizaciones en la implementación y la operación de sistemas de gestión de 
calidad eficaces, su principal propósito es el de establecer, mantener y 
documentar un sistema que asegure la calidad final de un proceso. 
A partir de la actualización en el año 2008, la serie de normas ISO 9000 consta de:  
 
La NTC-ISO 9000: que establece los conceptos, principios, fundamentos y 

vocabulario de sistemas de gestión de calidad  
 
La NTC-ISO 9001: especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 
proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que se les sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 
La NTC ISO 9004: que proporciona una guía para mejorar el desempeño del 

sistema de gestión de calidad. 
 
4.4  MARCO LEGAL 

 

- Ley 142 del 1994: Reglamenta la prestación de servicios públicos. 
- Decreto 1713: Reglamenta la prestación del servicio público domiciliario de 

aseo. 
- Contrato 087: Condiciona la prestación del servicio con el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La clase de investigación que desarrollará el proyecto, será de carácter 
Descriptivo y Exploratorio, ya que se basa en diagnósticos, mediciones y 
resultados que arroje el Sistema de Gestión de Calidad sobre el impacto de la 
satisfacción del cliente. 
 
5.2  METODOLOGÍA 
 

El proyecto esta ceñido a cumplimiento de unas etapas de implementación del 
sistema de gestión de calidad y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
empresa. 
 
5.3  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
5.3.1 Fuentes Primarias: Personal de la empresa, ley 412, contrato 087, decreto 

1713 y clientes. 
 

5.3.2 Fuentes Secundarias: La información suministrada por fuentes 

secundarias, es el tipo de información con la cual se alimenta el proyecto de 
manera adicional para realizarse, tales como libros sobre calidad en el servicio, 
normas aplicables, ejemplos de aplicación, sitios en Internet, profesores 
universitarios, director de tesis etc. 
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6. ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PLAN DE ACCIÓN.  

 
 

Se llevó a cabo un análisis de la información existente en materia de avances 
conforme al cumplimiento de requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2008. Para 
definir brechas y programar actividades acorde al tiempo. 
 
Actividades: 

- Entrevistas con el personal de la empresa y solicitando evidencia del 
cumplimiento de requisitos aplicables al SGC. 

- Elaboración de matriz de resultados versus requisitos de la NTC ISO 
9001:2008 

- Elaboración de cronograma de implementación del SGC, tomando como 
referencia el resultado la matriz versus requisitos. 

 
Planeación del Sistema de Gestión de Calidad. Se llevo a cabo el desarrollo de 

todos los elementos concernientes al planear que propone la NTC ISO 9001:2008, 
tales como: 
 
- Misión. 
- Visión. 
- Política de Calidad. 
- Objetivos de Calidad. 
- Alcance del SGC. 
- Mapa de Procesos. 
- Organigrama.  
- Definir autoridad y responsabilidades de los colaboradores. 
- Representante de la alta dirección para el Sistema de Calidad. 
- Compromiso de la alta dirección con el Sistema de Gestión de Calidad. 
- Definir indicadores para cada proceso que serán analizados por la Gerencia. 
- Definir mecanismos básicos de comunicación interna. 
- Definir los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
- Realizar Caracterización del proceso de Gestión Gerencial. 
- Aprobar y Difundir el Manual de Calidad. 
- Definir metodología para realizar la revisión por la Dirección. 

 
Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. Se llevo a cabo el desarrollo de 

todos los procesos identificados en el mapa de procesos, con su respectiva 
documentación. 
 

 



27 
 

Proceso Gestión de Calidad 
 

- Definir la estructura de la documentación y la metodología  para elaborar los 
documentos del SGC. 

- Definir la metodología para controlar, revisar, aprobar, realizar cambios, y 
difundir  los documentos del SGC. 

- Definir la metodología para realizar el control de los registros de calidad. 
- Definir la metodología para aplicar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora. 
- Realizar Sensibilización en la Norma NTC ISO 9001:2008 a todo el personal. 
- Capacitar al personal en auditorias internas de gestión. 
- Definir la metodología para realizar las auditorias internas de calidad. 
- Definir el procedimiento para el manejo de producto no conforme. 
- Definir la metodología para el control de los equipos de seguimiento y 

medición  y los registros asociados. 
- Hacer el Manual de Calidad 
- Desarrollar el primer ciclo de auditorias internas de calidad. 
- Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y 

preventivas, de acuerdo con los resultados de la auditoria interna. 
- Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso. 
- Realizar la caracterización del proceso Gestión Calidad. 
- Aplicar los lineamientos establecidos para realizar acciones correctivas y 

preventivas en el proceso 
 

Procesos Misionales 
 

- Definir la metodología para la atención de los clientes. 
- Definir la metodología para la medición de la satisfacción de clientes. 
- Definir la metodología para la atención de quejas y reclamos. 
- Determinar los mecanismos, medios y canales de comunicación con el cliente. 
- Definir los mecanismos de seguimiento y medición para los procesos 

Misionales 
- Realizar la caracterización de los procesos Misionales. 
- Elaborar, Revisar, aprobar y difundir los documentos elaborados para el 

proceso. 
- Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y 

preventivas. 
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Proceso Gestión Humana 
 

- Revisar y adecuar la metodología  de selección y contratación de personal. 
- Definir los cargos críticos que requieren evaluación de competencias. 
- Definir los perfiles de competencia para los cargos críticos. 
- Definir la metodología para la evaluación de competencias. 
- Realizar la evaluación de competencias del personal que ocupa cargos 

críticos. 
- Definir  metodología para inducción de personal nuevo y rutas de 

entrenamiento. 
- Realizar el programa de capacitación, basado en los resultados de la 

evaluación de competencias. 
- Coordinar la ejecución del plan de formación.  Evaluar la eficacia de la 

formación y capacitación basado en los resultados de la ejecución. 
- Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso. 
- Elaborar, Revisar, aprobar y difundir los documentos elaborados para el 

proceso. 
- Realizar la caracterización del proceso de Gestión humana. 
- Evaluar los indicadores del proceso y definir acciones correctivas o 

preventivas. 
 
Proceso Gestión Administrativa y Financiera 
 

- Revisar y adecuar la metodología utilizada para realizar las compras de 
materiales y servicios. 

- Revisar y adecuar las especificaciones para la compra de productos y 
servicios. 

- Definir los proveedores críticos. (Materias primas y servicios). 
- Definir criterios para la selección y evaluación de proveedores críticos. 
- Definir los criterios para la calificación  del desempeño de los proveedores 

críticos. 
- Programar y ejecutar la evaluación de los proveedores. 
- Realizar  la primera calificación del desempeño de los proveedores. 
- Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso. 
- Realizar la caracterización del proceso  Compras. 
- Elaborar, Revisar, aprobar y difundir los documentos elaborados para el 

proceso. 
- Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y 

preventivas. 
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Proceso Gestión de Mantenimiento. 
 

- Determinar los equipos que requieren mantenimiento. 
- Revisar y ajustar el Programa de mantenimiento preventivo. 
- Definir el presupuesto para el mantenimiento de los equipos. 
- Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo. 
- Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso. 
- Realizar la caracterización del proceso de mantenimiento. 
- Elaborar, Revisar, aprobar y difundir los documentos elaborados para el 

proceso. 
- Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y 

preventivas. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 

7.1 RESEÑA HISTORICA 

 
EMAS Cali es la Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A E.S.P que desde el 6 
de febrero de 2009 presta los servicios de recolección y transporte de residuos 
sólidos, y material recuperable; así como de barrido, limpieza de vías, áreas 
públicas y la  gestión comercial en el Oriente de Cali. Tras haber cumplido con los 
requisitos de la Convocatoria Pública de EMSIRVA (001 de 2007), EMAS Cali 
opera como concesionaria en la prestación de servicios de aseo urbano en 
Santiago de Cali.   
 
La empresa inicia sus labores con un recurso humano integrado por 350 personas 
en sus áreas administrativa, operativa, técnica y comercial.  
 
Con un equipo automotor conformado por 22 compactadores, 2 volquetas para el 
barrido y 1 barredora mecánica, EMAS Cali responde al reto de mejorar las 
condiciones ambientales, sociales y de salubridad en las Comunas 11, 12, 13, 14, 
15 y 21 de la capital vallecaucana. 
 
 
7.2 SERVICIOS  
 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Es el conjunto de actividades 

tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo residuo sólido esparcido o 
acumulado. 
 
 
Recolección y transporte de residuos sólidos. Consiste en la recolección de 

todos los residuos producidos y presentados por las unidades residenciales o 
familiares, comerciales e industriales, y a su transporte hasta el sitio de 
tratamiento y disposición final. 
 
 
7.3 CLIENTES 

 

Habitantes de las comunas 11, 12, 13, 14,15 y 21 que residen en la  zona oriente 
de Cali, zona en la cual EMAS Cali S.A. E.S.P., presta su servicio. 
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7.4 ORGANIGRAMA 
 
 

Grafica 1. Organigrama Gerencia General 
 

 
 

 
 

Grafica 2. Organigrama Gerencia Comercial 
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Grafico 3. Organigrama Gerencia Operativa 
 

 
 

 
 

Grafica 4. Organigrama Gerencia Administrativa y Financiera 
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Grafica 5. Dirección de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 

 
Grafica 6. Gestión social 
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8. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL FRENTE A LOS 
REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2008. 

 

Para conocer la situación actual en la que se encontraba EMAS Cali S.A. E.S.P. 
con respecto a los requisitos de la NTC ISO 9001:2008, se diseño una matriz que 
involucra todos los requisitos a cumplir clasificándolos de acuerdo al grado de 
cumplimiento de cada uno de ellos lo que nos permitirá saber el grado de 
implementación del sistema1. 

 

La valoración se realiza teniendo en cuenta la siguiente clasificación. 
 
- 0 = No aplica   3 = acabado 
- 1 = No existe   4 = Auditado 
- 2 = En desarrollo  5 = Implementado 

 
Cuadro 1. Matriz de Diagnóstico de requisitos NTC ISO 9001:2008 
 
Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

4 Sistema de Gestión de la Calidad   

4.1 Requisitos Generales   

a. Se han identificado los procesos 
necesarios para el SGC, su secuencia 
e interacción y su aplicación 

2 
Se tiene un mapa de 
procesos que hay que 
ajustar  

4.2 
REQUISITOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

   

4.2.1 Generalidades    

a 

Se ha documentado una  política de 
calidad y unos objetivos de calidad, así 
como un manual de calidad y los 
procedimientos requeridos por esta 
norma 

2 
Se tiene política de 
calidad pero hay que 
revisarla 

4.2.2 Manual de Calidad    

a 

Se ha documentado el manual del 
sistema de gestión y el mismo incluye 
la descripción de la interacción de los 
procesos 

2 
Se tiene un documento 
parcial sin aprobación 

4.2.3 Control de los documentos    

a 

Se cuenta con un procedimiento 
documentado que indica cómo se 
administran y controlan los 
documentos de la entidad 

2 
Se tiene pero este no ha 
sido socializado 

4.2.4 Control de registros    

a 

Se cuenta con un procedimiento 
documentado que indica cómo se 
administran y controlan los registros 
que demuestran el funcionamiento de 
la entidad 

2 
Se tiene pero este no ha 
sido socializado 

                                                           
1 Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008  
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

5 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

   

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN    

a 
 Se ha comunicado la importancia de 
satisfacer requisitos legales y 
reglamentarios del cliente.  

1 
No se evidencio carta de 
la dirección con el 
compromiso 

e 
La alta dirección asegura la disponibilidad 
de recursos 

3 
Se tiene el presupuesto y 
todas la intenciones para 
desarrollar el proyecto 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE    

a 
Se han determinado los requisitos del 
cliente y los reglamentarios 

2 
Se ha identificado 
parcialmente los 
requisitos del cliente. 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD    

a 
Se cuenta con una la política para el 
sistema de gestión y la misma es 
adecuada al propósito de la organización 

2 
Se tiene política de 
calidad por revisar 

b 
La política ha sido comunicada y se ha 
garantizado su entendimiento en todos 
los niveles de la organización 

2 
 La política de calidad se 
encuentra elaborada mas 
no socializada. 

5.4 
PLANIFICACIÓN (SISTEMA DE 
CALIDAD) 

   

5.4.1 Objetivos de la calidad    

a 
Los objetivos del sistema de gestión, se 
han desplegado en las funciones y 
niveles pertinentes dentro de la entidad 

2 
Se tienen Objetivos del 
SGC, sin socialización y 
sin despliegue 

5.4.2 Planificación del SGC    

a 

Se cuenta con una metodología para 
asegurar que se mantiene la integridad 
del S.G.C. cuando se planifican e 
implementan cambios en la entidad 

2 
Se han identificado 
algunos cambios 

 
 
- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   

5 = Implementado 
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS     

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS    

a 

Se han determinado y proporcionado 
recursos necesarios para implementar, 
mantener y mejorar continuamente la 
eficacia del SGC 

3   

6.2 TALENTO HUMANO    

6.2.1 Generalidades    

a 
Se han definido perfiles que incluyan 
criterios de educación, formación, 
habilidades y experiencia 

2 
Se tienen los perfile 
de los cargos  

6.2.2 
Competencia, toma de conciencia y 
formación 

   

a 

Se ha realizado la evaluación de 
competencias de los servidores 
públicos con respecto a los perfiles 
establecidos 

1 
Aún No se evalúan 
las competencias 

6.3 
INFRAESTRUCTURA 
(INSTALACIONES) 

   

a 

Se ha determinado, proporcionado y 
mantenido la infraestructura necesaria 
para lograr la conformidad de los 
requisitos con el producto (Edificios, 
espacio de trabajo, servicios 
asociados) 

3   

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO    

a 

Se ha determinado y gestionado el 
ambiente de trabajo necesario para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del producto (Programa de 
salud ocupacional) 

3   

 
0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = Implementado, 4 = Por mejorar 5 = Auditado 
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

7.1 
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO  

    

a 
Se planifican los procesos de realización 
del producto o prestación del servicio 

2   

b 

Se cuenta con los registros necesarios 
para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto o 
prestación del servicio 

2   

7.2 
PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
CLIENTE 

   

7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto  

   

a 

Se han determinado los requisitos para 
los productos y servicios de la entidad 
(especificados por el cliente, por la 
organización y los legales) 

2   

7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

   

a 
Se revisa la capacidad de cumplir con los 
requisitos del producto antes de 
comprometerse con el cliente 

2   

7.2.3 Comunicación con los clientes    

a 
Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes 

2   

d 
Se cuenta con mecanismos para la 
recepción y atención de las quejas y 
reclamos de los clientes 

3   

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO    

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo    

a 
Se planificar y controla el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios de 
la entidad 

0 
Es una exclusión 
de la norma 

7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

   

a 
Se identifican los elementos de entrada  
relacionados con los requisitos del 
producto y/o servicio 

0 
Es una exclusión 
de la norma 

 

- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   
5 = Implementado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [M1]: Profe, la nueva calificación se  ajusta a lo 
real., aplica para todo el numeral 7.3 



38 
 

 

Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo     

a 

Se proporcionan los resultados del 
diseño y desarrollo que pueden 
verificarse  respecto a los elementos 
de entrada 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

b 

Se especifican las características del 
producto o servicio que son 
esenciales para su uso seguro y 
correcto 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo    

a 

Se realizan revisiones sistemáticas 
del diseño y desarrollo de acuerdo 
con lo planificado y se mantienen 
registros de las mismas 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo    

a 

Se hace verificación según lo 
planificado para asegurar que los 
resultados del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de entrada y 
se dejan registros 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo    

a 

Se hace la validación según lo 
planificado para asegurar que el 
producto  resultante sea capaz de 
satisfacer los requisitos para su 
aplicación o uso previsto 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

7.3.7 
Control de los cambios del diseño 
y desarrollo 

   

a 

Se identifican los cambios del diseño 
y desarrollo durante todas las etapas 
y se conservan registros de los 
mismos 

0 
Es una exclusión de 
la norma 

 

- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   
5 = Implementado 
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

7.4 CONTRATACIÓN     

7.4.1 Proceso de contratación     

d 
Se evalúan y seleccionan los 
proveedores en función de su capacidad 
con cumplir los requisitos de la entidad 

2 

 Proceso en 
etapa de 
seguimiento a 
proveedores. 

7.4.2 Información de las compras    

a 
Los solicitantes describen con claridad 
los requisitos del producto o servicio 

3 
 Existe un 
procedimiento 
divulgado. 

7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados 

   

a 

Se ha establecido e implementado la 
inspección u otras actividades para 
asegurar que el producto o servicio 
comprado cumple con los requisitos 
especificados 

3   

7.5 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

   

7.5.1 
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

   

b 
Se mantienen bajo control todas las 
condiciones durante la elaboración del 
producto o prestación del servicio 

2   

7.5.2 
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio 

   

a 

Se validan aquellos procesos de 
producción y de prestación del servicio 
donde los productos resultantes no 
pueden verificarse mediante actividades 
de seguimiento. 

1  

 

- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   
5 = Implementado 
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

7.5.3 Identificación y trazabilidad     

a 

Se identifica el producto o servicio 
por medios adecuados a través de 
todo el proceso de prestación del 
servicio ó realización del producto 

2 
Se tiene pero no 
dentro del SGC 

7.5.4 Propiedad del Cliente    

a 

Se tienen establecidas 
disposiciones para cuidar los bienes 
que son propiedad del cliente 
mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo 
utilizados por la misma y se conoce 
que hacer en caso de perdida o 
daño 

1 
Están por cuantificar 
e identificar. 

7.5.5 Preservación del producto    

a 
Se preserva la conformidad del 
producto durante el proceso interno 
y la entrega al destino previsto 

2 

Se tienen criterios de 
cumplimiento de la 
prestación del 
servicio 

7.6 
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 
DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

   

a 

Se han identificado los dispositivos 
de medición y seguimiento 
necesarios para proporcionar la 
evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos 
determinados y existen condiciones 
para su verificación o calibración, 
así como disposiciones para 
manipularlos 

1   

 

- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   
5 = Implementado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [M2]: Modificado. Numeral que si aplica. 
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Numeral Requisito NTC ISO 9001:2008 Calificación Observaciones 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA     

8.1 PLANIFICACIÓN     

a 
Se han planificado e implementado los 
procesos de seguimiento, medición, 
análisis y mejora necesarios  

1   

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO    

8.2.1 Satisfacción del Cliente    

a 

Se realiza seguimiento de la información 
relativa  a la percepción del cliente, con 
respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la entidad 

3 

Se realizo una 
encuesta de 
satisfacción del 
cliente la cual 
arrojo un 
resultado del 
76%, para el 2010 
se trazo una meta 
del 80%.  

8.2.2 Auditoría interna    

a 
Se llevan a cabo en forma periódica 
auditorías internas al SGC 

1   

b 
Existe un procedimiento de auditorias 
internas 

2   

8.2.3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 

   

a 
Se cuenta con indicadores para realizar 
seguimiento a la gestión de los procesos 

2   

8.2.4 Seguimiento y medición  del producto    

a 

Se mide y hace seguimiento de las 
características del producto para 
verificar que se cumplan los requisitos 
del mismo 

2   

8.3 
CONTROL DELPRODUCTO NO 
CONFORME 

   

a 

La entidad se asegura que el producto 
que no sea conforme con los requisitos 
se identifica y controla para prevenir su 
uso o entrega no intencional 

2   

b 

Definir procedimientos documentados 
sobre los controles, las 
responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del 
producto  no conforme 

2   

 
- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   

5 = Implementado 
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8.4 ANÁLISIS DE DATOS     

a 

Se determinan, recopilan y analizan los 
datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del SGC, 
incluyendo datos generados del 
seguimiento, medición o  cualquier otra 
fuente pertinente 

1   

8.5 MEJORA    

8.5.1 Mejora continua    

a 

Se mejora continuamente la eficacia del 
SGC, mediante el uso de la política de 
calidad, del análisis de datos y el uso 
de acciones correctivas y preventivas. 

2   

8.5.2 Acción correctiva    

a 

Se toman acciones correctivas para 
eliminar la causa de  no conformidades, 
que sean apropiadas a los efectos de 
éstas, se tiene un procedimiento 
documentado que describe dicha 
metodología 

2 

 Aun no hay 
divulgación de 
mecanismo de reporte 
y levantamiento de 
acciones. 

8.5.3 Acción preventiva    

b 

Se toman acciones preventivas para 
eliminar la causa de  no conformidades 
potenciales, que sean apropiadas a los 
efectos de éstas, se tiene un 
procedimiento documentado que 
describe dicha metodología 

2 
 Aun no hay 
divulgación de 
mecanismo de reporte 

 
- 0 = No aplica, 1 = No existe, 2 = En desarrollo, 3 = completado, 4 = Auditado   

5 = Implementado 
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Cuadro 2. Matriz resultado del diagnóstico a los requisitos de la NTC  ISO 
9001:2008 
 

LITERAL NTC ISO 9001:2008 PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES 2,0 INSUFICIENTE 

4.2.1 Generalidades 2,0 INSUFICIENTE 

4.2.2  Manual de Calidad 2,0 INSUFICIENTE 

4.2.3  Control de los documentos 2,0 INSUFICIENTE 

4.2.4  Control de registros 2,0 INSUFICIENTE 

Puntaje Capitulo 2,0 INSUFICIENTE 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 1,0 INSUFICIENTE 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 3,0 INSUFICIENTE 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 2,0 INSUFICIENTE 

5.4.1 Objetivos de la calidad 2,0 INSUFICIENTE 

5.4.2 Planificación del SGC 2,0 INSUFICIENTE 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 2,0 INSUFICIENTE 

5.5.2 Representante de la dirección 2,0 INSUFICIENTE 

5.5.3 Comunicación interna 2,0 INSUFICIENTE 

5.6.1 Generalidades 1,0 INSUFICIENTE 

5.6.2 Información de entrada para revisión 1,0 INSUFICIENTE 

5.6.3 Resultados de la revisión 1,0 INSUFICIENTE 
Puntaje Capitulo 1,8 INSUFICIENTE 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 3,0 ADECUADO 

6.2.1 Generalidades 2,0 INSUFICIENTE 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y 
formación 

1,0 INSUFICIENTE 

6.3 INFRAESTRUCTURA  3,0 ADECUADO 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 3,0 ADECUADO 
Puntaje Capitulo 2,4 ADECUADO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO  

2,0 INSUFICIENTE 

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto  

2,0 INSUFICIENTE 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados 
con el producto 

2,0 INSUFICIENTE 

7.2.3 Comunicación con los clientes 2,5 INSUFICIENTE 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0,0 EXCLUSION 

7.4.1 Proceso de contratación 2,0 INSUFICIENTE 

7.4.2 Información de las compras 3,0 ADECUADO 

7.4.3 Verificación de los productos 
comprados 

3,0 ADECUADO 
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LITERAL NTC ISO 9001:2008 PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

7.5.1 Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

2,0 INSUFICIENTE 

7.5.2 Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del servicio 

1,0 INSUFICIENTE 

7.5.3  Identificación y trazabilidad 2,0 INSUFICIENTE 

7.5.4 Propiedad del Cliente 1,0 INSUFICIENTE 

7.5.5 Preservación del producto 2,0 INSUFICIENTE 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

1,0 INSUFICIENTE 

Puntaje Capitulo 2,0 INSUFICIENTE 

8.1 GENERALIDADES 1,0 INSUFICIENTE 

8.2.1 Satisfacción del cliente 3,0 ADECUADO 

8.2.2 Auditoría interna 1,5 INSUFICIENTE 

8.2.3  Seguimiento y medición de los 
procesos 

2,0 INSUFICIENTE 

8.2.4 Seguimiento y medición  del producto 2,0 INSUFICIENTE 

8.3 CONTROL DELPRODUCTO NO 
CONFORME 

2,0 INSUFICIENTE 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 1,0 INSUFICIENTE 

8.5.1 Mejora continua 2,0 INSUFICIENTE 

8.5.2 Acción correctiva 2,0 INSUFICIENTE 

8.5.3 Acción preventiva 2,0 INSUFICIENTE 
Puntaje Capitulo 1,6 INSUFICIENTE 

PUNTAJE DEL SGC 2,0 INSUFICIENTE 
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8.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para una mejor compresión de los resultados se presenta la siguiente gráfica 
de los avances en cumplimiento de requisitos que tiene EMAS Cali S.A. E.S.P. 
frente a la N.T.C. ISO 9001:2008  
 
 

Grafica 7. Porcentaje de cumplimiento frente a la norma. 
 
 

 

 
 
 

8.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL S.G.C. 
 

Según los resultados arrojados, y la coordinación del personal interno se 
asignaron las actividades y sus respectivos tiempos de ejecución. 
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Cuadro 3. Plan de implementación del N.T.C. ISO 9001:2008 
FASE ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECIFICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

I: 
Planeación 

Desarrollar elementos del proceso de Gestión 
Gerencial 

Ver Cuadro 4. x x         

II: Desarrollo 
del S.G.C. 

Desarrollar elementos del proceso de Gestión 
de Calidad. 

Ver cuadro 5.  x x x x x     

Desarrollar los elementos de los procesos 
misionales 

Ver cuadro 6.  x x x x x     

Desarrollar los elementos del proceso de 
Gestión Humana 

Ver cuadro 7.   x x x x     

Desarrollar los elementos del proceso de 
Gestión administrativa y financiera 

Ver cuadro 8.   x x x x     

Desarrollar los elementos del proceso de 
Gestión del mantenimiento 

Ver cuadro 9.   x x x x     

III: 
Verificación 
del S.G.C. 

Desarrollar elementos de Gestión de Calidad 
Realizar formación de 

Auditores Internos 
   x x      

Desarrollar auditorias al S.G.C. 
Generar informes de 

Auditoría 
      x    

IV: Mejora al 
S.G.C. 

Realizar ajustes posteriores al S.G.C.  
Acciones correctivas y 

Preventivas. 
       x   

Desarrollar elementos de Gestión Gerencial 
Realizar Revisión por la 

Dirección 
        x  
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Cuadro 4. Plan de acción – Proceso Gestión Gerencial 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 Realizar Capacitación básica en LA NORMA N.T.C. ISO 9001:2008 EMAS Cali S.A. E.S.P. Personal formado 

2 Revisar y Validar  el mapa de procesos de la organización. Equipo Direccionamiento Estratégico Mapa de procesos 

3 Revisar y validar  la política y objetivos  de calidad  Equipo Direccionamiento Estratégico Política y objetivos de calidad 

4 Definir los mecanismos básicos de comunicación interna. Equipo Direccionamiento Estratégico Matriz de comunicación interna 

5 Formalizar la designación del representante de la dirección para el S.G.C. Equipo Direccionamiento Estratégico Carta representante de la dirección 

6 Revisar y validar el organigrama y la denominación de los cargos Equipo Direccionamiento Estratégico Organigrama y denominación de cargos 

7 Revisar y formalizar la responsabilidad y autoridad de las personas Equipo Direccionamiento Estratégico 
Responsabilidad y autoridad definidas en perfiles de 
competencia y documentos internos 

8 
Describir las diversas actividades para planificar y suministrar los recursos necesarios para la 
implementación y mantenimiento de  S.G.C. (presupuesto y ejecución presupuestal)   

Equipo Direccionamiento Estratégico 
Metodología para realizar el presupuesto y realizar 
seguimiento a su ejecución 

9 Realizar o revisar el presupuesto para la implementación y mantenimiento de  S.G.C.  Equipo Direccionamiento Estratégico Presupuesto 

10 
Definir el mecanismo de seguimiento y presentación de los indicadores que serán analizados por 
la alta gerencia. 

Equipo Direccionamiento Estratégico 
Metodología para el seguimiento y evaluación de los 
indicadores 

11 Revisar y aprobar los indicadores del sistema de gestión de calidad Equipo Direccionamiento Estratégico Matriz de análisis de datos 

12 Aprobar y difundir el manual de calidad Equipo Direccionamiento Estratégico Manual de calidad aprobado y divulgado 

13 Definir la metodología a través de la cual se va ha llevar a cabo la revisión por la dirección  Equipo Direccionamiento Estratégico Metodología para la  revisión del S.G.C. 

14 Realizar la caracterización del proceso Direccionamiento  Estratégico Equipo Direccionamiento Estratégico Documento Caracterización  del proceso 

15 Revisar y aprobar los documentos elaborados para el proceso Equipo Direccionamiento Estratégico Documentos revisados y aprobados 

16 Difundir e implementar los documentos elaborados para el proceso Equipo Direccionamiento Estratégico 
Documentos implementados 
Registros de aplicación 

17 Realizar la primera revisión por la dirección Equipo Direccionamiento Estratégico Acta de revisión por la dirección con plan de acción 

19 Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas. Equipo Direccionamiento Estratégico Registros de acciones correctivas y preventivas 
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Cuadro 5. Plan de Acción – Proceso Gestión de Calidad. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 
Definir la estructura de la documentación y la metodología  para elaborar los documentos del 
S.G.C. 

Equipo Gestión Calidad Procedimiento para elaboración de documentos 

2 Definir la metodología para controlar los documentos del S.G.C. Equipo Gestión Calidad Procedimiento para el  control de documentos 

3 Definir la metodología para realizar el control de los registros de calidad Equipo Gestión Calidad Procedimiento para el control de los registros 

4 Definir la metodología para aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Equipo Gestión Calidad 
Procedimiento para acciones correctivas, preventivas 
y de mejora. 

5 Realizar Sensibilización en S.G.C. a todo el personal Gestor de Calidad Personal con conocimientos básicos sobre ISO 9001 

6 Capacitar al personal en auditorías internas de gestión  
 

Personal formado 

7 Definir la metodología para realizar las auditorías internas de calidad Equipo Gestión Calidad Procedimiento de auditorías internas 

8 Definir el procedimiento para el manejo de producto no conforme Equipo Gestión Calidad Procedimiento de producto no conforme 

9 Hacer el Manual de Calidad Equipo Gestión Calidad Manual de calidad revisado 

10 Desarrollar el primer ciclo de auditorías internas de calidad  Equipo de Auditores Informes de auditoria 

11 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas, de acuerdo 
con los resultados de la auditoría interna. 

Todos los equipos Registros de acciones correctivas 

12 Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso Equipo Gestión Calidad Indicadores de gestión del proceso 

13 Realizar la caracterización del proceso Gestión Calidad Equipo Gestión Calidad Documento Caracterización  del proceso 

14 Revisar y aprobar los documentos elaborados para el proceso Equipo Gestión Calidad Documentos revisados y aprobados 

15 Difundir e implementar los documentos elaborados para el proceso Equipo Gestión Calidad 
Documentos implementados 
Registros de aplicación 

16 
Aplicar los lineamientos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas en el 
proceso 

Equipo Gestión Calidad Registros de acciones correctivas y preventivas 
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Cuadro 6. Plan de acción – Procesos Misionales. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 Definir la metodología para la atención de los clientes 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Metodología de atención al cliente. 

2 Definir la metodología para la medición de la satisfacción de clientes.  
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Metodología de medición de satisfacción de clientes 

3 Definir la metodología para la atención de quejas y reclamos.  
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Metodología de atención de quejas 

4 Determinar los mecanismos, medios y canales de comunicación con el cliente. 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Matriz de comunicaciones externas 

5 Definir los mecanismos de seguimiento y medición para los procesos Misionales 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Indicadores de gestión del proceso 

6 Realizar la caracterización de los procesos Misionales 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Documento Caracterización  del proceso 

7 Revisar y aprobar los documentos elaborados para los procesos misionales 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Documentos revisados y aprobados 

8 Difundir e implementar los documentos elaborados para los procesos Misionales 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Documentos implementados 
Registros de aplicación 

9 Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas. 
Responsables de procesos y su 
equipo de colaboradores 

Registros de acciones correctivas y preventivas 
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Cuadro 7. Plan de acción – Proceso Gestión Humana. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 Revisar y adecuar la metodología  de selección y contratación de personal Equipo Gestión Humana 
Procedimientos para la selección y contratación de 
personal 

2 Definir los perfiles de competencia para los cargos críticos Equipo Gestión Humana Perfiles de competencia de cargos críticos 

3 Realizar la evaluación de competencias del personal que ocupa cargos críticos Equipo Gestión Humana 
Registros de competencias 
Necesidades de Formación 

4 Definir  metodología para inducción de personal nuevo y rutas de entrenamiento Equipo Gestión Humana 
Procedimiento de inducción 
Ruta de entrenamiento 

5 
Realizar el programa de capacitación, basado en los resultados de la evaluación de 
competencias 

Equipo Gestión Humana Programa de formación y capacitación 

6 Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso Equipo Gestión Humana Indicadores de gestión del proceso 

7 Realizar la caracterización del proceso de Gestión humana Equipo Gestión Humana Documento Caracterización  del proceso 

8 Revisar y aprobar los documentos elaborados para el proceso Equipo Gestión Humana Documentos revisados y aprobados 

9 Difundir e implementar los documentos elaborados para el proceso Equipo Gestión Humana 
Documentos implementados 
Registros de aplicación 

10 Evaluar los indicadores del proceso y definir acciones correctivas o preventivas. Equipo Gestión Humana Registros de Acciones correctivas y preventivas 
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Cuadro 8. Plan de Acción – Proceso Gestión administrativa y Financiera. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 Revisar y adecuar la metodología utilizada para realizar las compras de materiales y servicios Equipo Compras Metodología de compras 

2 Revisar y adecuar las especificaciones para la compra de productos y servicios Equipo Compras Especificaciones actualizadas 

3 Definir los proveedores críticos. (materias primas y servicios) Equipos Compras y Coordinación Listado de proveedores críticos 

4 Definir criterios para la selección y evaluación de proveedores críticos Equipo Compras Criterios de selección. 

5 Definir los criterios para la calificación  del desempeño de los proveedores críticos. Equipo Compras Criterios para la evaluación del desempeño 

6 Programar y ejecutar la evaluación de los proveedores.  Equipo Compras Registros de las evaluaciones  

7 Realizar  la primera calificación del desempeño de los proveedores.  Equipo Compras Registros de calificación de desempeño. 

8 Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso Equipo Compras Indicadores de gestión del proceso 

9 Realizar la caracterización del proceso  Compras Equipo Compras Documento Caracterización  del proceso 

10 Revisar y aprobar los documentos elaborados para el proceso Equipo Compras Documentos revisados y aprobados 

11 Difundir e implementar los documentos elaborados para el proceso Equipo Compras 
Documentos implementados 

Registros de aplicación 

12 Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas. Equipo Compras Registros de acciones correctivas y preventivas 
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Cuadro 9. Plan de Acción – Proceso Gestión de Mantenimiento. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 

1 Determinar los equipos que requieren mantenimiento 
Equipos Mantenimiento y 

Coordinación 
Listado de equipos 

2 Definir la metodología para el mantenimiento de los vehículos y los registros asociados Equipo Mantenimiento 
Procedimiento de mantenimiento 

Formatos para registro 

3 Revisar y ajustar el Programa de mantenimiento preventivo Equipo Mantenimiento Programa de mantenimiento preventivo 

4 Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo Equipo Mantenimiento Registros de mantenimiento de equipos 

5 Definir los mecanismos de seguimiento y medición para el proceso Equipo Mantenimiento Indicadores de gestión del proceso 

6 Realizar la caracterización del proceso de mantenimiento Equipo Mantenimiento Documento Caracterización  del proceso 

7 Revisar y aprobar los documentos elaborados para el proceso Equipo Mantenimiento Documentos revisados y aprobados 

8 Difundir e implementar los documentos elaborados para el proceso Equipo Mantenimiento 
Documentos implementados 

Registros de aplicación 

9 Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones correctivas y preventivas. Equipo Mantenimiento Registros de acciones correctivas 
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9. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La planificación del sistema de gestión de calidad de EMAS Cali S.A. E.S.P. se 
realizó en comités de Calidad, dejando como evidencia actas de ellos, en estos 
comités se desarrollaron todos los requisitos de planeación descritos en la NTC 
ISO 9001:2008 y en el plan de acción del cuadro 4 de este documento. 

 
 

9.1MISION 

 
Parte de la necesidad de identificar la labor de la empresa a través de sus 
servicios y difundirla en toda la organización. (Ver anexo 1, Manual de Calidad, 
Numeral 5.1). (Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, Acta de comité de 
calidad número 1) 
 
9.2. VISION 
 

Una vez identificado el hacer, se procede a elaborar el anhelo de la empresa, y 
plasmarlo y difundirlo en toda la organización. (Ver anexos, Manual de Calidad, 
Numeral 5.2). (Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, Acta de comité de 
calidad número 1) 
 
9.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

La política de calidad, así como los objetivos de EMAS Cali S.A. E.S.P. son los 
cimientos por el cual la empresa planeó dar cumplimiento a su misión y 
alcanzar su visión, estos se crearon por las directivas en comités de calidad y 
se difundieron en toda la organización por medio de sensibilizaciones y los 
canales de comunicación. 
 
La política de calidad es la columna vertebral del sistema de gestión de calidad, 
puesto que de ella, nace toda la planificación estratégica de la compañía  por 
medio de la cual se miden los objetivos, metas, y estrategias que apuntan a dar 
cumplimiento de la visión.  
 
El seguimiento al cumplimiento de la política de calidad se puede ver reflejado 
en la matriz de seguimiento al plan estratégico, el cual esta alineado con todos 
los procesos del sistema de gestión de calidad y se mide mensualmente para 
dar verificación al cumplimiento de la mismo. (Ver anexo 1, Manual de Calidad, 
Numeral 5.3 y 5.4) 
 
(Ver anexo,  Proceso Gestión Gerencial, Plan Estratégico EMAS Cali S.A. 
E.SP.) 
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9.4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
 

"Servicio de aseo en los componentes de, recolección y transporte de los 
residuos sólidos, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas." 
 
El SGC de EMAS Cali. S.A. E.S.P. demostrará la eficacia de sus procesos 
misionales. 
 
9.5 MAPA DE PROCESOS  
 

El mapa de procesos esta se compone de varias partes. 
Nace de las necesidades de los clientes y partes interesadas como entradas a 
los procesos, estos se dividen en tres tipos de procesos: 
 
- Procesos gerenciales: Encargados de direccionar la empresa 
- Procesos misionales: Encargados de ejecutar el hacer de la empresa 
- Procesos de apoyo: encargados de suministrar los necesario a todos los 

procesos. 
 
Cada proceso desarrolla una serie de actividades para generar una salida 
utilizada como entrada a otro proceso, conformando así una cadena de 
procesos. (Ver anexos, Manual de Calidad, numeral 5.7) 
 
9.6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

 
La responsabilidad y la autoridad de la empresa quedo definida en los perfiles 
de cargo, los cuales establecen el alcance de sus actividades, su superior 
inmediato y sus colaboradores a cargo en caso de tenerlos. También cumplen 
con los requisitos mínimos exigidos por la NTC ISO 9001:2008 como lo son 
definir los niveles de formación, experiencia y estudio para cada uno de los 
cargos críticos que afecten la conformidad del servicio. (Ver anexos, Proceso 
Gestión Humana, Perfil de cargo) 
 
9.7 REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION 

 
En EMAS Cali S.A. E.S.P. el representante de la alta dirección fue elegido por 
la Gerencia General en un comité de calidad, designando para tal 
responsabilidad a la Gerente Administrativa y Financiera: Martha Cecilia 
Valencia como la encargada de: 
 
- Asegurarse de la los procesos del SGC se establecen, implementan y se 

mantienen. 
- Informar a la dirección sobre el desempeño del SGC 
- Y promover la conciencia y cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 

9001:2008 en la organización. 
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9.8 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION CON EL S.G.C. 
 

La Gerencia General con la intensión de evidenciar el compromiso para con el 
SGC, elaboró una carta dirigida a todo el personal de la empresa, en la cual 
comunica la voluntad de implementar un S.G.C. y la importancia de plasmar la 
calidad del servicio a través de ellos y satisfacer los requisitos del cliente. (Ver 
Anexos, Manual de Calidad, Pág. 5) 
 
9.9 INDICADORES 
 

Los indicadores del S.G.C. están directamente asociados a la política de 
calidad y responsabilizados en cada uno de los procesos del mapa de 
procesos, estos se revisan mensualmente para verificar eficacia de acuerdo a 
las metas y dar veracidad del desempeño del S.G.C. (Ver anexo, matriz de 
seguimiento al Plan Estratégico) 
 
9.10 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN  
 

Estos están definidos en el procedimiento de comunicación, y son los 
encargados de difundir la información de interés general en todos los niveles de 
la organización. (Ver anexos, Proceso Gestión Social y Comunicaciones, 
Procedimiento de comunicaciones) 
 
9.11 RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL S.G.C. 
 

La dirección en el año 2009 antes de culminarlo asignó en su presupuesto de 
costos y gastos la implementación del S.G.C. lo cual demostró el interés en 
ejecutar ese proyecto y de proporcionar todos los recursos necesarios para que 
este se pudiera llevar a cabo. (Ver capítulo 6, Costos de la implementación del 
S.G.C.) 
 
9.12 DEFINIR METODOLOGIA PARA REALIZAR LA REVISION POR LA 
DIRECCION 

  
Para cumplir con el requisito 5.6 de la NTC ISO 9001:2008, la empresa elaboró 
un procedimiento para ejecutar la revisión por la dirección, dando cumplimiento 
a todos sus puntos. (Ver anexos, Proceso Gestión Gerencial, Procedimientos 
de revisión por la dirección) 
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10. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

Una vez finalizada la fase de planeación del S.G.C, se procede a la fase de 
desarrollo de los procesos, según los planes de acción previstos para cada 
proceso. 
 
Para esta fase la persona responsable de cada proceso, realizará reuniones 
con sus respectivos equipos de trabajo para elaborar la documentación 
necesaria de acuerdo a las necesidades de su proceso. Esta puede contener 
aparte de su caracterización que es obligatoria, procedimientos, instructivos, 
manuales, fichas técnicas, guías etc. 
 
Cuadro 10. Desarrollo del Proceso Gestión Gerencial. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 
Realizar Capacitación básica en LA NORMA N.T.C. ISO 
9001:2008 

Se realizó una capacitación por parte del SENA in 
interpretación de la NTC ISO 9001:2008 a un grupo de 20 
personas de la empresa de todos los niveles de la 
organización.  

2 Revisar y Validar  el mapa de procesos de la organización. (Ver numeral 4.5 de éste documento.) 

3 Revisar y validar  la política y objetivos  de calidad  (Ver numeral 4.5 de éste documento.) 

4 Definir los mecanismos básicos de comunicación interna. (Ver numeral 4.10. De este documento.) 

5 
Formalizar la designación del representante de la dirección 
para el S.G.C. 

(Ver numeral 4.7 de este documento.) 

6 
Revisar y validar el organigrama y la denominación de los 
cargos 

(Ver el numeral 2.4 de este documento.) 

7 
Revisar y formalizar la responsabilidad y autoridad de las 
personas 

(Ver el numeral 4.6 de este documento.) 

8 

Describir las diversas actividades para planificar y 
suministrar los recursos necesarios para la implementación 
y mantenimiento de  S.G.C. (presupuesto y ejecución 
presupuestal)   

(Ver el numeral 4.11 de este documento.) 

9 
Realizar o revisar el presupuesto para la implementación y 

mantenimiento de  S.G.C.  

Esta actividad se limita a la revisión presupuestal, es una 

actividad simultánea a la anterior. 

10 
Definir el mecanismo de seguimiento y presentación de los 
indicadores que serán analizados por la alta gerencia. 

Ver numeral 4.9 de este documento. 

11 
Revisar y aprobar los indicadores del sistema de gestión 

de calidad 

Estos indicadores se definieron y aprobaron en comités de 
calidad y se revisan periódicamente. 

(Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, actas de comité de 
Calidad) 

12 Aprobar y difundir el manual de calidad 

La aprobación y divulgación del manual de calidad se realizó 
según el procedimiento de control de documento. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control 
de Documentos) 

13 
Definir la metodología a través de la cual se va ha llevar a 
cabo la revisión por la dirección  

(Ver Anexos, Proceso de Gestión Gerencial, Procedimiento 
Revisión por la Dirección) 

14 
Realizar la caracterización del proceso Direccionamiento  
Estratégico 

(Ver anexo, Caracterizaciones, Caracterización Gestión 
Gerencial) 

15 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según 
el procedimiento de control de documento. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Documentos) 

16 
Difundir e implementar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según 

el procedimiento de control de documento. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Documentos) 

17 Realizar la primera revisión por la dirección 
(Ver anexos, Proceso Gestión Gerencial, acta de revisión por 
la dirección) 

19 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones 
correctivas y preventivas. 

(Ver anexos, Proceso de Gestión de Calidad, matriz de 
seguimiento a proyectos de mejora) 
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Cuadro 11. Desarrollo del proceso Gestión de Calidad. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 
Definir la estructura de la documentación y la 
metodología  para elaborar los documentos del S.G.C. 

Toda la documentación del sistema de gestión de calidad se 
elaboró bajos los lineamientos de la Guía para elaboración de 
documentos, Documento el cual establece parámetros tales 
como; tamaños de letras, espacio, portadas, fuentes de letras, 
encabezados, pies de página. Etc. 

2 
Definir la metodología para controlar los documentos del 
S.G.C. 

La metodología para controlar los documentos, se estableció 

según los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Documentos) 

3 
Definir la metodología para realizar el control de los 
registros de calidad 

La metodología para controlar los documentos, se estableció 
según los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Registros) 

4 
Definir la metodología para aplicar acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

La metodología para controlar los documentos, se estableció 
según los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008. . (Ver 

Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento  Acciones 
Correctivas y Preventivas.) 

5 
Realizar Sensibilización sobre el S.G.C. a todo el 

personal 

Se citó a todo el personal en varias sesiones en las cuales se 
sensibilizó acerca de la planeación estratégica de la empresa y 
la importancia de su trabajo para el desarrollo del S.G.C. 

6 Capacitar al personal en auditorías internas de gestión  
Se realizó por medio de una empresa contratista, especialista 
en el tema la cual formó y certificó 20 auditores internos de 
diferentes niveles de la organización. 

7 
Definir la metodología para realizar las auditorías 
internas de calidad 

La metodología para controlar los documentos, se estableció 
según los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento   Auditorías 
Internas.) 

8 
Definir el procedimiento para el manejo de producto no 
conforme 

La metodología para controlar los documentos, se estableció 
según los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento  Servicio No 
conforme) 

9 Hacer el Manual de Calidad 
Este manual se elaboró según los lineamientos de la NTC ISO 
9001:2008 numeral 4.2.2  (Ver anexo 1, Manual de Calidad) 

10 
Desarrollar el primer ciclo de auditorías internas de 
calidad  

El primer ciclo de auditorías internas se ejecutó de acuerdo a 

los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008 y el procedimiento 
de auditorías internas. Ver Anexos, Proceso  Gestión de 
Calidad, auditorias.) 

11 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar 
acciones correctivas y preventivas, de acuerdo con los 
resultados de la auditoría interna. 

(Ver anexos, Proceso de Gestión de Calidad, matriz de 

seguimiento a proyectos de mejora) 

12 
Definir los mecanismos de seguimiento y medición para 

el proceso 

Los mecanismos de seguimiento y medición del proceso, se 
encuentran relacionados como los indicadores del proceso en 

la caracterización del proceso. (Ver anexo, caracterizaciones, 
Proceso Gestión de Calidad.) 

13 Realizar la caracterización del proceso Gestión Calidad 
(Ver anexo, Caracterizaciones, Caracterización Gestión de 
Calidad) 

14 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según el 
procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, Proceso  
Gestión de Calidad, Procedimiento Control de Documentos) 

15 
Difundir e implementar los documentos elaborados para 
el proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según el 
procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, Proceso  
Gestión de Calidad, Procedimiento Control de Documentos) 

16 
Aplicar los lineamientos establecidos para realizar 
acciones correctivas y preventivas en el proceso 

(Ver anexos, Proceso de Gestión de Calidad, matriz de 
seguimiento a proyectos de mejora) 
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Cuadro 12. Desarrollo de los procesos Misionales. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 Definir la metodología para la atención de los clientes 

La metodología para atención de los clientes y prestación del 
servicio se realiza de acuerdo a los procedimientos del proceso 
Gestión Operativa, Barrido y Limpieza y Recolección y 
Transporte. (Ver anexos, Proceso Gestión Operativa, 
Procedimientos de Barrido y Limpieza y Recolección y 
Transporte.) 

2 
Definir la metodología para la medición de la satisfacción 
de clientes.  

Esta medición se realizó por medio de una encuesta de nivel 
satisfacción del cliente, la cual tomo una muestra aleatoria con 
usuarios del sector. (Ver anexo, Proceso Gestión de Calidad, 
Encuesta de nivel de satisfacción del Usuario.) 

3 
Definir la metodología para la atención de quejas y 
reclamos.  

(Ver Anexos, Proceso Gestión de Atención al Cliente,  
Procedimiento Atención al Cliente) 

4 
Determinar los mecanismos, medios y canales de 
comunicación con el cliente. 

(Ver Anexos, Proceso Gestión de Atención al Cliente,  
Procedimiento Atención al Cliente) 

5 
Definir los mecanismos de seguimiento y medición para los 
procesos Misionales 

Los mecanismos de seguimiento y medición del proceso, se 
encuentran relacionados como los indicadores del proceso en la 
caracterización del proceso. (Ver anexo, caracterizaciones, 
Proceso Gestión de Atención al Cliente, Gestión Operativa, y 
Gestión Comercial.) 

6 Realizar la caracterización de los procesos Misionales 
(Ver anexo, Caracterizaciones, Caracterización Gestión de 
Atención al Cliente, Gestión Operativa, y Gestión Comercial) 

7 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para los 
procesos misionales 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según el 
procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, Proceso  
Gestión de Calidad, Procedimiento Control de Documentos) 

8 
Difundir e implementar los documentos elaborados para 
los procesos Misionales 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según el 

procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, Proceso  
Gestión de Calidad, Procedimiento Control de Documentos) 

9 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar acciones 
correctivas y preventivas. 

(Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, matriz de seguimiento 
a proyectos de mejora) 
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Cuadro 13. Desarrollo del proceso Gestión Humana. 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 
Revisar y adecuar la metodología  de selección y 
contratación de personal 

(Ver anexos, Proceso Gestión Humana, Procedimiento de 
selección y contratación.) 

2 
Definir los perfiles de competencia para los cargos 

críticos 
(Ver anexos, Proceso Gestión Humana, Perfiles de cargos) 

3 
Realizar la evaluación de competencias del personal que 
ocupa cargos críticos 

Esta se ejecuto a todo el personal de la empresa y sus 
resultados alimentaron el plan de formación y capacitación. 

4 
Definir  metodología para inducción de personal nuevo y 
rutas de entrenamiento 

(Ver anexos, Proceso Gestión Humana, Procedimiento de 
inducción) 

5 
Realizar el programa de capacitación, basado en los 
resultados de la evaluación de competencias 

Una vez evaluado las competencias del personal, se elaboro 
un programa de capacitaciones para los colaboradores con 
menor calificación o los que se encontraban por fuera del 
perfil ideal. 

6 
Definir los mecanismos de seguimiento y medición para 
el proceso 

Los mecanismos de seguimiento y medición del proceso, se 
encuentran relacionados como los indicadores del proceso 
en la caracterización del proceso. (Ver anexo, 
caracterizaciones, Proceso Gestión Humana.) 

7 
Realizar la caracterización del proceso de Gestión 
humana 

(Ver anexo, Caracterizaciones, Caracterización Gestión 
Humana) 

8 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según 
el procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Documentos) 

9 
Difundir e implementar los documentos elaborados para 
el proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza según 
el procedimiento de control de documentos. (Ver Anexos, 
Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento Control de 
Documentos) 

10 
Evaluar los indicadores del proceso y definir acciones 
correctivas o preventivas. 

(Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, matriz de 
seguimiento a proyectos de mejora) 
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Cuadro 14. Desarrollo del proceso Gestión Administrativa y Financiera. 
 
 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 
Revisar y adecuar la metodología utilizada para 
realizar las compras de materiales y servicios 

(Ver anexos, Proceso de Gestión administrativa y 
Financiera, Procedimiento de Compras) 

2 
Revisar y adecuar las especificaciones para la 
compra de productos y servicios 

(Ver anexos, Proceso de Gestión administrativa y 
Financiera, Procedimiento de Compras) 

3 
Definir los proveedores críticos. (materias primas y 
servicios) 

Estos se definen en el formato del proceso Gestión 
administrativa y financiera, Listado de proveedores críticos. 

4 
Definir criterios para la selección y evaluación de 
proveedores críticos 

Estos se definen en el formato del proceso Gestión 

administrativa y financiera,  Registro de seguimiento a 
proveedores. 

5 
Definir los criterios para la calificación  del 
desempeño de los proveedores críticos. 

(Ver anexos, Proceso de Gestión administrativa y 
Financiera, Procedimiento de Compras) 

6 
Programar y ejecutar la evaluación de los 
proveedores.  

(Ver anexos, Proceso de Gestión administrativa y 
Financiera, Procedimiento de Compras) 

7 
Realizar  la primera calificación del desempeño de 
los proveedores.  

Esta calificación se realizó de acuerdo al procedimiento de 
compras en el formato de evaluación a proveedores. 

8 
Definir los mecanismos de seguimiento y medición 
para el proceso 

Los mecanismos de seguimiento y medición del proceso, se 
encuentran relacionados como los indicadores del proceso 
en la caracterización del proceso. (Ver anexo, 
caracterizaciones, Proceso Gestión Administrativa y 
Financiera.) 

9 Realizar la caracterización del proceso. 
(Ver anexo, Caracterizaciones, Caracterización Gestión 
Administrativa y Financiera) 

10 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza 
según el procedimiento de control de documentos. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento 
Control de Documentos) 

11 
Difundir e implementar los documentos elaborados 
para el proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza 
según el procedimiento de control de documentos. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento 

Control de Documentos) 

12 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar 
acciones correctivas y preventivas. 

Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, matriz de 
seguimiento a proyectos de mejora 
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Cuadro 15. Desarrollo del proceso de Gestión del Mantenimiento. 
 
 

No OBJETIVOS Y ACCIONES DESARROLLO 

1 Determinar los equipos que requieren mantenimiento 

Los equipos que requieren mantenimiento se encuentran 
descritos en el manual de criterios técnicos. (Ver anexos, 

Proceso Gestión operativa, Manual de Criterios 
Técnicos, numeral 5.5) 

2 
Definir la metodología para el mantenimiento de los 
vehículos y los registros asociados 

(Ver anexos, Proceso de Gestión del Mantenimiento, 
Programa de Mantenimiento vehicular) 

3 
Revisar y ajustar el Programa de mantenimiento 
preventivo 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza 
según el procedimiento de control de documento. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento 
Control de Documentos) 

4 Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo 

Se Ejecuta de acuerdo al procedimiento de 
mantenimiento preventivo. (Ver anexos, Proceso de 
Gestión del Mantenimiento, Procedimiento de 
mantenimiento preventivo.) 

5 
Definir los mecanismos de seguimiento y medición para 
el proceso 

Los mecanismos de seguimiento y medición del proceso, 
se encuentran relacionados como los indicadores del 
proceso en la caracterización del proceso. (Ver anexo, 
caracterizaciones, Proceso Gestión del mantenimiento.) 

6 Realizar la caracterización del proceso de mantenimiento 
(Ver anexos, Caracterizaciones, Caracterización Gestión 
del mantenimiento) 

7 
Revisar y aprobar los documentos elaborados para el 
proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza 
según el procedimiento de control de documentos. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento 
Control de Documentos) 

8 
Difundir e implementar los documentos elaborados para 
el proceso 

La aprobación y divulgación de documentos se realiza 

según el procedimiento de control de documentos. (Ver 
Anexos, Proceso  Gestión de Calidad, Procedimiento 
Control de Documentos) 

9 
Aplicar los lineamentos establecidos para realizar 
acciones correctivas y preventivas. 

(Ver anexos, Proceso Gestión de Calidad, matriz de 
seguimiento a proyectos de mejora) 
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11. ANALISIS COSTO / BENEFICIO 

 

En el siguiente capitulo se realizara la presentación de los beneficios tangibles e 
intangibles para la empresa desde que se implementó el S.G.C. 
 
11.1 COSTOS 

 
La implementación de un sistema de gestión de calidad es una dinámica que 
requiere una inversión considerable dependiendo del tamaño de la empresa, 
número de horas en capacitaciones, asesorías, auditorias, horas hombre etc.  
 
A continuación se presentan los costos en que incursiono EMAS Cali S.A. E.S.P. 
para la implementación de su sistema de gestión de calidad. 
 
 
Cuadro 16. Costos de implementación del S.G.C. 
 

COSTOS GENERALES 

DESCRIPCION TIEMPO COSTO 

Salario implementador 9 meses 11’800.000 

Sensibilizaciones 9 meses 2’700.000 

Formación de Auditores 
Internos 

1 mes 2’800.000 

Papelería 9 meses 5’000.000 

Software de control 
documental 

-  1’500.000 

Auditoría de 
Certificación 

-  4’000.000 

TOTAL 9 meses 27’800.000 

 
 
11.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 
 

La implementación del S.G.C. en EMAS Cali le trajo beneficios que no son 
fácilmente cuantificables pero que son muy importantes para la empresa, entre 
estos se encuentran: 
 
- Identificación y satisfacción constante del cliente y expectativas de la 

organización. 
- Promoción y el manejo de evidencia. 
- Manejo eficiente de la información. 
- Reducción de los servicios no conformes. 
- Promoción de la cultura de prevención. 
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- Mejora en la comunicación interna y externa. 
- Mejora continua. 
- Procesos normalizados por medio de los procedimientos. 
- Definición de responsabilidades y reglas de la empresa. 
 
11.3 BENEFICIOS TANGIBLES 
 

Son los beneficios económicamente directos, producto de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, para el caso de EMAS Cali, se manifiestan en 
reducción del gasto de insumos, por control implementado. Reducción de 
ausentismo, por controles implementados en Gestión humana. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

- Luego de haber aplicado cada uno de los requerimientos que delimitan un 
diagnostico empresarial se pudo establecer que a pesar de que en la empresa 
EMAS Cali SA ESP el grado de implementación la ISO 9001: 2008 estaba casi 
al 46%,  los directivos y empleados en general desde siempre han tenido claro 
que la calidad debe ser el pilar fundamental para lograr dar un servicio eficiente 
a los usuarios, lo cual se traduce en reconocimiento, posicionamiento en el 
mercado y generación idónea de ingresos. Es claro, entonces que el recurso 
humano de la organización analizada en ningún momento se mostro apática al 
planteamiento hecho acerca de implementar la ISO 9001: 2008, sino que por el 
contrario desde un principio mostraron gran disposición para la mejora continua 
y para ofrecer un servicio de calidad a los clientes en cuanto a los empleados.  

 
- Haciendo referencia los directivos de la empresa es preciso el mencionar que 

cada uno de éstos demostró durante el proceso de diagnostico y formulación 
de alternativas y estrategias para el mejoramiento continuo en cuanto a la 
calidad en el servicio un alto nivel de compromiso, ya que éstos son 
conscientes de que cada vez en el mercado hay más competencia  y la única y 
mejor manera de lograr posesionarse con fuerza en el mercado en donde se 
compite es brindando calidad en el servicio.  

 
- Con el fin de conseguir implementar estrategias de mejoramiento continuo en 

lo que respecta al tema en la calidad del servicio se estructuró un cronograma 
en el cual se establece cada una de las actividades a realizar, los objetivos y 
metas que se esperan cumplir, los encargados y el tiempo para realizar cada 
una de las mismas. Sumado a esto se estipula un plan de acción  en el cual se 
prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos metas. 
Luego de haber elaborado estas dos propuesta y por ende de difundirlas 
dentro de la organización se puede se puede decir que se contó con una 
buena planificación y ejecución de las actividades, demostrando cumplimiento 
de todas las actividades en los tiempos justos por parte de sus responsables. 
 

- En la búsqueda de dar una idónea aplicabilidad a cada uno de los parámetros 
que delimitan la ISO 9001: 2008 se desarrollo una serie de documentos que al 
ser aplicados y difundidos dentro de la organización analizada van a traer 
consigo un cambio sustancial  el cual se ve reflejado en el incremento de la 
calidad y por ende en el nivel de satisfacción de los usuarios. Entre los 
documentos que hacen parte de la gestión documental se encuentran: 19 
procedimientos, 3 instructivos, 2 manuales, 2 programas, 1 guía, 1 política y 
63 registros de calidad. De estos documentos cabe resaltar que se elaboraron 
con criterios de sencillez, objetividad y claridad. 
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- Los colaboradores que fueron formados como auditores internos formados con 

una empresa contratista, demostraron su capacidad al realizar las auditorias 
internas con la objetividad, seriedad e imparcialidad que merecía, al igual que 
la calidad de informes y recomendaciones presentadas. 
 

- La auditoría interna realizada fue de gran aprendizaje para el equipo auditor, y 
tuvo los resultados esperados por la compañía que era hallar la mayor 
cantidad de inconformidades posibles en todos los procesos.  
 

- Haciendo relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad, según las 
mediciones de objetivos planteados, se puede concluir que los objetivos se 
cumplieron satisfactoriamente, demostrado por los resultados de los 
indicadores a través de los meses. 

 

- Con la implementación del sistema de gestión de calidad, la empresa mejoró 
el desempeño de sus procesos, a través de la medición constante y la mejora 
continua, logrando de esta manera prestar un servicio acorde a las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

- Es recomendable Adquirir un software que facilite la administración y la 
operación del Sistema de Gestión de Calidad en forma efectiva y dinámica que 
disminuya tiempos de operación, facilite seguimiento a planes, programas, 
indicadores acciones correctivas y preventivas y garantice el control de la 
documentación. 
 

- Para acabar de sensibilizar el personal en la planeación estratégica de la 
empresa (Misión, Visión y Política de Calidad), como tarea de involucrar a los 
colaboradores en al importancia de su cargo dentro de la organización, se 
debe realizar un programa de sensibilizaciones al sistema de gestión de 
calidad, con un temario más robusto que incluya temas afines al Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 

- Para mejorar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas del Sistema 
de Gestión de Calidad, se recomienda realizar capacitaciones en hacer uso de 
herramientas estadísticas para solución de problemas como son, espinas de 
pescado, diagramas de pareto, diagramas de afinidad, 9’s etc. 

 
- Reforzar la cultura en los colaboradores del reporte de servicios no conformes 

y acciones preventivas y correctivas. 
 

- Es necesario reforzar en los colaboradores la importancia del correcto 
diligenciamiento de los formatos y manejo de registros del sistema de gestión 
de calidad, debido al alto nivel de hallazgos y no conformidades menores de 
este tipo en la auditoria interna. 

 

- Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad se recomienda 
adoptar otros sistemas de Gestión que ayuden a mejorar el desempeño de la 
empresa en un sistema integrado que incluya gestión ambiental y salud 
ocupacional, como lo son ISO 14001 y OSHAS 18001. 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual especifica la misión y visión de la empresa con respecto a la 
calidad así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al 
cumplimiento ésta. 
 
Expone además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, establece 
como la empresa dará cumplimiento a los puntos que marca la Norma ISO 
9001:2008) y la  derivación de Procedimientos, Formatos Etc. con los cuales 
se enmarcan las actividades de los procesos y refleja la constancia por 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos y fomentando la 
creación de una cultura de calidad que se refleje en la mejora continua en la 
prestación los servicios públicos domiciliarios de aseo. 

 
RESEÑA HISTÓRICA. 

EMAS Cali es la Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A E.S.P que desde 
el 6 de febrero de 2009 presta los servicios de recolección y transporte de 
residuos sólidos, y material recuperable; así como de barrido, limpieza de vías, 
áreas públicas y la  gestión comercial en el Oriente de Cali. Tras haber 
cumplido con los requisitos de la Convocatoria Pública de EMSIRVA (001 de 
2007), EMAS Cali opera como concesionaria en la prestación de servicios de 
aseo urbano en Santiago de Cali.   
 
La empresa inicia sus labores con un recurso humano integrado por 350 
personas en sus áreas administrativa, operativa, técnica y comercial.  
 
Con un equipo automotor conformado por 22 compactadores, 2 volquetas para 
el barrido y 1 barredora mecánica, EMAS Cali responde al reto de mejorar las 
condiciones ambientales, sociales y de salubridad en las Comunas 11, 12, 13, 
14, 15 y 21 de la capital vallecaucana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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CARTA DE LA GERENCIA.  
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1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Describir el Sistema de Gestión de la Calidad, en la EMAS CALI S.A E.S.P, Bajo 
la norma NTC ISO 9001:2008; documentando y comunicando a todos los 
empleados la política y objetivos de calidad y establecer una guía para la 
aplicación de procedimientos de calidad en cada uno de los procesos  y así lograr 
la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 

 
2. ALCANCE Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

"Servicio de aseo en los componentes de, recolección y transporte de los residuos 
sólidos, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas." 

 
CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD. 

 

El Manual de Calidad es el documento base para la Gestión en  EMAS CALI S.A 
E.S.P,  y por ello su emisión, modificación, distribución y control siguen los 
lineamientos establecidos en los Procedimientos Control de Documentos (PR-
CAL-01),  Control de registros (PR-CAL-02) y la guía de elaboración de 
documentos (GI-CAL-01). 
 
La representante de la alta dirección es la responsable de la redacción del Manual 
de calidad con la colaboración y apoyo de los responsables de los procesos, 
quienes revisaran este una vez al año o cada que las condiciones del SGC lo 
ameriten. 

 
La aprobación del Manual le corresponde a la Gerencia, quien lo avalará con su 
firma, la emisión de este al igual que su comunicación a cada uno de los 
empleados de la empresa. 
 
3. EXCLUSIONES. 
 
3.1 EXCLUSIÓN NUMERAL 7.3 DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008 
 

De conformidad con los servicios prestados por  EMAS CALI S.A E.S.P., y a los 
requerimientos a cumplir por esta norma internacional, se concluye que este 
numeral es una exclusión, debido a que las características de los servicios a 
certificar  se encuentran reglamentadas por la normatividad dada por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 Norma NTC ISO 9000, Sistema De Gestión De La Calidad Fundamentos y 
Vocabulario.  

 Norma NTC ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos 

 Norma NTC ISO 1911:2004, Directrices para las Auditorias de los Sistemas 
de Gestión y/o Ambiental. 

 
5. PLAN ESTRATEGICO. 
 
5.1 MISIÓN. 
 

Prestar el servicio público domiciliario de aseo en los componentes de 
Recolección y Transporte de los residuos sólidos, Barrido, Limpieza de vías y 
aéreas públicas, satisfaciendo las necesidades de los clientes y usuarios, 
cumpliendo con la normatividad legal vigente. 
 
5.2 VISIÓN. Para el año 2012 lograremos un cambio significativo en la cultura de 

aseo  en las zonas de operación, mediante la eficiencia en la prestación del 
servicio  a nuestros usuarios, convirtiéndonos en líderes del sector y en el mejor 
operador de la ciudad. 
 
5.3 POLITICA DE CALIDAD. En EMAS CALI buscamos la fidelización de nuestros 

clientes, a través de la prestación del servicio público domiciliario de Aseo, 
apoyado en procesos operativos eficientes, programas de gestión social y un 
equipo humano comprometido con la excelencia y el mejoramiento continuo. 
Contribuimos con el bienestar de nuestros colaboradores y el cuidado del medio 
ambiente, garantizando adecuados márgenes de rentabilidad para los accionistas 
y el cumplimiento de las exigencias legales y normativas vigentes. 
 
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD. 
 

 RENTABILIDAD ECONÓMICA: Cerrar año con una rentabilidad del 8% 

 

 FIDELIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES: Incrementar la fidelización de 

nuestros clientes de un 76% a un 80% 
 

 PROCESOS OPERATIVOS EFICIENTES: Mantener la eficiencia operativa 

de los procesos misionales al menor costo posible. 
 

 BIENESTAR DE NUESTROS COLABORADORES: Incrementar el bienestar 

de nuestros colaboradores, viéndose reflejado 4 puntos de calificación en la 
medición de clima laboral. 
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 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Cumplir con los programas de gestión 
del Medio Ambiente, permaneciendo dentro de los límites permitidos de 
contaminación. 
 

 CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS LEGALES: Cumplir con todas las 

exigencias legales e incrementar el conocimiento de los colaboradores 
acerca de la normatividad que rige la labor. 

 
5.5 TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos del servicio. 
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 
 

 POLITICAS DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. 
 

 OBJETIVOS DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con 

la calidad. 
 

 MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 
 

 EXCLUSIONES: Procesos que no se encuentran controlados por el sistema 

de gestión de la organización. 
 

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
5.6 REQUISITOS. 
 

 REQUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES. (Ver anexo ) 

 
5.6.1 REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

 (los que están en el acta) 
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5.6.2 REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2008 VS PROCESOS 
 

REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 

PROCESOS 
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4 
Sistema de gestión de la 

calidad 
                  

4.1 Requisitos generales 
 

x 

       

4.2 
Requisitos de la 

documentación          

4.2.1 Generalidades 
 

x 

       

4.2.2 Manual de calidad 
 

x 

       

4.2.3 Control de los documentos x x x x x x x x x 

4.2.4 Control de los registros x x x x x x x x x 

5 
Responsabilidad de la 

dirección          

5.1 
Compromiso de la 

dirección 
x 

        

5.2 Enfoque al Cliente x 

        

5.3 Política de la Calidad x 

        

5.4 Planificación 
         

5.4.1 Objetivos de la calidad x 

        

5.4.2 Planificación del SGC x x 

       

5.5 
Responsabilidad, 

autoridad y comunicación          

5.5.1 
Responsabilidad y 

autoridad 
x 

        

5.5.2 
Representante de la 

Dirección 
x 

        



 

77 
 

REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 

PROCESOS 
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5.5.3 Comunicación Interna x 

       

x 

5.6 
Revisión por la 

Dirección          

5.6.1 Generalidades x 

        

5.6.2 
Información para la 

revisión 
x 

        

5.6.3 
Resultados de la 

revisión 
x 

        

6 Gestión de los Recursos 
         

6.1 
Provisión de los 

recursos 
x 

      

x 

 

6.2 Recursos humanos 
         

6.2.1 Generalidades 
      

x 

  

6.2.2 
Competencia, toma de 

conciencia y formación       

x 

  

6.3 Infraestructura 
      

x 

  

6.4 Ambiente de Trabajo 
      

x 

  

7 
Realización del 

producto          

7.1 
Planificación de la 

realización del producto   

x x x 

    

7.2 
Procesos relacionados 

con el cliente          

7.2.1 Determinación de los 

requisitos relacionados 

x 

 

x x x 
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REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 

PROCESOS 
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con el producto 

7.2.2 

Revisión de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

x 

 

x x x 

    

7.2.3 
Comunicación con el 

cliente 
x 

 

x x x 

    

7.3 Diseño y Desarrollo 
         

7.3.1 
Planificación del diseño 

y desarrollo          

7.3.2 

Elementos de entrada 

para el diseño y 

desarrollo          

7.3.3 
Resultados del diseño y 

desarrollo 

 

        

7.3.4 
Revisión del diseño y 

desarrollo          

7.3.5 
Verificación del diseño y 

desarrollo          

7.3.6 
Validación del diseño y 

desarrollo          

7.3.7 
Control de los cambios 

del diseño y desarrollo          

7.4 Compras 
         

7.4.1 Proceso de compras 
       

x 

 

7.4.2 
Información de las 

compras        

x 

 

EXCLUSIÓN 
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REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 

PROCESOS 
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7.4.3 
Verificación de los 

productos comprados        

x 

 

7.5 
Producción y 

prestación del servicio          

7.5.1 

Control de la producción 

y de la prestación del 

servicio   

x x x 

    

7.5.2 

validación de los 

procesos de la 

producción y de la 

prestación del servicio 
  

x x x 

    

7.5.3 
Identificación y 

trazabilidad   

x x x 

    

7.5.4 Propiedad del cliente 
  

x x x 

    

7.5.5 
Preservación del 

producto     

x 

    

7.6 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y medición  

x 

   

x 

   

8 
Medición, análisis y 

mejora          

8.1 Generalidades x x x x x x x x x 

8.2 Seguimiento y medición 
         

8.2.1 Satisfacción del cliente 
 

x x 

      

8.2.2 Auditoría Interna 
 

x 

       

8.2.3 Seguimiento y medición 
 

x x x x x x x x 
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REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 

PROCESOS 
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de los procesos 

8.2.4 
Seguimiento y medición 

del producto 
  x  x x x 

    

8.3 
Control del producto no 

conforme 
 x  x x x x 

    

8.4 Análisis de datos x x x x x x x x x 

8.5 Mejora 
         

8.5.1 Mejora continua x x x x x x x x x 

8.5.2 Acción correctiva x x x x x x x x x 

8.5.3 Acción preventiva x x x x x x x x x 
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5.7 MAPA DE PROCESOS 
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5.7.1 MAPA DE PROCESOS VS PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO 

N° NOMBRE N° CODIGO NOMBRE 

1 Gestión Gerencial 1 PR-GGE-01 Revisión por la dirección 

2 Gestión de Calidad 

2 PR-CAL-01 Control de documentos 

3 PR-CAL-02 Control de registros 

4 PR-CAL-03 Acciones preventivas y correctivas 

5 PR-CAL-04 Auditorías internas 

6 PR-CAL-05 Servicio No conforme 

3 Gestión Comercial 

7 PR-GEC-O1 control de facturación 

8 PR-GEC-O2 control de recaudo 

9 PR-GEC-O3 Gestión de cartera. 

4 Gestión de Atención al Cliente 10 PR-GAT-01 Atención al cliente 

5 Gestión Operativa 

11 PR-GOP-01 Barrido y limpieza 

12 PR-GOP-02 Recolección y transporte 

6 Gestión de Mantenimiento 13 PR-MAN-01 Mantenimiento  

7 Gestión Humana 

15 PR-HUM-01 Selección y contratación 

16 PR-HUM-02 Inducción 

17 PR-HUM-03 Proceso Disciplinario 

8 Gestión Administrativa y Financiera 18 PR-GAF-01 Contratación y Compras 

9 Gestión Social y Comunicaciones 19 PR-GSC-01 Comunicaciones 
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6. PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA. 

 

Los procedimientos requeridos por la norma y documentados dentro del Sistema 

Integrado de Gestión de la EMAS CALI S.A E.S.P., son los siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO REQUERIDO 

POR LA NORMA 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
PROCESO DONDE SE INCLUYE 

Control de Documentos Control de Documentos Gestión de Calidad 

Control de Registros Control de Registros Gestión de Calidad 

Servicio No Conforme Servicio No Conforme Gestión de Calidad 

Acciones Correctivas y 

Preventivas 

Acciones Correctivas y 

Preventivas 
Gestión de Calidad 

Auditorías Internas Auditorías Internas Gestión de Calidad 

 

7. DESCRIPCIÓN  DE LOS PROCESOS. 
 

7.1 PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO  
 
7.1.1 GESTIÓN DE GERENCIAL 
 

El objetivo es establecer estrategias para garantizar el sostenimiento y crecimiento 
de la empresa, con el fin de formular políticas y estrategias que permitan lograr los 
objetivos institucionales mediante el mejoramiento y adecuada gestión de sus 
procesos y recursos. 
 
El alcance de este proceso se encuentra enmarcado desde  la planeación hasta el 
seguimiento de las acciones de mejora. 
 
7.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD. 

 
El Objetivo es determinar la eficacia y el mejoramiento continúo de las actividades 
planificadas en el Sistema de Gestión Calidad, basado en la norma NTC ISO 
9001:2008. Implica también la atención de las quejas y reclamos, el registro en la 
base de datos, la clasificación de la misma de acuerdo a su gravedad, la 
evaluación de las causas que motivan cada caso y el análisis periódico de 
estadísticas, se hace necesario aplicar el proceso de acciones correctivas y 
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preventivas para la eliminación de la causas reincidentes esto con el fin de ofrecer 
un mejor servicio y establecer la mejora continua del proceso.  
 
El alcance aplica para las actividades de Planificación, control y seguimiento del 
Sistema de Gestión Calidad. 
  
7.2 PROCESOS MISIONALES 

 
7.2.1 GESTIÓN COMERCIAL. Desarrollar estrategias que permitan incrementar 

los ingresos de la compañía y controlar la información comercial. 
 
Desde la planificación de estrategias comerciales hasta el control y seguimiento de 
la cartera. 

 
7.2.2 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE 

 
Atender y resolver oportunamente las peticiones, quejas y reclamos, de los 
clientes de EMAS CALI S.A. E.S.P. y comunidad en general. 
 
Desde la Planificación de Atención al Usuario hasta la presentación de informes a 
entidades de vigilancia y control 
 
7.2.3 GESTIÓN OPERATIVA. 
 

Garantizar la prestación del servicio de recolección y  transporte de residuos 
sólidos hasta el sitio de disposición, así como el barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.   

 
Desde la planificación de la prestación del servicio hasta la entrega de los residuos 
en el sitio de disposición 
 
7.3 PROCESOS DE APOYO 
 
7.3.1 GESTIÓN HUMANA.  

 

Proporcionar el personal competente motivado y en permanente desarrollo a 
cada uno de los procesos internos. 
 
Inicia desde la selección del personal hasta la capacitación y formación 
permanente. 
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 7.3.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 

Garantizar la oportunidad y confiabilidad en la planificación y manejo 
presupuestal de los costos y gastos, al igual la adquisición de bienes y servicios 
que garantice la operación de la empresa. 

 
Inicia con la planificación administrativa y  financiera hasta la evaluación de las 
actividades del proceso. 

 
 7.3.3 GESTION DEL MANTENIMIENTO.  
 

Garantizar el buen funcionamiento y disponibilidad de la maquinaria  requerida 
para la prestación del servicio. 
 
Desde la planeación  del mantenimiento preventivo y correctivo hasta la entrega 
del equipo a Gestión Operativa. 
 

7.3.4 GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES. 
 

Fortalecer las relaciones de la empresa con los clientes, comunidad e 
instituciones, buscando reconocimiento y posicionamiento de la empresa. 
 
Desde la planeación de actividades hasta la generación de los respectivos 
informes. 
 
8. Anexos.  
 
Caracterizaciones. (Ver anexo B de este documento.) 

  
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre: Juan Pablo Saldarriaga 
Cargo:    Gestor de Calidad 
Fecha:     18/06/2010 

 
Nombre:  Martha Cecilia Valencia 
Cargo:    Gerente Adm. Y Fin. 
Fecha:    21/06/2010  

 
Nombre:  Paula Echandía Zafra  
Cargo:    Gerente General 
Fecha:    22/06/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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ANEXO B. Caracterizaciones 
 

OBJETIVO 
Establecer estrategias de planeación, dirección y control a la gestión interna y externa, para garantizar el 
sostenimiento y crecimiento de la empresa.  

ALCANCE Desde la planeación hasta la evaluación de los resultados de las acciones implementadas. 
RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente General.  

PARTICIPANTES DEL 
PROCESO 

Responsables de los Procesos y Director Jurídico 

 

PROVEEDORES ENTRADAS 

 

ACTIVIDAD TIPO 

 

SALIDA CLIENTE 

 Clientes y 
usuarios. 

 Estado. 

 Todos los 
procesos. 
 

 Requerimientos 
de los clientes y 
usuarios 

 Normatividad 
vigente. 

 Indicadores de 
Gestión. 

 Liderar las actividades de 
Planeación Estratégica. 

P 

 Plan Estratégico  

 Manual de Calidad. (MA-
CAL-01) 

 Organigrama. (DI-GGE-
05) 

 Perfiles de cargo y 
Manual de funciones. 
   

Todos los 
procesos 

Todos los 
procesos 

 Seguimiento 
Plan 
Estratégico.  

 Información de 
entrada para la 
revisión por la 
dirección. 
(norma) 

 Contratos  

 Realizar actividades de 
seguimiento y control a los 
procesos de la organización. 

 Orientar acciones de 
mejoramiento continuo. 

 Revisión anual por la alta 
dirección al SGC.  

 Aprobar contrataciones. 

H 
V 

 Acta de comité de 
Gerencia y  Calidad (FO-
CAL-18). 

 Acciones Preventivas,    
Correctivas ó de Mejora. 

 Informe de revisión por la 
Alta Dirección al SGC. 

 Contrato Aprobado 

Todos los 
procesos 

Todos los 
procesos 

 Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Mejora. (FO-
CAL-09) 

 Evaluar los resultados de las 
acciones implementadas. 

A 
 Acta de comité de 

Gerencia y  Calidad (FO-
CAL-18). 

Todos los 
procesos 

RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

 

 Personal capacitado. 

 Equipos de cómputo y de oficina. 

 Documentos Internos: 

 Plan Estratégico 2010 

 Asignación representante de la Alta 
Dirección. 

  

 Resultados de Revisión por la Dirección al 
SGC.(FO-CAL-18) 

 Actas de Comité de Calidad (FO-CAL-18) 

  

  

  

Comentado [M3]: Los alcances de todas las caracterizaciones 
se ajustaron según el criterio de que comienza con la primera 
actividad y termina con la ultima. 
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 Recursos Financieros. 
 
 

  Procedimiento Revisión por la Dirección             
(PR-GGE-01) 

 Misión (DI-GGE-01) 

 Visión DI-GGE-02) 

 Política de Calidad( DI-GGE-03) 

 Mapa de Procesos (DI-GGE-04) 

 Organigrama (DI-GGE-05) 

 Direccionamiento Estratégico (DI-GGE-
06) 

 Requisitos del Cliente (DI-GGE-07) 

 Nomograma  (DI-GGE-08) 
Documentos Externos: 

 Contrato 087 y sus otrosí 
(EMSIRVA- EMAS CALI) 

  Actas de Comité de Gerencia (FO-CAL-
18) 

 
  

 

INDICADORES DEL PROCESO  
INTERELACIÓN CON OTROS 

PROCESOS 
 REQUISITOS ISO 9001:2008 

 Cumplimiento de ley 142 del 1994 

 Cumplimiento del Contrato 087 

 Cumplimiento de Capacitaciones en 
normatividad 

 Cumplimiento del plan estratégico 
 
 

  Todos los procesos  4.2.3. Control de documentos. 
4.2.4.  Control de registros. 

5.  Responsabilidad de la Dirección.(Todo) 
7.2.  Procesos relacionados con el cliente. 
8.1.  Generalidades 

8.2.3. Seguimiento y medición del      proceso. 
8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 

8.3. Control del producto no conforme. 
8.4. Análisis de datos. 

   8.5. Mejora (Todo) 

  

  

  

  

  

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 15/02/2010 
Se agrega un indicador en la casilla de indicadores de 

proceso “ seguimiento al Plan Estratégico” 

En auditoria al proceso se pudo identificar 

que los indicadores  no estaban midiendo 

claramente el objetivo del proceso 

2 17/07/2010 

Se le agrega la codificación al manual de calidad y el 

organigrama. Se cambia el documento de entrada de la 

tercer actividad por la matriz de seguimiento a proyectos 

de mejora (FO-CAL-09) 

En la revisión de las caracterizaciones el 11 

de agosto en el Comité de Calidad, se pudo 

identificar que los documentos de entrada 

de algunas actividades no era los 

adecuados 
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OBJETIVO Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Calidad. 

ALCANCE 
Aplica desde el establecimiento de las actividades de implementación hasta seguimiento de las 
acciones preventivas y correctivas y análisis de los datos del proceso. 

RESPONSABLE DEL PROCESO Gestor de calidad 

PARTICIPANTES DEL PROCESO Responsables de áreas, auditores internos.   

 

PROVEEDORES ENTRADAS 

 

ACTIVIDAD TIPO 

 

SALIDA CLIENTE 

Gestión Gerencial  
 Norma ISO 9001:2008 

 Documentación del 
SGC. 

Establecer las actividades requeridas 
para la implementación  y el 
sostenimiento del sistema de gestión 
de la calidad.  

P 
Plan de Implementación y 
sostenimiento del SGC 

Todos los 
procesos 

Todos procesos  

 Información sobre los 
procesos. 

 Mapa de Procesos, (DI-
GGE-04) 

 Organigrama (DI-GGE-
05) 

Apoyar a las diferentes áreas en la 
implementación y mantenimiento del 
SGC. 

H 

 Guía para elaboración de 
documentos. (GI-CA-01) 

 Manual de Calidad (MA-CAL-
01 

 

Todos los 
procesos 

Todos los 
procesos  

Documentos del SGC. 
Realizar el control de los 
documentos, registros  y del servicio 
NO conforme del SGC 

H 

 Procedimiento control de 
documento. (PR-CAL-01) 

 Procedimiento control de 
registros.(PR-CAL-02) 

 Procedimiento de Servicio No 
Conforme  (PR-CAL-05) 

Todos los 
procesos  

Todos los 
procesos.  

Documentos del SGC. 
Establecer el programa, la 
preparación, realización e informe de 
las auditorías internas del SGC. 

H 

 

 Programa de auditorías. 

 Plan de auditoría por proceso. 

 Informe de auditorías internas 

Todos los 
procesos 

Todos los 
procesos  

Informe de Auditorías 
Internas  
Seguimiento al Plan 
Estratégico.            

Realizar el seguimiento y la medición 
a los procesos y al plan de mejora 

continua. 
V 

 Acciones Preventivas, 
Correctivas o de mejora.  

Gestión 
Gerencial  

Todos los 
procesos  

Matriz de seguimiento a 
proyectos de mejora(FO-
CAL-09) 

Analizar los datos del proceso y hacer 
seguimiento de acciones preventivas, 
correctivas y mejoramiento cuando se 
requiera. 

A  Actas de comité (FO-CAL-18) 
Todos los 
procesos. 
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RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

Recursos Técnicos: 

 Programa de Office  
 Medios de Comunicación 

necesarios (Teléfono, Internet).  
Recursos Humanos:  

 Gestor de Calidad 
Recursos Físicos: 

 Formatos para diligenciar 
registros del proceso.  

 Impresora. 

  

 Control de Documentos (PR-CAL-01) 

 Control de registros (PR-CAL-02) 

 Acciones correctivas /Preventivas     
(PR-CAL-03) 

 Auditorías Internas ( PR-CAL-04)                                                                 

 Servicio No Conforme (PR-CAL-05) 

 Encuesta NSU 

 Guía Para Elaboración de Documentos   
(GI-CAL-01) 

 Manual  de Calidad. (MA-CAL-01) 
 
 

  Listado Maestro de Documentos (FO-CAL-02) 

 Listado Maestro de Registros  (FO-CAL-03) 

 Listado Maestro de Documentos Externos    (FO-CAL-04) 

 Solicitud para crear, actualizar o eliminar un Doc. (FO-CAL-
05) 

 Distribución de documentos internos (FO-CAL-06) 

 Solicitud de AC/AP ó de Mejora (FO-CAL-07) 

 Listado de asistencia a capacitación (FO-CAL-08) 

 Matriz de Seguimiento a Proyectos de Mejora (FO-CAL-09) 

 Registro de Servicio No Conforme (FO-CAL-10) 

 Control de Servicio No Conforme (FO-CAL-11) 

 Programa de auditorías internas (FO-CAL-12) 

 Evaluación de Auditores (FO-CAL-13) 

 Plan de Auditoría (FO-CAL-14) 

 Listado de Verificación (FO-CAL-15) 

 Informe de Auditoría (FO-CAL-16) 

 Evaluación del Equipo Auditor (FO-CAL-17) 

 Acta de comité (FO-CAL-18) 

  

  

  

 

 
 
 
 

INDICADORES DEL PROCESO  INTERELACION CON OTROS PROCESOS   REQUISITOS ISO 9001:2008 

 Informe de revisión por la alta 
dirección  

 Resultados de Auditorías internas  

  Todos los procesos  4. Sistema de Gestión de Calidad (Todo) 
5.4.2. Planificación del SGC 
6.1. Provisión del los Recursos 
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento 
y Medición.  
8.1. Generalidades  Medición, Análisis y Mejora 
8.2.1. Satisfacción del Cliente 
8.2.3 Medición de los procesos  
8.4. Análisis de Datos 
8.5. Mejora 

  

  

  

  REQUISITOS DEL CLIENTE 

  N/A 
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ELABORO REVISO APROBO 

 
 
 

 

Nombre:  Juan Pablo Saldarriaga Zorrilla 
Cargo:     Gestor de Calidad 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Martha Cecilia Valencia  
Cargo:     Gerente Administrativa  y  Financiera 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Paula Echandía Zafra 
Cargo:     Gerente General 
Fecha:     12/08/2010 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 15/02/2010 
Se modifica e indicador del proceso de Auditorías 
Internas a Auditorías Externas.  

La versión anterior no media adecuadamente el 
proceso 

2 09/07/2010 Se modificaron los nombres de algunos documentos Actualización de los documentos 
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OBJETIVO 
Desarrollar estrategias que permitan incrementar los ingresos de la compañía y controlar la 
información comercial. 

ALCANCE 
 Desde la planificación de estrategias comerciales hasta la evaluación del cumplimiento de los 
indicadores 

RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente Comercial  

PARTICIPANTES DEL PROCESO 
Jefe de Atención al Cliente, Coordinador de Facturación, Coordinador Comercial, Auxiliar de 
Facturación y Auxiliar Comercial 

  

PROVEEDORES ENTRADAS 

 

ACTIVIDAD TIPO 

 

SALIDA CLIENTE 

 Gestión 
Gerencial. 

 Estado. 

 Plan estratégico 

 Normatividad legal 
vigente.  

 Contrato 087 

 Planificación de estrategias 
comerciales 

 Planificación de gestión de cartera 

 
 

P 
 
 

 Plan comercial ( PL-GEC-
02) 

 Plan de Gestión de 
Cartera (PL-GEC-03) 

 Presupuesto de ingresos 
de la compañía. 

 Gestión 
Gerencial. 

 SICO 
 Base de Datos de 

Clientes 

 Ejecución del Plan comercial (PL-
GEC-02) 

 Ejecución del Plan de gestión de 
cartera (PL-GEC-03) 

 Control y seguimiento de la 
facturación. 

 Control y seguimiento del recaudo. 

 Reportar información SUI. 

H 

 Informe de Gestión 
comercial 

 Certificado de reporte al 
SUI 

 Indicadores de Gestión 
del Proceso. 

 Gestión 
Gerencial 

 Gestión 
Financiera. 

 SSPD 

 

 Gestión 
Comercial 

 Resultado de 
indicadores 

 Verificación al cumplimiento de la 
Gestión comercial. 

 Implementación de acciones 
preventivas, correctivas u 
oportunidades de mejora,  ante 
eventualidades. 

V  

 Acciones preventivas, 
correctivas u 
oportunidades de mejora. 

 Gestión 
Gerencial. 

 Gestión de 
Calidad. 

 CAL 

 GGE 

 Seguimiento al 
Plan Estratégico 

 Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Mejora (FO-CAL-
09) 

 
 Evaluar cumplimiento de 

indicadores y eficacia de acciones  
A  

 Actas de Comité 
Estratégico y primario 
(FO-CAL-18) 

 GGE 

 CAL 

 GEC 
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NDICADORES DEL PROCESO  INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 

 Cumplimiento presupuesto de ingresos.  

 Efectividad del Recaudo a largo Plazo 

 Variación Mensual Cartera 
 

  Gestión de calidad. 

 Gestión Humana. 

 Gestión Gerencial. 

 Gestión Financiera. 

 Atención al Cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS ISO 9001:2008 

4.2.3. Control de documentos 
4.2.4. Control de los registros de calidad 
7.1     Planificación de la realización del producto 
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 
7.2.3.Comunicación con el cliente 
7.5.1 Control de la prestación del servicio. 

7.5.2 Validación de la prestación del servicio 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
7.5.4. Propiedad del cliente. 
8.1 Generalidades 
8.2.1. Satisfacción del cliente 
8.2.3. Medición y seguimiento del proceso 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 
8.3.Control del producto no conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5. Mejora 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

1. Al cliente se le deben realizar a su costo, los aforos de la producción de residuos cuando lo solicite, siempre y cuando sea 
técnicamente posible, estos costos no se deben cobrar al cliente, en los casos de reclamación debidamente justificados y en los casos 
que así lo permita la regulación vigente.  

2. Al cliente se le debe facturar el servicio de acuerdo con la normatividad vigente y con la periodicidad señalada en el contrato de 
servicios públicos y si al cabo de 5 meses de haber entregado las facturas, no se le cobraron bienes o servicios por error, omisión, o, 
en el caso de grandes productores, por investigación de la producción de residuos sólidos de períodos anteriores, no se le podrán 
hacer dichos cobros; excepto de que se presenten casos en que se compruebe dolo por parte del cliente. 

3. Al cliente se le deben descontar los valores objetos de reclamación cuando se presenten fallas en la prestación del servicio, salvo que 
medie caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y 
regulatorias.  

4. Al cliente se le deben devolver los cobros no autorizados, de conformidad con la regulación vigente.  
5. El cliente que esté interesado en extinguir la solidaridad a la que se refiere el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y el Decreto 3130 de 

2003 y normas que lo modifiquen o sustituyan, debe recibir por parte de la empresa, un formato plenamente ajustado a las 
disposiciones de contempladas en tal Artículo y sus Decretos Reglamentarios.  

6. Al cliente se le debe facturar de conformidad con la estratificación que le corresponda al inmueble.  
7. Al cliente se le deben cobrar las contribuciones de solidaridad y otorgar los subsidios de acuerdo con la Ley. 
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RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

 Personal capacitado. 

 Equipos de cómputo y de oficina. 

 Recursos Financieros. 

 Documentos Internos: 

 Control de Facturación (PR-GEC-01) 

 Control de Recaudo (PR-GEC-02) 

 Gestión de Cartera (PR-GEC-03) 

 Plan Comercial (PL-GEC-02) 

 Plan de Gestión de Cartera (PL-GEC-03) 
Documentos Externos: 

 Ley 142 de 1994. 

 Resoluciones CRA 351 y 352. 

 Contrato 087 (EMSIRVA – EMAS). 

 Contrato de condiciones uniformes. 

 Convenio de facturación conjunta. 

  Reporte de Novedades (FO-GEC-02) 

 Inspección a Terreno (FO-GEC-03) 

 Visita de Cobro (FO-GEC-04) 

 Acuerdo de Pago (FO-GEC-05) 
 

  

  

  

  

  

ELABORO REVISO APROBO 

   

Nombre: Ricardo  A. Chamorro 
Cargo:    Gerente Comercial 
Fecha:    11/08/2010 

Nombre:  Ricardo A. Chamorro  
Cargo:     Gerente Comercial 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Paula Echandía Zafra 
Cargo:     Gerente General 
Fecha:      12/08/2010 



 

94 
 

 
 

 

 
 

                                                           
2 Gestión Humana 
3 Gestión de Mantenimiento 
4 Gestión Administrativa y Financiera 
5 Gestión de Atención  al Cliente 
6 Gestión Social y Comunicaciones 
 
7 Gestión de Calidad 

OBJETIVO 
Garantizar la prestación del servicio de recolección y  transporte de residuos sólidos hasta el 
sitio de disposición , así como el barrido y limpieza de vías y áreas públicas   

ALCANCE 
Desde la planificación de la prestación del servicio hasta la evaluación del cumplimiento de los 
indicadores. 

RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente  Operativo 

PARTICIPANTES DEL PROCESO Jefe  Operativo, Supervisor de Operación, Operarios de Barrido, Operarios de Recolección 

PROVEEDORES ENTRADAS 

 

ACTIVIDAD TIPO 

 

SALIDA CLIENTE 

 Cliente y 
usuarios 

 Estado 

 Contrato 087 

 Normatividad 
vigente 

 Retroalimentación 
del usuario. 

 Planificación del servicio 
en sus componentes de 
recolección, transporte, 
barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas y 
servicios especiales. 

P 

 Manual de criterios 
Técnicos (MA-GOP-
01) 

 Instructivos para la 
prestación del servicio 

 Cliente y usuarios 

 Entes de vigilancia y 
control. 

 Personal operativo  

 Gestión social y 
comunicaciones 

 Gestión de Atención al 
Cliente   

 HUM2 

 MAN3 

 GAF4 

 GAT5 

 GSC6 

 Recurso Humano 

 Parque Automotor 

 Insumos. 

 PQR 

 Solicitudes de la 
comunidad y del 
estado. 

 Prestación del servicio 
de recolección, 
transporte, barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas y servicios 
especiales 

 

H 

 Informe Técnico 
Operativo  

 Indicadores de 
Gestión  
 

 Contratante 

 Gestión Gerencial 

 CAL7 
 Reporte de PQR’s 

 Formatos de Control 
de Operación.  

 Realizar seguimiento y 
medición al servicio 
prestado. 

V 

 Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y de 
Mejora. 

 Servicios No 
Conformes 

 CAL 

 GGE 

 GAT 

 CAL 

 Interventoría  

 Seguimiento al 
Plan Estratégico 

  Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Mejora.  (FO-CAL-
09)  

 Evaluar cumplimiento de 
indicadores y eficacia de 
acciones  

A 
 Actas de Comité 

Estratégico y de 
Calidad (FO-CAL-18) 

 GGE 

 CAL 
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INDICADORES DEL PROCESO  INTERRELACCIÓN CON OTROS PROCESOS 

 Calidad del Servicio 

 Control de Costos Operativos de Recolección 

 Control de Costos Operativos de Barrido 

 Medición de Ruidos , Medición de Vertimiento de aguas, 
Lavado y  disposición Final  

 Todos los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

 Personal capacitado. 

 Equipos de cómputo y de 
oficina. 

 Recursos Financieros. 
 

 Documentos Internos 

 Recolección y Transporte (PR-GOP-02) 

 Barrido y Limpieza (PR-GOP-01) 

 Instructivo de Recolección y transporte (IN-GOP-02) 

 Instructivo de Barrido y Limpieza (IN-GOP-01)) 

 Instructivo del Conductor  (IN-GOP-03) 

 Manual de Criterios Técnicos (MA-GOP-01) 

 Direccionamiento estratégico y Operativo ( DI-GOP-
01) 

Documentos Externos 

 Ley 142 de 1997 

 Contrato 087 ( EMSIRVA- EMAS CALI) 

 Decreto 1713 DE 2002 

 Ras 2000 Titulo F 

 Resolución 151 del 2001 

  Control de Operación Barrido (FO-
GOP-02) 

 Operativos Especiales (FO-GOP-03) 

 Reporte de Novedades  (FO-GOP-
04) 

 Despacho de Operación (FO-GOP-
05) 

 Hoja de Ruta (FO-GOP-06) 

 Control de Operación (FO-GOP-07) 

 Verificación General (FO-GOP-08) 

 Supervisión de Operación de 
Barrido(FO-GOP-09) 

 Recolección de Escombros (FO-
GOP-10) 
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REQUISITOS ISO 9001:2008 

4.2.3  Control de Documentos 
4.2.4  Control de Registros 
7.1.    Planificación del producto 
7.2.   Procesos relacionados con el cliente 
7.5.   Prestación del servicio 

8.1 Generalidades 
8.2.3. Seguimiento y medición del proceso 
8.2.4. Seguimiento y medición del servicio 
8.3.    Control del producto no conforme 
8.4.    Análisis de datos 
8.5.    Mejora 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

1. Tener un servicio  continuo de buena calidad de acuerdo con los parámetros fijados por las autoridades competentes y con las especificaciones técnicas determinadas 
por la empresa. 

2. Recibir el servicio de aseo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, si ésta se ajusta a las condiciones que se expresan en el 
contrato.  

3. Al cliente se le deben realizar a su costo, los aforos de la producción de residuos cuando lo solicite, siempre y cuando sea técnicamente posible,  
4. Al cliente se le debe asegurar la disposición final de los residuos sólidos, de conformidad con las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes.  
5. La empresa debe realizar el barrido de vías y áreas públicas que le correspondan de conformidad con las disposiciones regulatorias vigentes.  
6. Los clientes deben estar informados sobre las causales de interrupción del servicio y en caso de suspensiones programadas la empresa les debe avisar  con cinco 

(5) días de anticipación, a través de medio de difusión más efectivo de que se disponga en la población  
7. Conocer los días y horarios de recolección que le correspondan. 
8. Tener a disposición de los clientes informes sobre los aforos de la producción de residuos sólidos. 
9. Al cliente se le debe asegurar la disposición final de los residuos sólidos, de conformidad con las normas sanitarias, ambien tales y regulatorias vigentes 

ELABORO REVISO APROBO 

   
 
 
 

Nombre: Manuel Guillermo Vallecilla 
Cargo:    Gerente Operativo 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Martha Cecilia Valencia  
Cargo:     Gerente Adm. Y  Fin. 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Paula Echandía Zafra 
Cargo:     Gerente General 
Fecha:      12/08/2010 

 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 15/02/2010 
Se agregan formatos en el componente de registros         
(FO-GOP-08) y (FO-GOP-09) 

Modificaciones los procedimientos del 
proceso.  

2 15/07/2010 
Se agrega formato (FO-GOP-10) Recolección de 
escombros y se modifican los nombres de algunos 
documentos 

Actualización de documentos 
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OBJETIVO 
Atender y dar respuesta oportuna las peticiones, quejas y reclamos, de los clientes de EMAS 
CALI S.A. E.S.P. y comunidad en general. 

ALCANCE 
Desde la Planificación de Atención al Cliente  y establecimiento de los parámetros de atención 
hasta el seguimiento al proceso. 

RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe Atención al Cliente  

PARTICIPANTES DEL PROCESO Auxiliares Atención al Cliente 

 

PROVEEDORES ENTRADAS  ACTIVIDAD TIPO  SALIDA CLIENTE 

 Gestión Gerencial 

 Estado 

 Normatividad 
vigente 

 Contrato 087-
2008 

 

 Establecer los 
parámetros de  
atención al cliente. 
 

P  
 Procedimiento de 

Atención al Cliente.      
( PR-GAT-01) 

 Gestión de Atención al 
Cliente. 

 Gestión Operativa  

 Cliente. 

 Comunidad. 

 Gestión 
Operativa 

 Gestión Social y 
Comunicaciones 

 Peticiones , 
quejas y 
reclamos 

 Solicitudes, 
comunidad y el 
Estado 

 Normatividad 
vigente 

 Obligaciones 
contractuales 
 

 
 Atención de 

PQR’s8 
 

H,V  

 Respuesta de PQR’s  

 Informe de PQR 

 Acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora  

 Servicios No 
Conformes 

 Indicadores de 
Gestión  

 Gestión Gerencial. 

 Cliente 

 Interventoría 

 Gestión de Calidad 

 Gestión Operativa 

 Gestión Gerencial  

 Gestión de 
Calidad  

 Indicadores de 
Gestión  

 Informe de 
PQR’s 

 
 Seguimiento al 

proceso 
A  

 Actas de comité 
estratégico  y  
primario (FO-CAL-
18) 

 Gestión Gerencial 

 Gestión de Calidad 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Peticiones, Quejas y Reclamos 
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RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

 Personal capacitado. 

 Equipos de cómputo y de 
oficina. 

 Recursos Financieros. 
 

 

Documentos  Internos 

 Atención al cliente. (PR-GAT-01) 
 

Documentos externos  

 Normatividad vigente. 

 Contratos aplicables 

 Contrato 087 ( EMSIRVA – EMAS CALI) 

 Ley 142 de 1994 

 

 Recepción de PQR’s (FO-GAT-02) 

 Acta de Fijación de Edictos (FO-GAT-03) 

 Acta de Des-Fijación de Edictos (FO-GAT-04) 

 Base de Registro de PQR’s (FO-GAT-05) 

 Denuncia de existencia de contrato de 
arrendamiento de vivienda Urbana (FO-GAT-
06) 

INDICADORES DEL PROCESO  INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 

 Efectividad en la Atención. 

 Nivel de Insatisfacción del Cliente 
 
 

 

 

 Todos los procesos 
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REQUISITOS ISO 9001:2008 

4.2.3 Control de Documentos 
4.2.4 Control de Registros 
7.1. Planificación del producto  
7.2. Procesos relacionados con el cliente  
7.5. Prestación del servicio 

8.1 Generalidades 
8.2.3. Seguimiento y medición del proceso 
8.2.4. Seguimiento y medición del servicio 
8.3. Control del producto no conforme 
8.4. Análisis de datos 
8.5. Mejora 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

10. Al cliente se le deben descontar los valores objetos de reclamación cuando se presenten fallas en la prestación del servicio, salvo que medie 
caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias.  

11. Al cliente se le deben devolver los cobros no autorizados, de conformidad con la regulación vigente.  
12. Al cliente se le debe respetar el debido proceso y derecho de defensa, observando la plenitud de las formas propias de la actuación 

administrativa prevista en la Constitución Política, el Código Contencioso Administrativo y otras normas aplicables sobre el particular.  
13. El cliente que esté interesado en extinguir la solidaridad a la que se refiere el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y el Decreto 3130 de 2003 y 

normas que lo modifiquen o sustituyan, debe recibir por parte de la empresa, un formato plenamente ajustado a las disposiciones de 
contempladas en tal Artículo y sus Decretos Reglamentarios.  

14. Tener a disposición del cliente los formatos que le faciliten  presentar peticiones, quejas y recursos.  
15. Tener a disposición una oficina de peticiones, quejas y recursos, en relación con el servicio o los servicios que presta la  empresa.  

 

ELABORO REVISO APROBO 

  
 
 
 

 

Nombre:   Diego Fernando Marín 
Cargo:     Jefe de Atención al Cliente 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:  Ricardo A. Chamorro Triviño  
Cargo:    Gerente Comercial 
Fecha:    11/08/2010 

Nombre:  Paula Echandía Zafra 
Cargo:     Gerente General 
Fecha:      12/08/2010 

 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

1 19/02/2010 

Se agrega el formato (FO-GAT-06) y se modifican los 
nombres de algunos documentos. Y adicionalmente se 
cambia el indicador de tiempo de respuesta por dos: a). 
Efectividad en la Atención y Nivel de Insatisfacción del 
Cliente 

Actualización de documentos 
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OBJETIVO 
Garantizar la oportunidad y confiabilidad en la planificación y manejo presupuestal de los costos y gastos, al 
igual la adquisición de bienes y servicios que garantice la operación de la empresa. 

ALCANCE 
Inicia con la planificación administrativa y  financiera hasta el análisis del desempeño del proceso y acciones 
correctivas y preventivas. 

RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente Administrativa y  Financiera 

PARTICIPANTES DEL PROCESO Auxiliar Administrativo, Auxiliar Almacén, Auxiliar  Tesorería 

  

PROVEEDORES ENTRADAS  ACTIVIDAD TIPO  SALIDA CLIENTE 

 Grupo SALA – 
Vicepresidencia 
administrativa y 
financiera 

 GGEi 

 Supuestos 
Macroeconómicos 
 

 

 Planificar la gestión financiera de 
la empresa. 

P 

 
 Presupuesto 

Anual EMAS 
CALI S.A ESP 

 Grupo SALA – 
Vicepresidencia 
administrativa y 
financiera 

 Todos los 
procesos   

 Área Contable 
 Ejecución Presupuestal 

(Presupuesto Vs PYG)  

 
 Revisión de las imputaciones de 

costos y gastos y cuentas de 
balance 

 

H, V 

 

 Modelo de 
información 
financiera mes. 

 Gestión 
Gerencial 

 Grupo SALA – 
Vicepresidencia 
administrativa y 
financiera 

  

Todos los procesos 
Presupuesto de costos y 

gastos por área  
  Adquisición de bienes y 

servicios. 

H, V  

 

 Procedimiento de 
Compras  y 
Contratación  

Todos los procesos 

CALii 
Seguimiento a los 

indicadores 

  Análisis del desarrollo del 
proceso y establecimiento de las 
acciones de mejora, preventivas 
y correctivas  

V, A 

 

 Plan acción de  

 mejoramiento. 

CAL 
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RECURSOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO  REGISTROS DEL PROCESO 

 Personal capacitado. 

 Equipos de cómputo y de 
oficina. 

 Recursos Financieros. 

  Contratación y Compras (PR-GAF-01)   Solicitud de Bienes ó Servicios (FO-GAF-02) 

 Listado de Proveedores (FO-GAF-03) 

 Análisis de Precios y Características (FO-GAF-04) 

 Solicitud Registro Proveedor (FO-GAF-05) 

 Solicitud de Almacén (FO-GAF-06) 

 Evaluación Proveedores (FO-GAF-07) 

 Registro Seguimiento Proveedor (FO-GAF-08) 

 Acta de Validación de Servicios (FO-GAF-09) 

 Solicitud de Contratación (FO-GAF-10) 

 Control Solicitudes de Bines ó Servicios (FO-GAF-11) 

INDICADORES DEL PROCESO  
INTERELACION CON OTROS 

PROCESOS 
 REQUISITOS ISO 9001 

 Cumplimiento del Presupuesto de 
Egresos. 

 Solicitudes aprobadas/ solicitudes 
ejecutadas 

  Todos los procesos  4.2.3 Control de Documentos 
4.2.4 Control de Registros 
7.4 Adquisición de bienes y servicios. 
7.4.1 Proceso de Adquisición de bienes y servicios. 
7.4.2 Información para la Adquisición de bienes y servicios. 
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios Adquiridos 

8.1 Generalidades  
8.2.3. Medición y seguimiento del proceso 
8.4 Análisis de datos 
8.5. Mejora 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Nombre: Martha Cecilia Valencia 
Cargo:    Gerente Administrativa y 
Financiera 
Fecha:    11/08/2010 

Nombre:  Martha Cecilia Valencia  
Cargo:     Gerente Administrativa  y  
Financiera 
Fecha:     11/08/2010 

Nombre:   Paula Echandía Zafra 
Cargo:      Gerente General 
Fecha:      12/08/2010 
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ANEXO C. Proceso Gestión Gerencial   

 

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

REVISIÓN POR LA DIRECCION 

 
 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-GGE-01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL. 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO. 
 

Establecer la metodología  para realizar la Revisión por la Dirección al Sistema de 
Gestión de la Calidad, en EMAS CALI S.A ESP,  con el fin de garantizar su 
conveniencia, adecuación y eficacia continua.    

 
2. ALCANCE. 

 
Este procedimiento aplica para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad  
EMAS CALI S.A ESP y comprende desde la revisión de la política, los objetivos de 
la calidad y las condiciones generales hasta la evaluación y seguimiento de las 
acciones surgidas de la revisión, incluyendo los registros correspondientes. 

 
3. DEFINICIONES. 
 
ADECUACION: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, 

etc., para cumplir con los requisitos. 
 
CONVIVENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las 

metas y políticas organizacionales 
 
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. 
 
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 
 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
REVISION: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación,  

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar los 
objetivos establecidos. 
 
REVISION POR LA DIRECCION: Evaluación formal por parte de la alta dirección 

acerca de la situación actual y de la adecuación del SGC. La revisión debe incluir 
la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios 
en el SGC incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad. 
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4. CONDICIONES GENERALES. 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad EMAS CALI S.A ESP, es revisado con una 
frecuencia mínima de una vez al año, por la Alta Dirección, el Representante de la 
Dirección y el Comité de Calidad. 

 
Para la revisión del SGC se tiene en cuenta la siguiente información: 

 

Política y objetivos de calidad 

Resultados de  auditorías 

Retroalimentación del cliente 

Desempeño de procesos  y conformidad del producto 

Informe de estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas 

Cambios que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad 

Recomendaciones para la mejora 

Informes de Gestión  

Planes de Mejoramiento 

Informes de seguimiento de las revisiones anteriores por la dirección.  

 Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y 
acciones relacionadas con: 

 
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.  

La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente.  

Las necesidades de recursos. 

 
Es responsabilidad del Representante de la Dirección, tener todos los informes 
requeridos para la realización de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Cite a reunión al Comité de Calidad, el 
cual está compuesto por el Gerente 
General, los funcionarios responsables 
de los procesos y el Representante de 
la Dirección  para la revisión del SGC. 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 

2. 

Consolide la información pertinente 
para la revisión del SGC, incluyendo la 
información que muestra el 
desempeño del sistema y las 
necesidades o propuestas de mejora. 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 

3. 

Elabore informe del estado actual del 
SGC, utilizando como guía la matriz de 
mejora continua (FO-CAL-09) y el 
informe de las auditorias (FO-CAL-16). 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 

4 

Examine el estado actual del SGC con 
todas las entradas para la revisión 
mencionadas en las condiciones 
generales de este documento, para lo 
cual revise el informe presentado por 
el Representante de la Dirección y si 
es necesaria la información soporte 
para la revisión, evaluando los 
compromisos y las mejoras realizadas. 

Gerente General. 
Representante de 
la Dirección. 
Responsables de 
procesos 

N/A 
Acta de 
Revisión 

5 
¿Se cumple el Plan de Mejoramiento? 
Si:  Ir a actividad 6  
No: Ir a actividad 7 

N/A N/A 
Acta de 
Revisión 

6 
Archive y mantenga los registros de la 
Revisión por la Dirección. 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 

7 

Reúnase con el responsable del 
proceso que esté incumpliendo con lo 
establecido en el Plan de 
Mejoramiento, si es del caso, o analice 
porqué las acciones no han sido 
eficientes, para que sean definidas 
nuevamente la acciones preventivas 
y/o correctivas.  

Representante de 
la Dirección 
Responsable del 
proceso 

N/A 
Acta de 
Revisión 

8 
Realice seguimiento y evaluación  a 
los ajustes al Plan de Mejoramiento. 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

9 

Garantice que se mantengan todos los 
registros que evidencien el 
cumplimiento de los requisitos de la 
Revisión por la Dirección tales como: 
Citaciones a reunión, Actas de 
Reunión, Plan de Mejoramiento, 
Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Mejoramiento, Informe de Revisión por 
la Dirección  y otras evidencias según 
sea el caso. 

Representante de 
la Dirección 

N/A 
Acta de 
Revisión 

 
6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Gestor de Calidad, revisado por la 
Gerencia General cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en 
cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo han 
utilizado y aprobados por la Gerencia General. 
 
7. REGISTROS 
 

 Acta de Revisión. 
 
8. ANEXOS 

 

  N/A 
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PLAN ESTRATEGICO 2010 

EMPRESA METROPOLITANA DE 

ASEO DE CALI S.A E.S.P 

- EMAS CALI - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

109 
 

TABLA DE CONTENIDO 
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PRESENTACION 

El Plan Estratégico 2010 para EMAS Cali nace como un acuerdo entre la Gerencia 
General y la Presidencia de Grupo SALA. Para desarrollar una herramienta que 
nos permitiera contar con un instrumento orientador del futuro próximo de la 
empresa. 
 
Siendo EMAS Cali una unidad recientemente creada, que dio inicio a su operación 
en febrero de 2009, era necesario definir la Misión y la Visión organizacionales, así 
como las estrategias, planes, programas y acciones necesarios para alcanzar los 
objetivos empresariales.  
 
En el presente documento se describe el trabajo liderado por la Gerencia General 
y desarrollado durante largas jornadas de trabajo por todo el equipo directivo de 
EMAS Cali para diseñar nuestro Plan Estratégico 2010.  
 
El Plan nos señala el camino hacia la realización y supervisión integral y 
permanente de las directrices que pretenden llevarnos a ser una empresa líder del 
servicio domiciliario de aseo, que alcance los indicadores de gestión esperados y 
contribuya permanentemente a la protección del Medio Ambiente, con un enfoque 
social y bajo criterios de calidad y pertinencia.  
 
Ahora comienza la fase más emocionante del viaje y también la que más 
esfuerzos requerirá, cual es la implementación y seguimiento de nuestro Plan 
Estratégico 2010.  
 
Para ello será determinante el apoyo de nuestras directivas, así como la 
participación y esfuerzo constante de cada uno de los miembros de la empresa, 
alineándose con la estrategia definida y actuando de manera comprometida con 
ella, en una actitud permanente de servicio y calidad en nuestras actuaciones. 
 
Este Plan Estratégico nos brinda la seguridad y confianza hoy de estar caminando 
en la dirección correcta para alcanzar las metas trazadas. Les invito entonces a 
darle una mirada al futuro próximo de EMAS Cali. 
 
 
 
 
Paula Echandía Zafra 

Gerente General 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

PAULA ECHANDÍA ZAFRA 

Gerente General 

 

RICARDO ALFONSO CHAMORRO 

Gerente Comercial 

 

MANUEL GUILLERMO VALLECILLA 

Gerente Operativo 

 

MARTHA CECILIA VALENCIA 

Gerente Administrativa y Financiera 

 

HAYDEE AGUDELO 

Gestora Social 

 

ELIZABETH GUTIÉRREZ 

Jefe de Gestión Humana 

 

JOHN JAIRO GUTIÉRREZ 

Jefe  de Recolección y Transporte 

 

JOHN FERNANDO ELVIRA 

Jefe de Barrido y Limpieza 

 

DIEGO FERNANDO MARÍN 

Jefe de PQR 

 

CLAUDIA PATRICIA MOLINA 

Asistente de Gerencia 

 

TATIANA MONTOYA 

Asistente Jurídica 

 

JUAN PABLO SALDARRIAGA 

Gestor de Calidad 
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COMPONENTES INSTITUCIONALES 

MISIÓN. 
 

Prestar el servicio público domiciliario de aseo en los componentes de 
Recolección y Transporte de los residuos sólidos, Barrido, Limpieza de vías y 
aéreas públicas, satisfaciendo las necesidades de los clientes y usuarios, 
cumpliendo con la normatividad legal vigente. 
 
VISIÓN. Para el año 2012 lograremos un cambio significativo en la cultura de aseo  

en las zonas de operación, mediante la eficiencia en la prestación del servicio  a 
nuestros usuarios, convirtiéndonos en líderes del sector y en el mejor operador de 
la ciudad. 
 
POLITICA DE CALIDAD. En EMAS CALI buscamos la fidelización de nuestros 

clientes, a través de la prestación del servicio público domiciliario de Aseo, 
apoyado en procesos operativos eficientes, programas de gestión social y un 
equipo humano comprometido con la excelencia y el mejoramiento continuo. 
Contribuimos con el bienestar de nuestros colaboradores y el cuidado del medio 
ambiente, garantizando adecuados márgenes de rentabilidad para los accionistas 
y el cumplimiento de las exigencias legales y normativas vigentes. 

 
VALORES INSTITUCIONALES  

 
Los valores institucionales son el conjunto de creencias, actitudes, reglas de 
conducta personal y organizacional que deben enmarcar y determinar los 
comportamientos de los colaboradores, su forma de trabajar y de relacionarse con 
los demás. Son los valores aquellos orientadores de la cultura organizacional de 
las empresas, razón por la cual deberán estar presentes en todo momento, 
reflejándose en las acciones diarias de quienes las conforman. 
 
El Grupo SALA, holding a la cual pertenece EMAS Cali, ha definido los valores 
institucionales que regirán las empresas que lo conforman, ellos son: 

 
Honestidad: Su discurso es congruente con su comportamiento, demostrando 

transparencia en sus acciones, tanto hacia sí mismo como en la relaciones de con 
quienes le rodean. 
 
Respeto: Comprende las diferencias entre las condiciones, circunstancias y 

características de las personas, permitiéndoles actuar de acuerdo a sus derechos. 
Su libertad termina donde empieza la libertad de los demás. 

 

Comentado [M4]: Actualizado toda la planeación estratégica 
de todo el documento. Aparece la misma versión de la política, 
misión y visión en todo el documento guardando coherencia con 

la registrada en el manual de calidad. 
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Confianza: Muestra credibilidad en las habilidades intelectuales e integridad de 

otras personas, y así se los hace saber, involucrándolas en retos o situaciones de 
crecimiento compartido. 

 
Excelencia: Se esfuerza por realizar las actividades encomendadas con calidad, 

claridad y determinación, buscando un resultado sobresaliente y de utilidad para 
los demás. 

 
Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus acciones y decisiones. Busca 

que todos sus actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y 
cumplimiento del deber. 

 
DIRECTRICES DE CALIDAD 
 

En la construcción de la Política de Calidad de EMAS Cali se han definido como 
pilares organizacionales 6 directrices que serán el norte de la empresa, éstas 
constituyen los componentes que poseen mayor importancia para la empresa,   
fortaleciendo los más anhelados objetivos organizacionales. 

 
 

RENTABILIDAD: Para EMAS Cali es de vital importancia buscar satisfacer  los 

requisitos de rentabilidad para los accionistas de la empresa,  permitiendo medir la 
efectividad de sus operaciones, demostrado por las utilidades obtenidas de los 
ingresos realizados y la utilización racional de las inversiones. Siendo esto el 
resultado de una planeación inteligente de ingresos, reducción integral de costos y 
gastos y una serie de estrategias y actividades tendientes a la obtención de 
utilidades. 

 
 

SATISFACCION DEL CLIENTE: Para EMAS Cali es de gran importancia conocer 

las necesidades de sus usuarios y en esa medida hacer esfuerzos para 
satisfacerlas. Esto garantizando óptimos niveles de calidad en los procesos 
internos y externos, generando una oferta de valor en el usuario viéndose reflejado 
en el nivel de su satisfacción, logrando su fidelidad y preferencia por calidad del 
servicio suministrado. 

 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Es de gran valor para EMAS Cali contribuir al 

cuidado del Medio Ambiente a través de la implementación de programas que 
permiten medir y controlar el impacto ambiental que se causa con el desarrollo de 
la operación desde la zona de influencia y en la base de operaciones, generando 
conductas pro ambientales dentro de los procesos desarrollados al interior de la 
empresa como reciclaje, manejo de basuras y protección de recursos, 
promoviendo conciencia de la responsabilidad con el medio ambiente 
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EFICIENCIA OPERATIVA: El mejoramiento continuo de los procesos, es uno de 

pilares del plan estratégico de EMAS Cali, se logra evaluando y diagnosticando los 
diferentes procesos internos y externos de manera que se puedan mejorar y 
optimizar constantemente, realizando igual desempeño laboral a menor costo, 
esto será el resultado de una serie de actividades que pretenden optimizar y 
maximizar recursos, viéndose reflejados en el control de los costos de la 
operación.  

 
BIENESTAR DEL COLABORADOR: EMAS Cali desde sus inicios, en 

concordancia con directrices del Grupo SALA, ha  considerado el desarrollo 
humano como un factor fundamental para hacer de sus colaboradores una ventaja 
competitiva. Por ello propenderán el bienestar todas las personas vinculadas a 
ella, esto mediante condiciones apropiadas y recursos suficientes para realizar el 
trabajo, así como el trato digno, respeto por los derechos y de las diferencias. Así 
mismo buscará los medios para potenciar el desarrollo del talento humano 
mediante capacitación, motivación programas etc. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES: En el desarrollo de todas 

sus operaciones EMAS Cali cumplirá con todos los requisitos legales vigentes y 
demás  normativas aplicables, que cobijen su actividad dando fe de su honestidad, 
compromiso, responsabilidad y excelencia. 

 
PLAN ESTRATEGICO 

 
Estructura del Plan Estratégico 

 

El planeamiento estratégico es el camino a través del cual la organización revisa 
su razón de ser, define cual va a ser su futuro, cuáles deben ser sus principales 
objetivos, convirtiéndose en el marco de referencia para la toma de decisiones y la 
ejecución de planes y actividades. ¿Cómo se encuentra posicionada actualmente 
la organización?, ¿Qué tan rentable es la organización?, ¿Cómo contribuye la 
organización para el cuidado del Medio Ambiente?, etc. Son estos los grandes 
cuestionamientos que el plan Estratégico pretende responder. 
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Lineamientos estratégicos 
 

Además de la Misión, Visión y los Valores de EMAS Cali, se hace fundamental la 
identificación de los principales pilares o direccionadores estratégicos que parten 
de las directrices de Calidad y  dentro de los cuales se enmarcarán sus principales 
objetivos y retos para el 2010: 

 

 Rentabilidad. 
 

 Satisfacción del Cliente. 
 

 Eficiencia Operativa. 
 

 Bienestar del Colaborador. 
 

 Cuidado del Medio Ambiente. 
 

 Cumplimiento de las Normativas Legales. 
 
 
Componentes del Plan Estratégico 

 
 

RENTABILIDAD: Para diciembre 31 del 2010 EMAS Cali planea tener su 

porcentaje de Rentabilidad en un 8%.  Las metas contempladas para el desarrollo 
de esta directriz son las siguientes: 
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Cumplimiento del Presupuesto de Ingresos: El presupuesto de ingresos el 

instrumento guía en el cual están proyectados los ingresos mensuales a través del 
año 2010. 

 
Para lograr el cumplimiento de los ingresos proyectados mes a mes se definieron 
tres actividades base. 

 
Incremento de 28.418 usuarios nuevos por facturación. 

 
Mejoramiento de un 2% en la eficiencia del recaudo. 
 
Operación de 1 nuevo negocio. 

 
Cumplimiento del Presupuesto de Egresos: El presupuesto de egresos el 

instrumento guía en el cual están proyectados los costos y gastos mensuales a 
través del año 2010. 

 
Para lograr el cumplimiento de los egresos proyectados mes a mes se definieron 
las siguientes actividades. 

 
Realizar seguimiento y control al presupuesto de costos. 

 
Realizar seguimiento y control al presupuesto de gastos. 

 
SATISFACCION DEL CLIENTE: En una medición anterior sobre el nivel de 

satisfacción del usuario (NSU), EMAS Cali pudo identificar el NSU para ese 
entonces con un resultado de 76%, Para el 30 de Agosto de 2010 EMAS Cali 
planea incrementar su NSU al 80%, siendo este resultado el esfuerzo de una serie 
de jornadas, y actividades que permitan mejorar la percepción y el reconocimiento 
de la empresa como tal. 

 
Para lograr ese resultado EMAS Cali ha definido tres metas fundamentales: 

 
Incrementar el Posicionamiento de Marca: Uno de los resultados arrojados en 

la medición del NSU fue el bajo reconocimiento de la marca EMAS en la zona de 
influencia, con un resultado de 24%, por lo cual se consideró como una meta del 
plan estratégico incrementar el posicionamiento de la marca EMAS a un 45%. 

 
Para lograr esta meta se definieron una serie de actividades. 

 
Participar en 10 eventos comunitarios para el 31 de diciembre del 2010 bajo el 
programa “EMAS en tu Barrio”. 

 
Fortalecer las alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas tales como: 
Alcaldía de Cali, Secretaría de Gobierno, Salud, Educación, Cultura, y El Dagma, 
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la Cárcel Villahermosa, Comfenalco, Contraloría y otras, participando en 31 
eventos de apoyo, acorde con la misión de EMAS Cali. 
 
Implementar el programa institucional “EMAS Cali Cuida la Naturaleza”. 

 
Incrementar Actividades de Cultura Ciudadana: Paralelo al desarrollo de sus 

operaciones, EMAS Cali ha llevado a cabo una serie de actividades en la zona de 
influencia para fomentar buenas prácticas de cultura ciudadana contribuyendo al 
desarrollo social de la zona. 

 

Para diciembre 31 del 2010 EMAS Cali proyecta  incrementar el volumen de 
actividades de cultura ciudadana de 90 a 190 bajo el programa de “EMAS Cali en 
tu barrio” y las discrimina de la siguiente manera: 

 
Realizar 100 talleres sobre el cuidado del Medio Ambiente. 
 
Realizar 90 jornadas de cultura ciudadana y aseo en puntos críticos. 
 
Instalación de 100 vallas educativas en puntos estratégicos. 

 
 

Mejorar la Calidad del Servicio: En pro de la mejora continua, EMAS Cali se 

preocupa por prestar un servicio con calidad, por ello programa para el 2010 
incrementar su percepción del servicio de un 82% a un 85% a través de las 
siguientes actividades.  

 
 

Sensibilizaciones de los operarios en prestación del servicio con calidad. 
 

Evaluaciones Internas a la Prestación  del Servicio. 
 
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Para contribuir al cuidado del medio 

ambiente EMAS Cali implementará programas que permiten medir el impacto 
ambiental que se causa con el desarrollo de la operación desde la zona y en la 
base de operaciones, y proyecta cumplir al 100% la ejecución de dichos 
programas, los cuales se mencionan a continuación. 

 
Gestión del Medio Ambiente en el Desarrollo de la Operación: Plantea medir 

el buen desarrollo de la operación desde la perspectiva de disponer en el relleno la 
misma cantidad que se recoge, dando fe que la operación se realiza de la mejor 
manera y no se depositan residuos en lugares no autorizados. 
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El control principal de este programa es: 
 

Disponer el 100% de los residuos recogidos en la Estación de Transferencia  son 
las siguientes. 

 
Gestión del Medio Ambiente desde la Base de Operaciones: Plantea medir la 

gestión del medio ambiente, ejecutando planes y realizando mediciones, buscando 
mantener controlados los impactos que se puedan generar a partir de las 
actividades realizadas en la base de operaciones. 
 
Las actividades a controlar son las siguientes: 

 

Permanecer dentro de los límites permitidos de contaminación auditiva a través de 
seguimiento al cronograma de mediciones. 

 
Permanecer dentro de los límites permitidos de contaminación de aguas 
residuales a través de seguimiento al cronograma de mediciones. 

 
Cumplimiento del cronograma del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(PMIR).  
 
EFICIENCIA OPERATIVA: Para el 2010 se proyecta mantener la eficiencia 

operativa de sus procesos misionales en términos de realizar igual desempeño 
laboral al mínimo costo posible. 

 
Para lograr este resultado se planea ejecutar las siguientes actividades: 

 
Mantener los Costos Operativos de Barrido: Consiste en realizar un conjunto 

de actividades encaminadas a mantener la eficiencia del proceso de barrido, 
proyectado a no exceder de $$  pesos el costo por cuneta barrida  

 
Para lograrlo se planea realizar: 

 
Seguimiento y control mensual del costo operacional de barrido. 

 
Mantener los Costos Operativos de Recolección: Consiste en realizar un conjunto 
de actividades encaminadas a mantener la eficiencia del proceso de recolección, 
proyectado a no exceder de $$ pesos el costo por tonelada recogida. 

 
Seguimiento y control mensual del costo operacional de recolección. 

 
Mantener los Costos de Mantenimiento: Esta meta está constituida básicamente 
con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y planea no exceder de $$  
millones de pesos los costos de mantenimiento mensual  según las siguientes 
actividades. 
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Cumplimiento del cronograma y objetivos del Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 
Cumplimiento del presupuesto de costos de mantenimiento. 

 
 

BIENESTAR DEL COLABORADOR: Para el 2010 EMAS Cali predispone sus 

esfuerzos para lograr una calificación de 4 puntos en su medición de Clima 
Laboral. 

 

Las metas propuestas para lograr mejorar el bienestar del colaborador son las 
siguientes: 

 
 

Mejorar el Bienestar Cultura y Clima Organizacional: Esta meta, plantea 

mejorar las condiciones de los colaboradores de EMAS Cali, en términos de 
infraestructura locativa y relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 
 
El logro de esta meta está supeditado al: 

 
 

Cumplimiento del cronograma y objetivos del Programa de Mejoramiento de 
Bienestar Cultura y Clima Laboral. 

 
 

Reducir el nivel de accidentalidad: Plantea crear ambientes de trabajo 

saludables y cultura de auto cuidado, alcanzando una meta de cero accidentes 
mes.  
 
El logro de esta meta está supeditado al:   

 

 
Cumplimiento del cronograma y objetivos del Programa de Salud Ocupacional.  

 

Reducir el nivel de ausentismo del personal: Consiste en desarrollar actividades y 
estrategias encaminadas a disminuir el nivel de ausentismo, logrando una meta de 
2% en este componente. 

 
Para ello es necesario él: 

 
 

Cumplimiento del cronograma y objetivos del Plan de Acción para Reducción del 
Ausentismo.  
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Mejorar niveles de formación del colaborador: Esta meta buscará mejorar las 
competencias del colaborador a través de su formación. 

 
Se logrará a través del: 

 
Cumplimiento del cronograma y objetivos del Plan de Formación, Capacitación y 
Entrenamiento. 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES: Con el fin de evitar 

contingencias de tipo jurídico para la empresa, se realizarán todas las actividades 
necesarias para el logro de este objetivo, así como actividades preventivas de 
apoyo que informen y/o alerten a los colaboradores de EMAS Cali sobre la 
importancia y/o responsabilidad de sus actos en el cumplimiento del mismo, 
planteando como metas cero sanciones y cero no conformidades de tipo legal en 
el desarrollo de la actividad en el 2010.  
 
Para apoyar esta meta se implementarán: 

 
Capacitaciones/Conversatorios institucionales: sensibilización sobre el 

cumplimiento de la normatividad legal por la empresa.  
 

Y se controlará con él: 
 

Cumplimiento del cronograma y objetivos de las capacitaciones y conversatorios 
institucionales. 
 
 
RECURSOS Y SEGUIMIENTO 

 

El Plan Estratégico podrá ser realizado con el soporte de los recursos humanos 
que resultan fundamentales para la marcha de nuestra empresa y de los recursos 
económicos que gestionamos a través de la planeación y ejecución del 
presupuesto. 

 
Siendo estos dos elementos fundamentales para garantizar el éxito de nuestro 
Plan Estratégico, a continuación  se presenta un resumen de las cifras con las 
cuales trabajaremos en 2010. 

 
De igual forma, se presenta un esquema básico de los indicadores de gestión que 
han sido diseñados para hacer el seguimiento mensual del avance de los 
propósitos plasmados en nuestro Plan Estratégico.  
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No se trata de ser exhaustivos en esta presentación, sino de servir como guía 
general para conocimiento del lector. 

 
 

 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto EMAS Cali 2010 fue el resultado del trabajo en equipo de la unidad 
administrativa, en un esfuerzo orientado a garantizar en su diseño los recursos 
necesarios para cumplir con el Plan Estratégico, en todos y cada uno de sus 
actividades, planes y programas. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen del presupuesto para el 2010 

 
 

PRESUPUESTO 2010 

DESCRIPCION CONCEPTO  CIFRA (Millones) 

INGRESOS  
FACTURACION  14.367 

TOTAL 14.367 

EGRESOS  

COSTOS OPERATIVOS  10.561 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.494 

TOTAL 12.055 

EBITDA TOTAL 2.312 

 
Visto desde la perspectiva y estructura del Plan Estratégico, el Presupuesto 2010 
se puede mirar de la siguiente manera: 

 
 

RELACION COMPONENTES PLAN ESTRATEGICO / PRESPUESTOS 
PROGRAMAS 

DIRECTRIZ COMPONENTE 
PRESUPUEST
O (Millones) 

RENTABILIDAD  
Incremento de 15 mil clientes 
(Censo) 

250 

SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

Participar en 10 eventos 
comunitarios   

2 

Implementar programa institucional  7 

Realizar 100 talleres  sobre cuidado 
del M.A. 

16 

Realizar 90 jornadas de cultura 
ciudadana 

9 

Instalación de 100 vallas educativas  24 
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CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Programa de Mediciones  9 

Plan de manejo integral de residuos 
sólidos PMIRS 

3 

BIENESTAR DEL 
COLABORADOR 

Programa de Bienestar Cultura y 
Clima  

87 

Programa Formación y 
Capacitación 

108 

Bienestar integral 64 

EFICIENCIA 
OPERATIVA 

Programa de mantenimiento  351 

   

TOTAL 930 

 
 

Inversión en el Factor Humano 

 
Dado que para nosotros resulta fundamental nuestro recurso humano, se resalta 
el recurso presupuestal destinado para garantizar los pagos de salarios, seguridad 
social y gastos parafiscales de nuestros 360 colaboradores, así como los recursos 
destinados a su capacitación y bienestar, todo lo cual representa en suma el 55% 
de los costos y gastos totales de la empresa como se puede observar a 
continuación.  
 

INVERSION EN RECURSO HUMANO EN EL  2010  

COMPONENTE INVERSION (Millones) 

SALARIO PERSONAL OPERATIVO (325) 4.582 

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO (35) 635 

CAPACITACIONES  108 

DOTACIONES  89 

RESPONSABILIDAD INTEGRAL 64 

BIENESTAR SOCIAL 87 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 57 

TOTAL 5.622 

PARTICIPACION %  EN EL PRESUPUESTO TOTAL 54,8% 
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Indicadores de Gestión 
 

A continuación se relaciona un listado de los indicadores de gestión más 
relevantes del Plan Estratégico, los cuales tendrán como función medir en forma 
mensual el desempeño de las diferentes estrategias trazadas y, de esta manera, 
garantizar que podamos llevar a buen término nuestros propósitos empresariales. 

 
DIRECTRIZ INDICADOR  ALCANCE 

RENTABILIDAD  

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

Desde el incremento de clientes 
hasta la operación de un nuevo 
negocio. 

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

Desde la verificación de costos 
hasta la verificación de costos y 
gastos realizados 
mensualmente. 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

RESULTADO ENCUESTA 
NSU 

Desde la percepción del servicio 
por el cliente hasta la calidad 
con la cual se presta el servicio. 

CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMAS  

Desde el posicionamiento de 
marca hasta la verificación de 
jornadas de cultura ciudadana. 

CUIDADO DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 

OBTENCION DE 
CERTIFICADOS  

Desde certificados de 
disposición final hasta 
certificados de vertimiento y 
contaminación auditiva. 

BIENESTAR DEL 
COLABORADOR  

RESULTADO ENCUESTA 
CLIMA LABORAL 

Desde el mejoramiento del clima 
laboral hasta el nivel de 
formación de los colaboradores.  

NIVEL DE AUSENTISMO 
El % de ausentismo de los 
colaboradores mes. 

INDICE DE 
ACCIDENTALIDAD 

El No. de accidentes mes. 

EFICIENCIA 
OPERATIVA  

COSTO DE OPERACIÓN 
POR UNIDAD  

Desde costo por tonelada hasta 
el costo por cuenta barrida. 

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO DE 
MANTENIMIENTO 

Desde verificación de los gastos 
de mantenimiento hasta el 
número de mantenimientos 
mes.  

CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
NORMATIVAS 
LESGALES  

SANCIONES / REPORTES 
Desde notificaciones de la 
SSPD hasta sanciones 
interpuestas. 

CUMPLIMIENTO 
CAPACITACIONES  

Verificación de las actividades 
planificadas en capacitaciones. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

INFORME PARA LA REVISION POR LA 

DIRECCION 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL – GGE 

JULIO -  2010 
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1. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE 
 

Con relación a la satisfacción del cliente, se realizó  una encuesta la cual la 

desarrollo la empresa analizar S.A.  Con la siguiente ficha técnica: 

 

  La cual arrojó los siguientes resultados:  

a.  Se estableció mediante el estudio que el nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios prestados por EMAS Cali, en la zona oriente, es 
de: 75.8 Siendo este un resultado satisfactorio para la empresa. 

 

b. Aspectos relevantes de la encuesta 
 

 Los usuarios de los servicios, no reconocen la marca EMAS Cali, 
como la empresa prestadora del servicio de Aseo. 

 Los componentes de la facturación menos entendidos son el 
entendimiento de la factura y el aseo en parques. 
 

  A partir de esta medición se desarrollaron metas en el plan estratégico en el 

componente de satisfacción del cliente. 

2. AUDITORIA INTERNA 
 

ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS Y/O FORTALEZAS 

Se evidencio buena actitud de las auditadas y buenas disposiciones de los 

auditores frente al proceso. 
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Se cumplió en su mayoría con la programación definida. Salvo un par de 
eventualidades que implicaron reprogramar dos auditorías, todo el proceso se 
cumplió según lo establecido. 
 
La alta Dirección garantizo los recursos necesarios para realizar debidamente el 
proceso de auditorías tanto internamente como en las actividades de campo que 
se validaron. 
 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Durante la realización de las auditorías internas, ningún proceso evidencio 
adecuada implementación de los procedimientos de control de documentos y 
control de registros. Es indispensable reforzar en los responsables de proceso 
el conocimiento de estos dos procedimientos y la forma de aplicarlo a sus 
actividades cotidianas. 
  

 Es importante que los lideres de proceso difundan entre su equipo de 
colaboradores todos los temas de calidad, se evidencio que muchos no 
conocen claramente objetivos de procesos, indicadores y metas que los 
afectan. Esta información no puede quedar solo en manos de los líderes, pues 
muchos procedimientos definen responsables diferentes a este. 

 

 No hay un conocimiento adecuado del procedimiento de Servicio no Conforme, 
lo que conlleva a que no se estén reportando casos que se presentan en la 
cotidianidad y que se pueden clasificar en este tipo además de evidenciar el 
tratamiento respectivo a dichos casos. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS. Ninguno en particular. 

CONCLUSIONES  

 El sistema se encuentra aun inmaduro, las falencias más significativas están 
relacionadas con los procesos de: Control de Documentos, Control de 
Registros y Servicio no Conforme; dichos procesos aun no son entendidos 
completamente por los auditados, además se desconoce la importancia de los 
mismos frente al sistema de gestión de calidad. 

 

 Muy pocos procesos llevan un adecuado seguimiento y medición de sus 
actividades más criticas; algunos miden pero no generan acciones cuando no 
se cumplen las metas establecidas. Es necesario definir y documentar los 
indicadores que estén pendientes y registrar adecuadamente los que ya estén 
determinados, además de usar con más frecuencia el procedimiento de 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora frente a los eventos que 
conlleven al no cumplimiento de dichos indicadores. 
 

 No se evidencia una participación activa en el proceso de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad por parte de los lideres intermedios (Jefes, 
Supervisores) hay un alto compromiso de los lideres de más alto nivel 
(Gerentes, Directores, Comité de Gerencia) pero esto no es suficiente para 
bajar la información del SGC  a todos los colaboradores y para que se entienda 
la importancia del tema. 

 

RECOMENDACIONES  

 Es necesario reforzar a los colaboradores de las diferentes áreas los temas 
relacionados con el sistema de gestión de calidad, en especial los 
concernientes a los procedimientos, caracterizaciones, instructivos y demás 
documentos que les apliquen,  pues se evidencio que la mayoría de líderes de 
procesos tienen claro aspectos como: Objetivos, Alcance, Indicadores entre 
otros pero sus colaboradores inmediatos quienes además participan 
activamente en los procesos no.  
 

 Es indispensable modificar los procesos misionales para que se incluya en 
todas las actividades de control los registros (formatos) necesarios que 
evidencien dichos controles. 
 

 Se recomienda dar una nueva capacitación a todos los colaboradores 
administrativos sobre los procedimientos obligatorios del SGC, pues son estos 
procedimientos donde más debilidad se evidencio. 

 

 Se recomienda fortalecer las competencias de los auditores internos en la 
redacción de las no conformidades  encontradas en las auditorías. 

 

3. MEDICION DE LOS PROCESOS 
 

El seguimiento a los procesos se realiza a través del desempeño de sus 
indicadores, que apuntan al cumplimiento de cada uno de los Objetivos que 
componen la Política de Calidad. 
 
Cada proceso contribuye con al menos un indicador que apunta al cumplimiento 
de dicha Política de Calidad de la Siguiente Manera. 
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 Se presenta cumplimiento mensual por encima del presupuesto de Ingresos. 

 Se presenta cumplimiento del Presupuesto de Egresos, evidenciando reducciones en sus mediciones por mes. 

 No se presentan mediciones del indicador “Ejecución de Compras” 
Nota: Este indicador se creó en los ajustes de las caracterizaciones en una de las etapas de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad y se  incluirá en las mediciones mensuales del Plan Estratégico.  

 La efectividad del recaudo en su promedio se mantiene dentro de la meta mes. 
 
 
 

OBJETIVO DE CALIDAD Julio – 2010 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

Meta Anual: 8% Seguimiento Mes (Jun.): 15% Acumulado: 10% 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

CUMPLIMIENTO 
INGRESOS 

CUMPLIMIENTO EGRESOS EFECTIVIDAD DEL RECAUDO VARIACION DE CARTERA 
CUMPLIMIENTO 

EBITDA 

METAS 

Igualar ó superar el 100% del 
presupuesto de ingresos 

No superar el 100% del 
presupuesto de Egresos. 

Recaudar mínimo el 92% de la 
facturación en el largo plazo   (T-2) 

No superar el 10% en el 
promedio acumulado 

28% Anual 

FORMULA 

(Ingreso real mes) / (Ingreso 
Proyectado mes) * 100 

(Egreso real mes) / (Egreso 
presupuestado mes) * 100 

(∑ Recaudo mes (T-2)) / (∑ 
Facturación mes (T – 2)) * 100 

(Cartera > 60 días * T) / ( Cartera 
> 60 * (T-1)) * 100 

(Utilidad Bruta)-(Gasto 
Administrativo) 

RESPONSABLES 

Gerente Comercial Gerente Adm. Y Fin. Gerente Comercial Gerente Comercial Gerente Adm. Y Fin. 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

ENERO 103% ENERO 95,6% ENERO 89,1% ENERO 6% ENERO 27% 

FEBRERO 103,5% FEBRERO 99,7% FEBRERO 92% FEBRERO 14,3% FEBRERO 31% 

MARZO 104,7% MARZO 95,5% MARZO 96% MARZO 3,3% MARZO 34% 

ABRIL 106,4% ABRIL 96,5% ABRIL 94% ABRIL 7,6% ABRIL 32% 

MAYO 103,7% MAYO 97,1% MAYO 90% MAYO 18,2% MAYO 33% 
PROMEDIO 104,3% PROMEDIO 96,9% PROMEDIO 92,2% PROMEDIO 9,88% PROMEDIO 38% 
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OBJETIVO DE CALIDAD Julio - 2010 

FIDELIZACION DEL CLIENTE 

Meta:  Obtener 80% Calificación en la Encuesta NSU9 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

CUMPLIMIENTO CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y 
DE PROMOCION 

 
IMPACTO DE CAMPAÑAS 

CALIDAD EN EL SERVICIO DE BARRIDO Y 
RECOLECCION 

RESULTADO DE LAS 
AUDITORIAS 
INTERNAS 

METAS 

Cumplir el 100% de las Actividades 
programadas. 

Obtener los resultados esperados en la 
tabulación de encuestas (85%) 

No superar 3% en fallas en las características 
definidas para el servicio. 

Cumplir el 100% de 
los requisitos de la 

NTC ISO 9001 

FORMULA 

N° de eventos realizados MES / Total eventos 
proyectados MES * 100 

Stand by 
  (Total fallas del servicio detectadas mes) / ( 

Total inspecciones realizadas mes ) * 100 

(Nº de requisitos 
cumplidos) /(Total de 

requisitos) * 100 

RESPONSABLES 

Gestora Social Gestora Social Gerente Operativo Gestor de Calidad 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

ENERO - ENERO - ENERO - - ENERO - 

FEBRERO - FEBRERO - FEBRERO - - FEBRERO - 

MARZO - MARZO - MARZO - - MARZO - 

ABRIL - ABRIL - ABRIL - - ABRIL - 

MAYO 152% MAYO - MAYO B-5% R-1% MAYO - 

PROMEDIO 152% PROMEDIO - PROMEDIO      5% 1% PROMEDIO - 

 “Cumplimiento de Campañas Educativas y de Promoción”, Este indicador medirá el cumplimiento de las actividades 
programadas.  

 Este indicador se creó para medir el impacto de las campañas educativas y de promoción, a través de encuestas, se 
empezará a medir en los comités estratégicos. 

 “Calidad en el servicio de Barrido y Recolección”, Este indicador se creó en los ajustes de las caracterizaciones en una 
de las etapas de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y se  incluirá en las mediciones mensuales del 
Plan Estratégico. 

                                                           
9 NSU: Nivel de Satisfacción del Usuario. 
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OBETIVO DE CALIDAD Julio - 2010 

EFICIENCIA OPERATIVA 

Mantener la eficiencia operativa de los procesos misionales al menor costo posible 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

CONTROL DE COSTOS 
DE BARRIDO 

CONTROL DE COSTOS DE 
RECOLECCION 

EJECUCION DE 
COMPRAS 

DISPONIBILIDAD DE 
MAQUINARIA 

CONTROL DE COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

DIAS PROMEDIO 
DE RESPUESTA 

AL CLIENTE 

METAS 

No superar $8.900 Costo 
Cuneta. 

No superar 24.300$  Costo 
ton. 

Ejecutar al menos el 95% 
de las solicitudes 

aprobadas. 

Garantizar el 93%de la 
disponibilidad de los 

Vehículos. 

No pasar el 100% mensual 
del presupuesto de Costos 

10 Días 

FORMULA 

( Costo cuneta mes 
ejecutado ) / (Costo 

cuneta mes 
presupuestado) * 100  

Costo tonelada mes 
ejecutado) / (Costo Tonelada 

mes propuesto ) * 100 

(Nº de solicitudes 
ejecutadas) / (Nº de 

solicitudes aprobadas) * 
100 

Horas varada = 1 - (Hr de 
Varada / Hr Ponteciales)                                             

Donde: Horas Potenciales = 
# de Vehículos * Hr 

Potencial diária de trabajo * 
26 

Costos de Mantenimiento 
mes / Costos de 
Mantenimiento 

Presupuestado mes 

(∑ Días de 
respuesta de 

reclamos mes ) / ( 
Total de reclamos 
contestados mes) 

RESPONSABLES 

Gerente Operativo Gerente Operativo Gerente Adm. Y Fin. Gerente Operativo Gerente Operativo 
Jefe de At. Al 

Cliente 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES- 

ENERO 107,4% ENERO 82,5%  ENERO - ENERO 83% ENERO 77,3% ENERO - 

FEBRERO 103,6% FEBRERO 99,3%  FEBRERO - FEBRERO 86% FEBRERO 132,8% FEBRERO - 

MARZO 89.8% MARZO 87,3%  MARZO - MARZO 87% MARZO 87.4% MARZO - 

ABRIL 98,0% ABRIL 100%  ABRIL - ABRIL 85% ABRIL 110,3% ABRIL - 

MAYO 93,0% MAYO 96,8%  MAYO - MAYO 88% MAYO 108,8% MAYO - 

PROMEDIO 101% PROMEDIO 95,5% PROMEDIO  PROMEDIO 85.8% PROMEDIO 107,3% PROMEDIO - 
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COMENTARIOS DE A LOS OBJETIVOS 

 

 Control de Costos de Barrido, El indicador evidencia cumplimiento de la meta. 
 

 Control de Costos de Recolección, El indicador evidencia cumplimiento de la meta. 
 

 Ejecución de Compras, no se evidencia medición de este indicador 
 

Nota: Este indicador se creó en los ajustes de las caracterizaciones en una de las etapas de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad y se  incluirá en las mediciones mensuales del Plan 

Estratégico.  

 

 Disponibilidad de maquinaria, Se refleja incumplimiento en varios meses de la actividad 
 

 Control de costos de mantenimiento, Se evidencia el incumplimiento de este indicador 
 

 Días promedio de respuesta al cliente, No se evidencia, medición de este indicador. 
 

Nota: Este indicador se creó en los ajustes de las caracterizaciones en una de las etapas de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad y se  incluirá en las mediciones mensuales del Plan 

Estratégico.  
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 Reducción Ausentismo, se presenta incumplimiento de este indicador. 
 

 Reducción de la accidentabilidad,  El indicador refleja mejora en los resultados a través de año. 
 

 Se evidencia el cumplimiento de todas las actividades de bienestar del colaborador. 
 

 

OBJETIVO DE CALIDAD Julio - 2010 

BIENESTAR DEL COLABORADOR 

Incrementar el bienestar de nuestros colaboradores, viéndose reflejado 85 puntos de calificación en la encuesta de clima laboral 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

REDUCCION DE AUSENTISMO REDUCCION DE ACCIDENTABILIDAD 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE 

BIENESTAR 
PERSONAL COMPETENTE 

METAS 

2% al año 0 Accidentes Al  Año 
Cumplir 100%  de las actividades 

programadas 
60% del personal contratado debe cumplir 

con las competencias definidas. 

FORMULA 

(Nº de dias de ausentismo) / (Nº 
de días laborales) * 100 

(Nº de Colaboradores accidentados) / (Nº de 
Colaboradores activos) * 100  

(Nº de actividades Ejecutadas) / (Nº de 
actividades programadas) * 100 

(# de Colaboradores que cumplen 
totalmente con los requisitos de 

competencia ) / ( Total de colaboradores 
evaluado que afecta la prestación del 

servicio ) * 100 

RESPONSABLES 

Directora de RRHH Directora de RRHH Directora de RRHH Directora de RRHH 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

ENERO 4,3%  ENERO 8 ENERO 100% ENERO - 

FEBRERO 4,7%  FEBRERO 8 FEBRERO 100% FEBRERO - 

MARZO 2,76%  MARZO 7 MARZO 100% MARZO - 

ABRIL 3,34% ABRIL 6 ABRIL 100% ABRIL - 

MAYO 3,5%  MAYO 5 MAYO 100% MAYO - 

PROMEDIO 3,72% PROMEDIO 6,8 PROMEDIO 100% PROMEDIO - 
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OBJETIVO DE CALIDAD Julio - 2010 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Cumplir con los programas de gestión del Medio Ambiente, permaneciendo dentro de los límites permitidos de contaminación. 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

CUIDADO DEL M.A. EN BASE DE OPERACIONES CUIDADO DEL M.A. EN DESARROLLO DE LA OPERACION  

METAS 

Cumplir Niveles mínimos exigidos. 
Disponer 100% de lo Recolectado mes en el sitio destinado para la disposición 

final. 

FORMULA 

Para medición de ruidos y aguas residuales: Certificado. 

Toneladas recolectadas / Toneladas Dispuestas en relleno autorizado Para Lavado de Vehículos: Stand by  

PMIRS: Valor de Venta de material recuperado (Medición Bimensual )  

RESPONSABLES 

Gerente Operativo Gerente Operativo 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

ENERO 66% ENERO 100% 

FEBRERO 66% FEBRERO 100% 

MARZO 66% MARZO 100% 

ABRIL 100% ABRIL 100% 

MAYO 50% MAYO 100% 

PROMEDIO 74% PROMEDIO 100% 

 

 Cuidado del M.A. En base de operaciones ,El indicador presenta incumplimientos en varios meses 

 Cuidado del M.A. En desarrollo de la operación, Se evidencian los certificados de disposición final 
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OBJETIVO DE CALIDAD Julio - 2010 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 

Cumplir con todas las exigencias legales e incrementar el conocimiento de los colaboradores acerca de la normatividad que rige la labor. 

INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 142 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 087 
CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES EN 

NORMATIVIDAD LEGAL 

METAS 

0 Sanciones por incumplimiento  0 Multas  100% de capacitaciones programadas 

FORMULA 

# de Sanciones  # de Multas  
(Nº de Capacitaciones ejecutadas) / (Nº De 

Capacitaciones Programadas) * 100. 

RESPONSABLES 

Directora Jurídica Directora Jurídica Directora Jurídica 

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

ENERO 0 ENERO 0 ENERO - 

FEBRERO 0 FEBRERO 0 FEBRERO - 

MARZO 0 MARZO 0 MARZO - 

ABRIL 0 ABRIL 0 ABRIL 100% 

MAYO 0 MAYO 0 MAYO - 

PROMEDIO 0 PROMEDIO 0 PROMEDIO 100% 

 

 Cumplimiento De La Ley 142, El indicador no se evidencia sanciones  
 

 Cumplimiento Del Contrato 087, El indicador no refleja multas por incumplimientos al contrato. 
 

 Se presenta cumplimiento en el indicador de capacitaciones.
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4. REVISION DE POLITICA DE CALIDAD. “En EMAS CALI S.A. E.S.P. buscamos 

la fidelización de nuestros clientes, a través de la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo, apoyado en procesos operativos eficientes, programas de 
gestión social y un equipo humano comprometido con la excelencia y el 
mejoramiento continuo. Contribuimos con el bienestar de nuestros colaboradores y 
el cuidado del medio ambiente, garantizando adecuados márgenes de rentabilidad 
para los accionistas y el cumplimiento de las exigencias legales y normativas 
vigentes.” 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
RENTABILIDAD ECONÓMICA: Cerrar año con una rentabilidad del 8% 

 
FIDELIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES: Incrementar la fidelización de 

nuestros clientes de un 76% a un 80% 
 
PROCESOS OPERATIVOS EFICIENTES: Mantener la eficiencia operativa 

de los procesos misionales al menor costo posible 
 
BIENESTAR DE NUESTROS COLABORADORES: Incrementar el bienestar 

de nuestros colaboradores  de 82 a  85 puntos en la medición de clima 
laboral anualmente.  
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Cumplir con los programas de gestión 

del Medio Ambiente, permaneciendo dentro de los límites permitidos de 
contaminación. 
 
CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS LEGALES: Cumplir con todas las 

exigencias legales e incrementar el conocimiento de los colaboradores 
acerca de la normatividad que rige la labor. 

 
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Ú OPORTUNIDADES DE MEJORA 

TOTAL 
ACCIONES 

80 

AUDITORIAS INTERNAS 47 
ABIERTAS 47 

CERRADAS 0 

PROPUESTAS COLABORADOR E 
INDICADORES DE GESTION 

33 
ABIERTAS 10 

CERRADAS 23 

DATOS GENERALES 

ACCIONES CORRECTIVAS 61 

ACCIONES PREVENTIVAS 14 

ACCIONES DE MEJORA 5 
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6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA REVISION POR LA DIRECCION 

 
Se toman en cuenta como revisiones de la dirección las desarrolladas en los 
comités 1 y 13 de Calidad en los cuales se revisó la política de calidad y los 
indicadores de los procesos respectivamente. (Ver Actas de Comité de 
Calidad 1 y 13)  

 
7. ANALISIS DEL SERVICIO NO CONFORME 

 
Para el Servicio No Conforme se cuenta con el procedimiento PR-CAL-05, el 
cual describe el mecanismo para identificar y reportar servicios no 
conformes, además de contar con un listado de posibles servicios no 
conformes que pueden afectar los procesos misionales. 
 
Al momento solo se presentan servicios No Conformes reportados desde 
Gestión Operativa, los cuales identifican anomalías con la actividad del 
Bordillo en el desarrollo del Barrido, se identificó que la No Conformidad fue 
repetitiva y para ello se desprendió una acción preventiva encaminada a 
capacitar en este tema. 
 
Se recomienda trabajar con los otros procesos misionales, a fin de evidenciar 
trazabilidad y madurez en los Servicios No Conformes del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 
8. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD 

 

Para considerar los cambios que pueden afectar el Sistema, se tomaron en 
cuenta 3 aspectos. 

 
Cambios de tipo legal. Nuevas leyes ó Decretos aplicables a la 

normatividad que rige la operación 
 
Cambios ó Modificaciones al Contrato 087. Identificar posibles 

modificaciones al contrato que impliquen cambios al modo de operar. 
 

Operación de un nuevo negocio. Identificar los cambios que la operación 

de ese nuevo negocio, afecten el SGC. 
 

9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
 

Adquisición de un Software que facilite la administración y la operación del 
SGC en la empresa en forma efectiva y dinámica. 
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ANEXO D. PROCESO GESTION DE CALIDAD 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
 

 
 
 
 

Versión: 2 
 
 

Código: PR-CAL-01 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

JUNIO DE 2010 
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1. OBJETIVO  

 

Establecer los controles necesarios en cuanto a la elaboración, actualización, 
implementación, mantenimiento  y modificación de los documentos de la 
compañía.   
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa  y a todos los 
documentos de origen interno y externo que hagan parte del Sistema de Gestión 
de Calidad bajo la ISO 9001:2008. 

 
3. DEFINICIONES 

 

DOCUMENTO OBSOLETO: Es el que ha perdido su vigencia y pasa para archivo 

y conservación. 

 

DOCUMENTACIÓN: Conjunto de documentos, por ejemplo, especificaciones y 

registros. 
 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, por ejemplo los registros, las 

especificaciones, los procedimientos, los dibujos, las normas, los informes. 

 

DOCUMENTO EXTERNO: Son todos los documentos de origen externo, pero que 

por su uso tienen incidencia directa en muchos de los procesos de la compañía. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 

Los documentos de origen externo se identificaran por su nombre, y  es 
responsabilidad del Gestor de Calidad en conjunto con los líderes de los procesos 
mantener actualizados dichos documentos en el listado maestro de documentos 
externos (FO-CAL-04). 

 

Como mínimo una vez al año el Gestor de Calidad, revisara la documentación y 
versiones vigentes. 

 

El responsable del proceso debe verificar que en la elaboración, modificación, 
actualización o eliminación de un documento del S.G.C, se cumpla con: 
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a. La coherencia del documento con el proceso o procedimiento que se 
ejecuta. 

b. La descripción exacta de las actividades que se realizan. 
c. El cumplimiento con las normas legales y técnicas vigentes. 
d. El seguimiento del documento hasta su implementación. 
e. La actualización de cada uno de los documentos cuando es requerida. 

 

Es responsabilidad de quien revisa los documentos del S.G.C: 

 
a. Verificar en máximo tres (3) días la forma del documento de acuerdo con 

lo establecido en la guía de elaboración de documentos  (GI-CAL-01) 
b. Verificar que el procedimiento o registro descrito, sea realizable y este 

conforme a las funciones y responsabilidades del cargo que lo ejecutara. 
c. Verificar que sea coherente con la política de calidad y objetivos de 

calidad del S.G.C. 
 

Es responsabilidad de quien aprueba un documento, hacerlo en máximo dos (2) 
días. 

 

Es responsabilidad de quien distribuye y controla la documentación: 
 

a. Asignar código conforme a lo establecido en la guía de elaboración de 
documentos (GI-CAL-01). 

b. Actualizar el listado maestro de documentos internos cada que exista una 
novedad (FO-CAL-02). 

c. Actualizar el listado maestro de registros cada que existe una novedad 
(FO-CAL-03). 

d. Cuando se modifica un documento se guardará una copia del documento 
y se identificara con sello de obsoleto. 
 

Los cambios o modificaciones a los documentos deberán ser solicitados por 
cualquier empleado de EMAS CALI S.A. ESP., al Gestor de Calidad, mediante el 
Formato Solicitud para Crear, modificar ó Eliminar un Documento (FO-CAL-05). 

 
1.1 Los colaboradores tendrán acceso a los documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad a través de un sitio en Internet, 
(www.emascali.com/documentosemas ) este sitio web, está habilitado para 
consulta de documentos tipo lectura y formatos que administren los 
procesos. 

 
 
 

http://www.emascali.com/documentosemas
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Para el Ingreso a este sitio web, Usuario: visor  Contraseña: 123456 
 
La documentación publicada en este espacio será la única que tiene validez para 
el Sistema de Gestión de Calidad de EMAS Cali S.A. E.S.P. 
 
La documentación tipo lectura, esta publicada en formato PDF para evitar cambios 
a los documentos.  
 
La documentación original (Documentos Word) de estos archivos está a cargo del 
Gestor de Calidad y es el responsable de actualizar el sitio web. Los archivos 
reposan en el computador del Gestor de Calidad. 

 
El Listados Maestros de Documentos Internos (FO-CAL-01), Listado Maestro de 
Registros (FO-CAL-03) y Listado Maestro de Documentos Externos (FO-CAL-04), 
Serán documentos electrónicos y se realizaran copias de seguridad cada 30 días. 
   
Para demostrar la evidencia de las capacitaciones y de las actividades de la 
empresa se crea el listado de asistencia a capacitaciones (FO-CAL-08). 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
SOPORTE 

REGISTRO 

1. 

Identifique la necesidad de crear, 
modificar ó eliminar un documento del 
S.G.C10., mediante el diligenciamiento  del 
formato Solicitud de creación Modificación 
ó eliminación de un documento, anexe 
propuesta de cambio y remita al gestor de 
Calidad, con visto bueno del responsable 
del proceso. 

Colaborador  N/A 

Solicitud de 
creación 
Modificación ó 
eliminación de un 
documento 
(FO-CAL-05) 
Firmado 

2. 

Reciba solicitud en el formato Solicitud de 
Creación, Modificación y Eliminación de 
un  documento, acompañado de la  
propuesta de cambio del documento; y 
determine su viabilidad con base en el 
punto 4.4 de este documento. 

Gestor de Calidad GI-CAL-01 

Solicitud de 
creación 
Modificación ó 
eliminación de un 
documento 
(FO-CAL-05) 
Documento 
Propuesto 

3. 

¿Aprobar Creación, Modificación ó Eliminación 

de Documento? 

 

No: Fin 

Si: pase al punto 4 

Gestor de Calidad N/A 

Solicitud de 
creación 
Modificación ó 
eliminación de un 
documento 
(FO-CAL-05) 
Firmado 

                                                           
10 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
SOPORTE 

REGISTRO 

4. 
Reciba y revise el documento propuesto 
para su aprobación con base en el punto 
4.4 de este documento.  

Responsable del 
proceso  

Guía para 
Elaboración de 
Documentos 
GI-CAL-01 

N/A 

5. 
¿Documento cumple con los parámetros? 
No: Pase al punto 2, realice ajustes 
Si: Pase al punto 7 

Responsable del 
proceso 

N/A N/A 

6. 

Reciba, revise y apruebe el documento 
con base en el punto 4.4 de este 
documento y devuelva al Gestor de 
Calidad para su publicación en la carpeta 
pública donde los colaboradores tendrán 
acceso virtual al documento. 

Gerencia General 

Guía para 
Elaboración de 
Documentos 
GI-CAL-01 

N/A 

7. 
Actualice y ajuste el Listado Maestro de 
Documentos Internos. 

Gestor de Calidad N/A 

Listado Maestro de 
Documentos 
Internos. 
FO-CAL-02 

9. 
Cite a una reunión a los involucrados en el 
proceso y divulgue el documento y solicite 
firma en el formato Lista de  asistencia. 

Responsable del 
Proceso 

N/A 

Lista de  
asistencia. 
Firma  
(FO-CAL-08) 

10. 
Realice seguimiento a la eficacia del 
documento. 

Responsable del 
Proceso 

 N/A 

 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
Este procedimiento será elaborado por el Gestor de Calidad, revisado por el 
Representante de la Calidad cuando se presenten inconsistencias en su uso, 
teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos 
que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia General. 

 
7. REGISTROS 

 

 Solicitud de Creación, Modificación ó Eliminación de un Documento (FO-
CAL- 05) 

 Guía para Elaboración de Documentos (GI-CAL-01) 
 Listado Maestro de Documentos Internos (FO-CAL-02) 
 Listado Maestro de Documentos Externos (FO-CAL-04) 
 Lista de Asistencia (FO-CAL-08) 

 
8. ANEXOS 

 

 N/A 
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ELABORO 
 

REVISO 
 

APROBO 
 

   

Nombre: JUAN PABLO 
SALDARRIAGA 
Cargo:    GESTOR DE CALIDAD 
Fecha:    02/06/2010 

Nombre: MARTHA C. 
VALENCIA 
Cargo:    GERENTE ADM. Y 
FIN. 
Fecha:    03/06/2010 

Nombre: PAULA ECHANDIA 
ZAFRA 
Cargo:     GERENTE GENERAL 
Fecha:     04/06/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 
No 

FECHA DE 
APROBACION 

DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 10/02/2010 

 Se realizan modificaciones en las 
Condiciones Generales: 

o (Numeral 4.6 literal d, y Eliminación 
en el numeral 4.6 Literal e.) 

o Modificación en el numeral 4.7 
o Eliminación del numeral 4.8 
o Modificación del numeral 4.9 

 Se realizan Modificaciones en Descripción 
de Actividades: 

o Modificación en el numeral 5 
Actividad numero 6 

o Eliminación en el numeral 5 Actividad 
numero 8 

Las actividades se 
realizarán de otra 
manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [M5]: Profe, este cuadro al final de todos los 
documentos, dan con el cumplimiento al requisito de control de 

cambios a la documentación. Para dar cumplimiento a la 

observación realizada en las correcciones. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

CONTROL DE REGISTROS 
 
 
 
 
 
 

Versión: 2 
 
 

Código: PR-CAL-02 
 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

JUNIO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer los controles necesarios que permitan la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de 
los registros del Sistema de Gestión de Calidad bajo la ISO 9001:2008. 
 
2. ALCANCE  

 
Este procedimiento aplica para todos los registros del Sistema de Gestión de 
Calidad  de EMAS CALI S.A. ESP. 

 
3. DEFINICIONES 

 
ALMACENAMIENTO: Sitio donde se guardan o conservan los registros. 

 
DISPOSICIÓN: Determinación que se debe tomar en el momento en el momento 

que el registro ha cumplido con su tiempo de conservación. 
 

PROTECCIÓN: Condiciones que permitan asegurar el buen estado de  los 

registros. 
 

RECUPERACIÓN: Organización de los registros de forma tal, que se pueda 

acceder a ellos fácilmente. 
 

REGISTRO: Documento que presenta los resultados obtenidos o evidencia las 

actividades desempeñadas. Los registros se utilizan para  documentar la 
trazabilidad y para proporcionar la evidencia de verificaciones, acciones 
preventivas y acciones correctivas. Los registros no necesitan estar sujetos al 
aseguramiento de su conveniencia, adecuación y eficacia (Estado de revisión). 

 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN: Tiempo que se van a mantener los registros. 

 
4. CONDICIONES GENERALES 

 

Este procedimiento debe ser implementado a partir de la fecha de publicación. 
 

La dirección debe suministrar los insumos necesarios para la conservación de los 
registros. 

 
La fácil recuperación, la permanencia, legibilidad, y conservación de los registros 
es responsabilidad de los responsables de los procesos ó actividades que generen 
estos. 

 
La  definición de los registros, es de responsabilidad de cada uno de los 
responsables del proceso; los cuales se encargan de definir el tipo de registros 
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que deben ser utilizados y aplicados en las actividades propias del proceso,  serán 
identificados por el nombre y/o código asignado e incluidos en el Listado Maestro 
de Registros (FO-CAL-03) por el Gestor de Calidad. 

 
Cada responsable de proceso es autónomo para designar que persona debe 
encargarse de la recolección o archivo de los registros conforme a lo establecido 
en el Listado Maestro de Registros (FO-CAL-03) 

 
Todos los Registros del S.G.C. se elaboran bajo las directrices dadas en la Guía 
para la Elaboración de Documentos  (GI-CAL-01) 

 
Es responsabilidad de quien elabora un registro:  

 
a. Verificar que éste sea coherente con los procesos que se ejecutan y que 

evidencie la información requerida para la realización de las actividades.  
 

Es responsabilidad del Gestor de Calidad: 
 

a. Asignar codificación de acuerdo con lo establecido en la Guía para la 
Elaboración Documentos (GI-CAL-01) 

b. Actualizar formato Listado Maestro de Registros, (FO-CAL-03).   
c. Controlar los registros obsoletos. 
d. Mantener actualizado archivo virtual de los registros originales. 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Defina, los registros para cada 
proceso, procedimiento, guía o 
instructivo, con el fin de evidenciar la 
ejecución de las actividades 

Responsable del 

proceso 
N/A N/A 

2. 

Planifique el diseño, elaboración y 
control de los registros de la siguiente 
manera: 
Elabore los formatos establecidos 
para la recolección de evidencias del 
proceso según el numeral 4.7 de este 
documento. 
 Envié el Registro al Gestor de 

Calidad para codificación e inclusión 
en el Listado Maestro de Registros,  
donde se establece la 
responsabilidad de su manejo. 

 Realice la divulgación de los 
registros. 

Responsable del 

proceso  

Guía para la 

elaboración de 

Documentos 

(GI-CAL-01) 

Listado 

Maestro de 

Registros 

(FO-CAL-03) 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

3. 

Diligencie los registros y tenga en 
cuenta lo siguiente: 
 Los registros pueden ser generados 

por algún aplicativo dependiendo 
del proceso; en el caso de ser 
registros físicos (formatos), se 
deben diligenciar a tinta, con el fin 
de garantizar su legibilidad. 

 Evite utilizar abreviaturas o frases 
incompletas, así mismo, no deben 
tener tachones o enmendaduras. 

Usuario del 

Formato 
N/A N/A 

4. 

Almacene los registros de 
conformidad con el listado maestro de 
registros, con el fin de facilitar  su  
consulta y garantice su conservación. 
(Puede ser en papel, video, Cd,  
fotografías o en cualquier otro medio. 

Responsable del 

Proceso 
N/A 

Listado 

Maestro de 

Registros 

(FO-CAL-03) 

5. 

Garantice la protección de los 
registros, almacenándolos en lugares 
libres de humedad, seguros y 
protegidos contra daños o pérdidas, 
para que se conserve la información 
original. 

Responsable del 

Proceso 
N/A N/A 

6. 

Garantice la recuperación de los 
registros almacenándolos de forma tal 
que éstos se agrupen por alguna 
característica que los diferencie, tal 
como: carpetas, rótulos, temas, etc. 

Responsable del 

Proceso 
  

7. 

Aplique el tiempo de retención de los 
registros teniendo en cuenta: 

 El tiempo de conservación de un 
registro puede estar estipulado en el 
listado maestro de registros  

 Puede ser determinado por el 
responsable del proceso. 

Responsable del 

Proceso 
N/A 

Listado 

Maestro de 

Registros 

(FO-CAL-03) 

8. 

Una vez hayan cumplido su ciclo de 
vigencia se procederá según lo 
establecido para estos en el listado 
maestro de registros. 

Gestor de 

Calidad 
N/A 

Acta de 

traspaso a 

archivo central 

 

6. REVISION Y ACTUALIZACIÓN  

 
Este procedimiento será elaborado por el Gestor de Calidad, revisado por el 
Representante de la Calidad cuando se presenten inconsistencias en su uso, 
teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos 
que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia General. 
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7. REGISTROS  

Listado Maestro de Registros (FO-CAL-03) 
 
 
8. ANEXOS 

 

 Acta de Destrucción. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Nombre: JUAN PABLO SALDARRIAGA 
Cargo:     GESTOR DE CALIDAD 

Fecha:     02/06/2010 

Nombre: MARTHA C. VALENCIA 
Cargo:    GERENTE ADM. Y FIN. 

Fecha:    03/06/2010 

Nombre: PAULA ECHANDIA ZAFRA 
Cargo:    GERENTE GENERAL 

Fecha:   04/06/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 10/02/2010 

 Se realizan modificaciones en las Condiciones 
Generales: 

o Eliminación del numeral 4.7 literal b 

 Se realizan Modificaciones en Descripción de 
Actividades: 

o Modificación del numeral 5 actividad 8 

Se realizarán manera 
diferente  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  
 
 

 
 
 
 
 

Versión: 2 
 
 

Código: PR-CAL-03 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

JUNIO DE 2010 
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1. OBJETIVO  
 

Establecer la metodología que nos permita tomar acciones correctivas y/o 
preventivas en todos los procesos de la compañía  para eliminar las causas 
potenciales o reales de problemas.  

 
2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa. 
 

3. DEFINICIONES 
 

ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (o incumplimiento de un requisito) detectada u otra situación 
indeseable. 

 
ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 

CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. Producto que incumple  los 

requisitos, o que no satisface las necesidades, requerimientos y/o especificaciones 
de calidad. 

 
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Acción tomada para aumentar la capacidad de 

cumplimiento de los requisitos y la  satisfacción de los clientes y las partes 
interesadas.  

 
 4. CONDICIONES GENERALES: 

 

Este procedimiento debe ser implementado a partir de la fecha de publicación. 
 

Siempre que una acción correctiva, preventiva o de mejora genere una 
modificación en los procedimientos, se debe hacer de acuerdo a lo estipulado en 
el procedimiento de control de documentos (PR-CAL-01)  

 
Cada acción correctiva, preventiva o de mejora debe tener un responsable 
designado que coordine las actividades del equipo conformado para ejecutar el 
plan de acción. Este responsable debe estar involucrado directamente con el 
proceso implicado. 
 
Cuando la fuente de la acción es una auditoría interna, el cierre debe ser realizado 
por el Gestor de Calidad. 
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Las principales fuentes para iniciar acciones correctivas, preventivas y de mejora  
pueden ser: 

 

 
 

Los Responsables de los procesos y procedimientos  deben identificar las causas 
de las No Conformidades y proponer las acciones preventivas o correctivas a que 
haya lugar. 

 

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generen por iniciativa 
propia y que apunten al mejoramiento u optimización de un proceso deben 
registrarse en la Matriz de Seguimiento de Proyectos de Mejora (FO-CAL-09). 
Esta Matriz es un documento de tipo electrónico y se le realizaran copias de 
seguridad mensualmente. 

 

El seguimiento a los Planes de Mejoramiento como resultado de las Auditorías 
Internas, estarán a cargo del Gestor de Calidad. 

 
 

ACCIONES PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 Revisión por la dirección  Quejas y reclamos recibidos 

 Seguimiento y Medición de los procesos 
 Resultados de Auditorías Internas, auditorias 

al Sistema de Gestión de Calidad y Auditorías 
Externas. 

 Seguimiento y medición del producto y/o 
servicio 

 Las identificadas por cualquier colaborador 
que se desempeñe en los procesos de la 
Entidad. 

 Medición de la satisfacción del cliente 
 Resultado de análisis de los indicadores de 

Gestión. 

 Control del Servicio No Conforme 
(FO-CAL-10) 

 

 Reuniones del Grupo de Calidad  

 Las identificadas por cualquier colaborador 
que se desempeñe en los procesos de la 
empresa. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Identifique la acción preventiva, 

correctiva o de mejora teniendo en 

cuenta: 

 El numeral 4.5 de este documento.  
 Revise el funcionamiento del 
proceso y/o procedimiento. 
 Si identifica una acción preventiva, 
correctiva o de mejora, regístrela en el 
formato solicitud de acción preventiva, 
correctiva o de mejora. 
 Explique claramente el problema 
detectado y anexe las evidencias 
necesarias para su descripción (Que, 
Quien, Como, Cuando, Donde 
Cantidad). 
 Envié el formato solicitud de acción 
preventiva, correctiva o de mejora al 
Gestor de Calidad. 

Colaborador N/A 

Solicitud de 

acción 

preventiva, 

correctiva o de 

mejora. 

(FO-CAL-07) 

2. 

Reciba la No Conformidad, Asigne N° 

consecutivo y envié copia del reporte 

de la No conformidad al Responsable 

del Proceso mediante nota interna. 

Este debe presentar plan de acción en 

los 5 días próximos después recibida la 

solicitud de acción preventiva, 

correctiva ó de mejora. 

Gestor de 

Calidad 
N/A 

Solicitud de 

acción 

preventiva, 

correctiva ó de 

mejora 

(FO-CAL-07) 

3. 

Defina un plan de acción y las 
actividades a realizar, que permitan 
eliminar ó mitigar la causa del 
problema así como también asignar un 
responsable según el numeral 4.3 de 
este documento y un plazo. 

 

Responsable del 

Proceso 

N/A 

Solicitud de 

acción 

preventiva, 

correctiva ó de 

mejora 

(FO-CAL-07) 

4. 
Ejecute plan de acción en los tiempos 

establecidos. 

Responsable 

designado 
 Registro de las 

actividades 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

5. 

 

Realizar seguimiento verificando que 
las acciones descritas en el plan de 
acción se cumplan en los tiempos 
establecidos y sean eficaces 
diligenciando la matriz de seguimiento 
de proyectos de mejora. 

Gestor de 

Calidad 
N/A 

Matriz de 

seguimiento de 

proyectos de 

mejora. 

(FO-CAL-09) 

6. 

¿Se cumplió y fue eficiente el Plan 
Acción? 
 
No: pase al punto 2 
Si: pase al punto 8 

Responsable 
Designado 

N/A N/A 

7. 

Cierre la acción propuesta una vez se 
haya evaluado la eficacia, de la acción 
preventiva o correctiva, registrándolo 
en la parte de observaciones del 
formato solicitud de acción preventiva, 
correctiva o de mejora. 

Gestor de 

Calidad 
N/A 

Solicitud de 
acción 

preventiva, 
correctiva ó de 

mejora 
(FO-CAL-07) 

8. 

Archive el formato de acciones 
preventivas correctivas y de mejora 
como evidencia de su detección, 
implementación y cierre. 

Gestor de 
Calidad 

N/A 

Solicitud de 
acción 

preventiva, 
correctiva ó de 

mejora 
(FO-CAL-07) 

 

 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Gestor de Calidad, revisado por el 
Representante de la Calidad cuando se presenten inconsistencias en su uso, 
teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos 
que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia General. 
 
7. REGISTROS 
 

 Solicitud de Acción Preventiva, Correctiva O De Mejora (FO-CAL-07) 

 Matriz de Seguimiento de Proyectos de Mejora (FO-CAL-09) 
 
8. ANEXOS 

 

 Actas de Comité de Calidad 
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ELABORO 
 

REVISO 
 

APROBO 
 

   

Nombre: JUAN PABLO SALDARRIAGA 
Cargo:    GESTOR DE CALIDAD 
Fecha:    02/06/2010 

Nombre: MARTHA C. VALENCIA 
Cargo:     GERENTE ADM. Y FIN. 
Fecha:     03/06/2010 

Nombre: PAULA ECHANDIA ZAFRA 
Cargo:     GERENTE GENERAL 
Fecha:     04/06/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

1  10/02/2010 

 Se realizan modificaciones en las Condiciones 
Generales: 

o Modificación en el numeral 4.6 

 Se realizan Modificaciones en Descripción de 
Actividades: 

o Modificación en la actividad 2 
 

 Condición General: Se 
realiza un cambio de forma 

 
Descripción de 

Actividades: tendrá otro 
responsable. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

AUDITORIAS INTERNAS 
 
 

 
 
 
 

Versión: 3 
 
 

Código: PR-CAL-04 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

JUNIO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

En este procedimiento se establecen los criterios y métodos para planificar y llevar 
a cabo las auditorías internas del sistema de gestión de la calidad en EMAS CALI 
S.A. ESP.  

 
2. ALCANCE 

 

Este documento afecta a todas las actividades relacionadas con la planificación, la 
realización y los resultados de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la 
Calidad, efectuadas por personal propio o contratado. 

 

3. DEFINICIONES 

 
AC/AP: Acciones correctivas y acciones preventivas. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (o incumplimiento de un requisito) detectada u otra situación 
indeseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de forma objetiva con la finalidad de 
determinar en qué medida el Sistema de Gestión de EMAS Cali cumple con los 
requisitos. 

 
AUDITORÍA INTERNA: es una auditoria que se realiza por, o en nombre de, la 

propia organización, para la revisión por la Dirección y con otros fines internos. 

 
CLIENTE: Organización o persona que recibe el resultado de un proceso 

(producto). 

 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que sea pertinente para los criterios de la auditoria. 

 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de  auditoría. 



 

157 
 

NO CONFORMIDAD: No cumplimento de un requisito 

4. CONDICIONES GENERALES: 
 

Las auditorías internas y de calidad se deben realizar a la totalidad de los 
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  como mínimo una vez al año. 

 
Los resultados, las observaciones y las no conformidades encontradas durante la 
auditoria, deben ser comunicados al responsable del proceso y al Representante 
de Calidad. 

 

El Programa de Auditorias debe ser aprobado en Comité de Calidad. 
 
Es responsabilidad del comité de calidad nombrar el o los Auditores, quienes 
deben estar certificados como auditores internos. 

 

La evaluación de los auditores internos se realizará con los criterios dados por los 
auditados en el formato Evaluación de Auditores (FO-CAL-13) 
 
Una vez evaluados los auditores se realizará un consolidado el cual quedará 
registrado en el formato Evaluación del Equipo Auditor (FO-CAL-17) 

 
Los registros realizados durante el desarrollo de las auditorias, deben ser 
entregados al Gestor de Calidad, quien se encargará de su almacenamiento y 
seguimiento. 

 

El Representante de Calidad en compañía del Gestor de Calidad, realizaran el 
informe de auditorías que será presentado en la revisión por la Dirección.   

 
La aplicación de las acciones correctivas o preventivas, por las no conformidades 
encontradas en el desarrollo de las  auditorias, se deben realizar en el tiempo 
estimado por los responsables. 
 
Las no conformidades serán cerradas cuando se verifique además de la 
implementación de la acción correctiva, su eficacia. 
 
El seguimiento a los Planes de Mejoramiento como resultado de las Auditorías 
Internas estará a cargo del Gestor de Calidad. 

 

La programación de las auditorías internas, se realiza con base en los siguientes 
criterios: 
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a. Estado de implementación de los requisitos de la norma y su 
importancia 

b. Cambios Organizacionales 
c. Nuevos procesos 
d. Resultados no satisfactorios de auditorías anteriores 
e. Cambios tecnológicos 
f. Importancia e impacto de los procesos. 
g. Matriz de mejora continua 

 
Las auditorias deben ser realizadas por personal independiente al área auditada. 

 
Los auditores internos de Calidad deberán cumplir con el perfil establecido para 
desempeñar este rol en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 

PERFIL DEL AUDITOR 

PARAMETRO AUDITOR AUDITOR LIDER 

EDUCACION Bachillerato Profesional 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

2 años 4 años 

EXPERIENCIA EN SGC Al menos un año 2 años en SGC 

EXPERIENCIA EN 
AUDITORIAS 

Una auditoría Interna  
de calidad  

Tres Auditorías 
Internas de Calidad y 

una  Auditoria de 
Certificación 

FORMACION 

20 Horas de 
formación en 

interpretación de la 
Norma ISO 9000 y 

9001:2008  
 

24 Horas de 
Formación en 

Auditoría Interna 

20 Horas de 
formación en 

interpretación de la 
Norma ISO 9000 y 

9001:2008 
 

40 Horas de 
Formación en la 

Auditoría Interna 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Elabore y presente ante el Comité de 
Calidad para su aprobación Programa 
de Auditorías, defina el objetivo y 
alcance teniendo en cuenta el numeral 
4.11 de este documento. 

Gestor de Calidad 

Norma ISO 

9001:2008 

FO-CAL-09 

Programa de 
Auditorías 

(FO-CAL-12) 

2. 

Evalué, seleccione y actualice los 
conocimientos del equipo auditor  
teniendo en cuenta los numerales 4.4 
Y 4.5 de este procedimiento. 

Auditor Líder N/A 
Evaluación de 

Auditores 
(FO-CAL-13) 

3. 

Elabore el Plan  de Auditorias, el cual 
contiene en detalle las actividades a 
desarrollar durante la auditoria; debe 
ser concertado  con los auditados y 
dado a conocer 3 días antes de iniciar 
la auditoria. 

Equipo Auditor N/A 
Plan de 

Auditorías 
(FO-CAL-14) 

4. 

Elabore las herramientas de 
verificación, para ello utilice técnicas 
como la observación, inspección, 
entrevistas, listas de verificación u 
otras técnicas conocidas por el equipo 
auditor; así mismo utilice todos los 
documentos del SGC del proceso a 
auditar y la información que considere 
necesaria; tenga en cuenta el ciclo 
PHVA. 

Equipo Auditor  N/A 
Lista de 

Verificación 
(FO-CAL-15) 

5. 

Realice reunión de apertura; el auditor  
debe presentar el objetivo y alcance 
de la auditoria, confirmar el 
cronograma descrito en el Plan de 
Auditoria y la fecha de cierre. 

En caso de presentarse algún 
inconveniente para la ejecución de una 
de las actividades planificadas, se 
deben realizar y aprobar los ajustes 
correspondientes. 

 Recolecte todas las evidencias que 
demuestren la conformidad y no 
conformidad. 

 Realice reunión de cierre; el auditor 
informa a los auditados sobre los 
aspectos positivos, negativos y por 
mejorar detectados para el 
funcionamiento eficaz del proceso. 

Auditor  N/A N/A 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

6. 

Elabore el informe de auditoría utilice y 

diligencie el formato Acciones 

preventivas, correctivas y de mejora 

hasta el punto No. 1 “Descripción de la 

situación detectada” y entregue al 

Responsable del Proceso  con copia al 

Auditor Líder en los tres (03) días 

hábiles siguientes a la reunión de 

cierre, para su análisis y definición de 

las acciones preventivas, correctivas y 

de mejora. 

Auditor  N/A 

Informe de 

Auditoría    

(FO-CAL-16) 

Solicitud de 

Acciones 

Preventivas, 

Correctivas ó 

de Mejora  

(FO-CAL-07) 

7. 

Reciba informe final de auditoría y 
realice propuesta de las acciones 
preventivas, correctivas o de mejora, 
dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la recepción del formato y 
remítalo al gestor de calidad con copia 
al auditor, para su seguimiento. 

Responsable del 

Proceso N/A 

Informe de 

Auditoría    

(FO-CAL-16) 

Solicitud de 

Acciones 

Preventivas, 

Correctivas ó 

de Mejora  

(FO-CAL-07) 

8. 

Reciba el formato de solicitud de 

acciones correctivas y preventivas  

diligenciado y continúe conforme al 

procedimiento de acciones correctivas 

y preventivas. 

Gestor de calidad 
PR-CAL-03 

Solicitud de 
Acciones 

Preventivas, 
Correctivas ó 

de Mejora  
(FO-CAL-07) 

9. 

Evalúe los resultados y necesidades 

de las auditorias, el desempeño de los 

auditores y sus necesidades de 

entrenamiento en el formato 

Evaluación del Equipo Auditor. 

Auditor Líder 
N/A 

Evaluación 

del Equipo 

Auditor     

(FO-CAL-17) 

10. 

Consolide, prepare y presente informe 

de auditorías para la revisión por la 

dirección conforme al Numeral  4.7 de 

este documento. 

Auditor Líder 
N/A 

Informe de 

Auditoría    

(FO-CAL-16) 
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Este procedimiento será elaborado por el Gestor 

de Calidad, revisado por el Representante de la Calidad cuando se presenten 
inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo 
hayan enviado los procesos que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia 
General. 
 

6. REGISTROS 
 

 Programa de Auditorias (FO-CAL-12) 

 Evaluación de Auditores (FO-CAL-13) 

 Plan de Auditorias (FO-CAL-14) 

 Lista de Verificación (FO-CAL-15) 

 Informe de Auditoría (FO-CAL-16) 

 Evaluación del Equipo Auditor (FO-CAL-17) 

 Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas ó de Mejora. (FO-CAL-07) 
 

7. ANEXOS 
 

 Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas ó de Mejora (PR-CAL-

03) 

 Norma de Calidad ISO 9001:2008 

 
ELABORO 

 
REVISO 

 
APROBO 

 

   

Nombre: JUAN PABLO 
SALDARRIAGA 
Cargo:      GESTOR DE CALIDAD 
Fecha:      04/08/2010 

Nombre: MARTHA C. 
VALENCIA 
Cargo:     GERENTE ADM. Y 
FIN. 
Fecha:     04/08/2010 

Nombre: PAULA ECHANDIA 
ZAFRA 
Cargo:    GERENTE GENERAL 
Fecha:     05/08/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 
No 

FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 10/02/2010 

 Se realizan modificaciones en las 
Condiciones Generales: 

o Modificación en el numeral 
4.5 

 Se realizan Modificaciones en 
Descripción de Actividades: 

o  Modificación  en los 
numerales 8 ,9 y 10. 

 

Condiciones 
Generales: se 

realizará de manera 
diferente  

 
Descripción de 

Actividades: Tendrán 
otros responsables. 

2 06/06/2010 

Se realizan modificaciones en las 
Condiciones Generales: 

o Se adiciona el numeral 4.13 
y cuadro de perfil del Auditor 
Interno. 

Asegura el perfil de 
los auditores y un 

buen desempeño de 
las auditorías 

internas. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

SERVICIO NO CONFORME 
 
 

 
 
 
 

Versión: 2 
 
 

Código: PR-CAL-05 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

ABRIL DE 2010 
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1. OBJETIVO  
 

Definir la metodología para la identificación del Servicio No Conforme y el control 
que sobre él se debe ejercer, con el fin de evitar o minimizar los efectos negativos 
sobre la calidad del servicio en EMAS CALI S.A. E.S.P. 
 
2. ALCANCE 

 

Este procedimiento Aplica para las no conformidades que se presenten en los 
procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad de EMAS CALI S.A. 
E.S.P. 

 
3. DEFINICIONES 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción 
correctiva se toma para prevenir que la no conformidad vuelva a producirse. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción 
preventiva se toma para prevenir que suceda una no conformidad. 

 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de las características de un producto o servicio 

 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria).   
 
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Tipo de no conformidad en la que el 

producto o servicio no cumpla con los requisitos establecidos.  
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 

La detención de un servicio No conforme dentro de los procesos; en especial en 
los procesos misionales de EMAS CALI S.A. E.S.P., requerirá cuando lo amerite la 
instauración de una acción preventiva, correctiva o de mejora y su implementación 
depende del impacto que tenga sobre la calidad del servicio proporcionado.   
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Los medios que serán utilizados para detectar servicios con No conformidades 
reales que permitan llevar a cabo acciones correctivas son: 
 

a. Quejas y reclamos por una no conformidad en un servicio prestado 
b. Problemas repetitivos de servicio no conforme 
c. Mediciones de los procesos del SGC 
d. Resultados de auditorías internas o auditorías externas al SGC 
e. Resultado de análisis de los indicadores de gestión 
f. Resultado de la revisión por la dirección 
g. Resultados de auto evaluación de las actividades de los procesos. 

 
Las fuentes de información que serán utilizadas para detectar, analizar y eliminar 
las causas potenciales de servicio No conforme, que permiten llevar a cabo 
acciones preventivas son: 
 

a. Procesos y operaciones de trabajo que pueden afectar la calidad del 
servicio prestado 

b. Resultado del análisis retrospectivo de acciones fuera de control 
c. Resultado de auditorías internas y externas de calidad 
d. Registros 
e. Informes del servicio 
f. Análisis de fortalezas y debilidades del servicio 
g. Revisión de las necesidades y expectativas de los usuarios 
h. Resultados de la revisión por la dirección  
i. Resultado de las mediciones por procesos 

 
Ningún reporte de servicio de no conformidad, podrá quedar sin solución y las 
acciones que se tomen para resolverlas deberán tener como finalidad prevenir la 
ocurrencia de estas. 

 
Los registros de Identificación del servicio No Conforme (FO-CAL-10), son 
analizados mensualmente por el representante de Calidad, como fuente para la 
aplicación de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora, según el 
procedimiento (PR-CAL-03). 

 
Los posibles servicios No conformes que se puedan presentar en las actividades 
relacionadas con el cliente se identificaran en el cuadro de posibles no conformes. 
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POSIBLES SERVICIOS NO CONFORMES 

PROCESO ACTIVIDAD POSIBLE NO CONFORMIDAD POSIBLE TRATAMIENTO 

Gestión 

Operativa 

Planificación del servicio en sus 

componentes de recolección y 

transporte y barrido y limpieza vías 

Mal cálculo en las necesidades de 

personal y maquinaria 

Revisión del la planeación para un 

nuevo calculo 

Prestación del servicio 

recolección y transporte y 

barrido y limpieza de vías. 

No presentación del personal en 

condiciones para la labor. 

Barrido (Refuerzo de rutas con 

falencias de personal) 

Recolección (Refuerzo con 

personal de barrido o movimientos 

de persona de otros turnos) 

Vehículo en condiciones no 

optimas para la labor. 

Utilización de vehículo de Guardia 

Reprogramación de rutas. 

No cumplimiento de las 

características de calidad 

definidas para el servicio. 

Tomar correctivos por parte del 

supervisor. 

Ausencia de herramientas para 

prestar la labor.  

Solicite a almacén 
Ausencia de bolsas en el sitio de 

trabajo. 

Novedades en la operación que 

paralicen la prestación del 

servicio. 

Localizar al supervisor de operación 

para resolver la situación. 

Realizar control al servicio no 
conforme. 
 

N/A N/A 

Establecer  Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora a la planificación 
conforme a los indicadores. 

N/A N/A 

Gestión 

Comercial 

Planificación de estrategias 
comerciales 
Planificación de gestión de 
cartera 

N/A N/A 

Control y Seguimiento a la 

facturación 

Errores en la aplicación de la 

tarifa 

Notificar al cliente y corregir de 

inmediato el ajuste en la(s)  

Factura(s) 

Error en la estratificación  
Actualizar estrato socioeconómico,  

Aplicar ajuste en las(s) factura(s). 

No entrega de la factura Reportar a SICO 

Implementación de acciones 

preventivas, correctivas u 

oportunidades de mejora,  ante 

eventualidades. 

N/A N/A 
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Gestión de 

Atención al 

Cliente 

 
Planificación de atención al 
usuario. 
 

N/A N/A 

Atención de PQR’s Mala atención al usuario Reforzar a través de capacitaciones 

Seguimiento al proceso 
No responder las PQR’s dentro 

de la normatividad 

Respuesta inmediata al usuario , 

exigir cumplimiento estricto del 

procedimiento y realizar  

seguimiento 

 

Las siguientes palabras, en el contexto de EMAS Cali S.A. E.S.P., tendrán el 
siguiente significado: 

 
REPROCESO: Volver a ejecutar la actividad de Barrido ó Recolección. 

 

CORRECCION: Tomar acciones para que el servicio prestado que no cumpla las 

características definidas, sea conforme. 
 

DESVIACIÓN: Autorización del cliente para apartarse de los requisitos 

previamente establecidos. (Ejemplo: Variar el día de la prestación del servicio.) 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Detecte e identifique el servicio No 
Conforme. 
En el momento en que se detecte o 
identifique, diligencie el formato 
Registro de Servicio No Conforme y 
enviarlo al Gestor de Calidad 

Colaborador  N/A 
 

FO-CAL-10  
 

2. 

Reciba la No Conformidad, Asigne N° 
consecutivo y envié copia del reporte 
de la No conformidad al Responsable 
del Proceso mediante “NOTA 
INTERNA”. 

Gestor de 

Calidad  
N/A 

 

FO-CAL-10 

 

3. 

Registre el Servicio No Conforme, 
Diligenciando el formato Control de 
Servicio No Conforme, con el fin de 
realizar un seguimiento.  

Gestor de 
Calidad 

N/A FO-CAL-11 

Comentado [M6]: Aplicación del término según como lo pide 
la norma. 



 

167 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

4. 

Defina el tratamiento que se va a 
aplicar al Servicio No Conforme, los 
responsables y el tiempo involucrado. 
En caso de que se requiera se 
solicitará la participación de otros 
procesos. Para su implementación y 
tratamiento vea el procedimiento de 
acciones preventivas correctivas y de 
mejora.    

Responsable del 
Proceso 

PR-CAL-03 FO-CAL-07 

5. 

Analice los datos del servicio No 
Conforme, revisando los registros de 
servicio no conforme y analice si el 
servicio No conforme requiere de 
nuevas acciones preventivas y/o 
correctivas.  
Informe los resultados del análisis al 
Gestor de calidad 
¿Las Acciones son Eficaces? 
No: Pase al punto 4 
Si: Pase al punto 6 

Responsable del 

proceso 
N/A N/A 

6. 
Archive los  registros y evidencias que 
permiten controlar el servicio no 
conforme 

Responsable del 

Proceso  
N/A 

FO-CAL-07 

FO-CAL-10 

FO-CAL-11 

 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Gestor de Calidad, revisado por el 
Representante de la Calidad cuando se presenten inconsistencias en su uso, 
teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos 
que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia General. 
 
7. REGISTROS 

 

 Registro de Servicio No conforme (FO-CAL-10) 

 Solicitud de Acciones Preventiva, Correctiva ó de Mejora (FO-CAL-07) 

 Control de Servicio No Conforme (FO-CAL-11) 

 

8. ANEXOS 
 

 Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas ó de Mejora (PR-CAL-
03) 
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ELABORO 

 
REVISO 

 
APROBO 

 

   

Nombre: JUAN PABLO SALDARRIAGA 
Cargo:     GESTOR DE CALIDAD 

Fecha:     23/04/2010 

Nombre: MARTHA C. VALENCIA 
Cargo:     GERENTE ADM. Y FIN. 

Fecha:     23/04/2010 

Nombre: PAULA ECHANDIA ZAFRA 
Cargo:     GERENTE GENERAL 

Fecha:     26/04/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

 1 10/02/2010 Se incluyen numerales 4.6 y 4.7 
Revisión del procedimiento 

por parte del asesor  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DEMORA  

 

EMAS CALI S.A ESP 
      
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 

NORMA ISO 9001:2008 

                

  TOTAL ACCIONES 
ACCIONES 
ABIERTAS ACCIONES CERRADAS % EFICACIA % ACCIONES CON DEMORA     

  97 16 81 86% 28%     

 

 

 

     

 

ESTADO DE LA ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

Código: FO-CAL-09 

Versión: 01 

Fecha de Emisión: 
10/02/2010 

Página 1 de 1 

       

No. PROCESO ACCIONES 
ABIERTAS 

ACCIONES 
CERRADAS TOTAL ACCIONES 

%ACCIONES 
EFICACES 

CERRADAS 

% ENTREGADAS 
ACCIONES CON 

DEMORA 

1 Gestión Gerencial 0 5 5 100% 20% 

2 Gestión de Calidad 1 7 8 100% 0% 

3 Gestión Comercial 2 5 7 100% 0% 

4 
Gestión de Atención al 
Cliente 

1 13 14 92% 14% 

5 Gestión Operativa 2 20 22 80% 5% 

6 
Gestión de 
Mantenimiento 

4 9 13 56% 0% 

7 Gestión Humana 4 9 13 89% 0% 

8 
Gestión Administrativa y 
Financiera 

2 8 10 88% 10% 

9 
Gestión  Social y 
Comunicaciones 

0 5 5 100% 0% 

  
SUMA DE ACCIONES 97 
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ESTADO DE LA ACCIONES ABIERTA Y CERRADAS POR PROCESO 
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Matriz de Indicadores 

# NOMBRE DEL INDICADOR META TENDENCIA 
LIMITE 

INSATISFACTORIO 
LIMITE 

SATISFACTORIO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL  

1 Cumplimiento Presupuesto de Ingresos  100% AUMENTAR 99,9% 100% 103,0% 103,5% 104,7% 106,4% 108,0% 108,8% 110,2% 109,5% SB SB 

2 Cumplimiento  Presupuesto de Egresos  100% MANTENER 101% 100% 96% 99,7% 96% 97% 97% 95% 96,2% 96,87% SB SB 

3 Efectividad del Recaudo a largo Plazo  92% MANTENER 91,5% 92,0% 89% 94% 96% 94% 90% 92,70% 92,30% 92,50% SB SB 

4 Variación Mensual Cartera  8% DISMINUIR 8,1% 8,0% NA NA 7,7% 8% 8,2% 7,60% 7,1% SB SB SB 

5 
Cumplimiento de Campañas educativas y de 
promoción 90% MANTENER 

90,0% 90,0% 
NA NA NA NA NA 156% 135% 115% SB SB 

6 Impacto de Campañas Educativas y de Promoción  85% MANTENER 80,0% 100,0% NA NA NA NA NA NA NA 85% SB SB 

7 Calidad del Servicio Barrido  2% DISMINUIR 3,1% 2,5% NA NA NA NA 5% 5% 3% 1% SB SB 

8 Calidad del Servicio  Recolección  2% DISMINUIR 3,1% 2,5% NA NA NA NA 1% 1% 1% 1% SB SB 

9 Resultados de las auditorías Internas  100% MANTENER 99,9% 100,0% NA NA NA NA NA 52% 81,4% NA SB SB 

10 Control de Costos Operativos de Recolección  $      24.300 DISMINUIR 101,0% 98,0% 82,5% 99,3% 87,3% 100% 96,8% 90,7% 89,4% 83,8% SB SB 

11 Control de Costos Operativos de Barrido  $        8.900 DISMINUIR 101,0% 100,0% 107,4% 103,6% 89.8% 98,0% 93,0% 94,4% 90,8% 97,5% SB SB 

12 Ejecución de Compras  95% MANTENER 101,0% 100,0% NA NA NA NA NA 95,6% 88,3% 93,0% SB SB 

13 Control de Costos de Mantenimiento 100% MANTENER 101,0% 95,0% 77,3% 132,8% 87% 110,3% 108,8% 67,2% 111,0% 123,9% SB SB 

14 Disponibilidad de maquinaria  93% MANTENER 85,0% 93,0% 83% 86% 87% 85% 88% 92% 95% 95% SB SB 

15 Efectividad en la Atención al Cliente  100% AUMENTAR 100,0 100,0 NA NA NA NA NA 12,8% 99,3% 99,2% SB SB 

16 Nivel de Insatisfacción del Cliente  0% DISMINUIR 0,12% 0,13% NA NA 0,13% 0,09% 0,16% 0,08% 0,07% 0,07% SB SB 

17 Reducción del nivel de Accidentalidad  0% DISMINUIR 0,1 0,0 8 8 7 6 5 8 4 9 SB SB 

18 Reducción del nivel de Ausentismo  2% DISMINUIR 3,5% 2,5% 4,3% 4,7% 2,8% 3,3% 3,5% 3,8% 3,4% 5,8% SB SB 

19 Cumplimiento de actividades de Bienestar  100% AUMENTAR <80% >90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% SB SB 

20 Personal Competente  60% AUMENTAR <60% >60% NA NA NA NA NA 32% NA NA SB SB 

21 Medición de Ruidos  <=75 DISMINUIR 76 Decibeles 75 Decibeles 0 0 0 1 0 0 0 0 SB SB 

22 Medición de Aguas Residuales  rango DISMINUIR R/ Negativo R/ Positivo NA NA NA NA NA NA NA 0 SB SB 

23 Lavado de Vehículos  100% MANTENER 80% 100% 64% 67% 68% 60% 70% 60% 54% 76,5% SB SB 

24 Disposición Final  100% MANTENER 99,9% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SB SB 

25 Cumplimiento de ley 142 del 1994  0% MANTENER 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 SB SB 

26 Cumplimiento del Contrato 087  0% MANTENER 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 SB SB 

27 Cumplimiento de Capacitaciones en normatividad  100% MANTENER 99,9% 100,0% NA NA NA 100% NA 100% 50% 200% SB SB 

28 Cumplimiento del Plan Estratégico.  100% MANTENER 80,0% 100,0% 53,0% 60,0% 82,3% 83,3% 58,0% 68,0% 66,7% 66,7% SB SB 
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No. POLITICA DE CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 
PROCESO 

VINCULADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

FORMULA UNIDAD META 
TENDENCIA 
ESPERADA 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

1 

“En EMAS CALI S.A. 
E.S.P. buscamos la 

fidelización de 
nuestros clientes, a 

través de la prestación 
del servicio público 

domiciliario de aseo, 
apoyado en procesos 
operativos eficientes, 
programas de gestión 

social y un equipo 
humano comprometido 
con la excelencia y el 

mejoramiento 
continuo. 

Contribuimos con el 
bienestar de nuestros 

colaboradores y el 
cuidado del medio 

ambiente, 
garantizando 

adecuados márgenes 
de rentabilidad para 
los accionistas y el 
cumplimiento de las 
exigencias legales y 

normativas vigentes.” 

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA: 
Cerrar año con 
una rentabilidad 

del 8% 

Gestión Comercial 
Cumplimiento 

Presupuesto de Ingresos 
EFICACIA 

(Ingreso real mes) / (Ingreso Proyectado 
mes) * 100 

% 100% AUMENTAR Mensual 
Gerente 

Comercial 

2 
Gestión Administrativa 

y Financiera 
Cumplimiento  

Presupuesto de Egresos 
EFICACIA 

(Egreso real mes) / (Egreso presupuestado 
mes) * 100 

% 100% MANTENER Mensual 
Gerente 

Administrativa y 
Financiera 

3 Gestión Comercial 
Efectividad del Recaudo a 

largo Plazo 
EFICACIA 

(∑ Recaudo mes (T-2)) / (∑ Facturación 
mes (T - 2)) * 100 

% 92% MANTENER Mensual 
Gerente 

Comercial 

4 Gestión Comercial 
Variación Mensual 

Cartera 
EFICACIA 

∑ Cartera Total Clientes > A 30 Días/ ∑ 
Facturación Total desde inicio menos mes 

actual 
% 8% DISMINUIR Mensual 

Gerente 
Comercial 

5 

FIDELIZACIÓN 
DE NUESTROS 

CLIENTES: 
Incrementar la 
fidelización de 

nuestros clientes 
de un 76% a un 

80% 

 Gestión Social y 
Comunicaciones 

Cumplimiento de 
Campañas educativas y 

de promoción 
EFICACIA 

N° de eventos realizados MES / Total 
eventos proyectados MES * 100 

% 90% MANTENER Mensual Gestora social 

6 
 Gestión Social y 
Comunicaciones 

Impacto de Campañas 
Educativas y de 

Promoción 
EFICACIA 

N° de eventos realizados MES / Total 
eventos proyectados MES * 100 

% 85% MANTENER Mensual Gestora social 

7 Gestión Operativa 
Calidad del Servicio 

Barrido 
EFICACIA 

(Total fallas del servicio detectadas mes) / ( 
Total inspecciones realizadas mes ) * 100 

% 2% DISMINUIR Mensual Gerente operativo 

8 Gestión Operativa 
Calidad del Servicio  

Recolección 
EFICACIA 

(Total fallas del servicio detectadas mes) / ( 
Total inspecciones realizadas mes ) * 100 

% 2% DISMINUIR Mensual Gerente operativo 

9 Gestión de Calidad 
Resultados de las 
auditorías Internas 

EFICACIA 
(Nº de requisitos cumplidos) /(Total de 

requisitos) * 100 
% 100% MANTENER Semestral Gestor de Calidad 

10 

PROCESOS 
OPERATIVOS 
EFICIENTES: 
Mantener la 

eficiencia 
operativa de los 

procesos 
misionales al 
menor costo 

posible 

Gestión Operativa 
Control de Costos 

Operativos de 
Recolección 

EFICIENCIA 
(Costo tonelada mes ejecutado) / (Costo 

Tonelada mes propuesto ) * 100 
$ $ 24.300  DISMINUIR Mensual 

Gerente 
Operativo 

11 Gestión Operativa 
Control de Costos 

Operativos de Barrido 
EFICIENCIA 

( Costo cuneta mes ejecutado ) / (Costo 
cuneta mes presupuestado) * 100  

$ $ 8.900  DISMINUIR Mensual 
Gerente 

Operativo 

12 
Gestión Administrativa 

y Financiera 
Ejecución de Compras EFICACIA 

(Nº de solicitudes ejecutadas) / (Nº de 
solicitudes aprobadas) * 100 

% 95% MANTENER Mensual 
Gerente 

Administrativa y 
Financiera 

13 
Gestión de 

Mantenimiento 
Control de Costos de 

Mantenimiento 
EFICACIA 

Costos de Mantenimiento mes / Costos de 
Mantenimiento Presupuestado mes 

% 100% MANTENER Mensual 
Gerente 

Operativo 

14 
Gestión de 

Mantenimiento 
Disponibilidad de 

maquinaria  
EFICACIA 

Horas varada = 1 - (Hr de Varada / Hr 
Potenciales )                                             

Donde: Horas Potenciales = # de Vehículos 
* Hr Potencial diaria de trabajo * 26 

% 93% MANTENER Mensual 
Gerente 

Operativo 

15 
Gestión de Atención al 

Cliente 
Efectividad en la Atención 

al Cliente 
EFICACIA 

1- (Total PQR’s no resueltos en el plazo 
definido/ Total PQR’s presentados) 

% 100% AUMENTAR Mensual 
Jefe de Atención 

al Cliente 

 16 
Gestión de Atención al 

Cliente 
Nivel de Insatisfacción del 
Cliente frente al Servicio. 

EFICACIA 
∑ Total  Quejas y Reclamos Presentados 
en el Periodo/ ∑ Total Clientes servicos en 

el Periodo 
% 0,12% DISMINUIR Mensual 

Jefe de Atención 
al Cliente 
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17 “En EMAS CALI S.A. 
E.S.P. buscamos la 

fidelización de 
nuestros clientes, a 

través de la 
prestación del 

servicio público 
domiciliario de aseo, 

apoyado en 
procesos operativos 

eficientes, 
programas de 

gestión social y un 
equipo humano 

comprometido con la 
excelencia y el 
mejoramiento 

continuo. 
Contribuimos con el 

bienestar de 
nuestros 

colaboradores y el 
cuidado del medio 

ambiente, 
garantizando 
adecuados 

márgenes de 
rentabilidad para los 

accionistas y el 
cumplimiento de las 
exigencias legales y 

normativas 
vigentes.” 

BIENESTAR DE 
NUESTROS 

COLABORADORES: 
Incrementar el 

bienestar de nuestros 
colaboradores, 

viéndose reflejado 4 
puntos de calificación 

en la medición de 
clima laboral. 

Gestión Humana 
Reducción del nivel de 

Accidentalidad 
EFICACIA 

(Nº de Colaboradores accidentados) / 
(Nº de Colaboradores activos) * 100 

# 0% DISMINUIR Mensual 
Directora de 

Recursos 
Humanos 

18 Gestión Humana 
Reducción del nivel de 

Ausentismo 
EFICACIA 

(Nº de días de ausentismo) / (Nº de 
días laborales) * 100 

% 2% DISMINUIR Mensual 
Directora de 

Recursos 
Humanos 

19 Gestión Humana 
Cumplimiento de 
actividades de 

Bienestar 
EFICACIA 

(Nº de actividades Ejecutadas ) / (Nº 
de actividades programadas) * 100 % 100% AUMENTAR Mensual 

Directora de 
Recursos 
Humanos 

20 Gestión Humana Personal Competente EFICACIA 

(# de Colaboradores que cumplen 
totalmente con los requisitos de 

competencia ) / ( Total de 
colaboradores evaluado que afecta la 

prestación del servicio ) * 100 

% 60% AUMENTAR Anual 
Directora de 

Recursos 
Humanos 

21 
CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE: 
Cumplir con los 
programas de 

gestión del Medio 
Ambiente, 

permaneciendo 
dentro de los límites 

permitidos de 
contaminación. 

Gestión Operativa Medición de Ruidos  EFICACIA 
Resultado obtenido en medición 

menor que 75 decibeles                       
# 

Decibles 
<=75 DISMINUIR Mensual 

Gerente 
operativo 

22 Gestión Operativa 
Medición de Aguas 

Residuales 
EFICACIA 

Resultado obtenido en la medición de 
aguas residuales menor que los 

parámetros del Decreto 1594 del 84 

Resultado 
(+) ó (-) 

Resultado 
en el 
rango 

DISMINUIR Trimestral 
Gerente 
operativo 

23 Gestión Operativa Lavado de Vehículos  EFICIENCIA 
( lavados ejecutados / lavados 

programados)*100 
% 100% MANTENER Mensual 

Gerente 
operativo 

24 Gestión Operativa Disposición Final EFICACIA 
Toneladas recolectadas / Toneladas 

Dispuestas en relleno autorizado 
% 100% MANTENER Mensual 

Gerente 
operativo 

25 
CUMPLIMIENTO DE 

EXIGENCIAS 
LEGALES: Cumplir 

con todas las 
exigencias legales e 

incrementar el 
conocimiento de los 

colaboradores acerca 
de la normatividad 
que rige la labor. 

Gestión Gerencial 
Cumplimiento de ley 

142 del 1994 
EFICACIA 

N° de sanciones ó multas 
procedentes impuestas a la empresa 

por la SSPD 
 #  

                     
-    

MANTENER Mensual 
Directora 
Jurídica 

26 Gestión Gerencial 
Cumplimiento del 

Contrato 087 
EFICACIA 

N° de  multas procedentes impuestas 
a la empresa por la interventoría 

 #  
                     
-    

MANTENER Mensual 
Directora 
Jurídica 

27 Gestión Gerencial 
Cumplimiento de 

Capacitaciones en 
normatividad 

EFICACIA 
(Nº de Capacitaciones ejecutadas) 

/(Nº de Capacitaciones Programadas) 
* 100 

% 100% MANTENER Mensual 
Directora 
Jurídica 
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Anexo E. Proceso Gestión Operativa  

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

BARRIDO Y LIMPIEZA 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-GOP-01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 
 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Realizar el barrido y limpieza manual y/o mecánica para mantener las vías y áreas 
públicas libres de residuos sólidos en las diferentes zonas en las que la empresa 
preste el servicio público domiciliario de aseo. 
 
2. ALCANCE 

 

Inicia con la planificación del barrido y limpieza de las vías públicas  hasta el 
reporte de novedades de los operarios. 

3. DEFINICIONES 
 

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 a dejar las áreas 

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. 
 

BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL: Es la labor realizada mediante el uso de fuerza 

humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas 
públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del 
andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 
manualmente. 

 
BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA: Es la labor realizada mediante el uso de 

equipos mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas. 
 

BORDILLO: Residuo vegetal generado entre el área de finalización de la acera y 

el inicio del andén. 
 

ESCOMBROS: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de 

construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades 
conexas, complementarias o análogas. 

 
FRECUENCIA DEL SERVICIO: Es el número de veces por semana que se presta 

el servicio de aseo a un usuario. 
 

LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: Es la remoción y recolección de residuos 

sólidos presentes en las áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La 
limpieza podrá estar asociada o no al proceso de barrido. 

 
MACRORUTEO: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 
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MICRORUTA: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas el 

trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o 
del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia 
predeterminada. 

 

OPERATIVO ESPECIAL: Actividad de Barrido y Limpieza extra operacional que 

habitualmente se genera a través de una petición ó solicitud. 
 

RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 

uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 

VÍA PÚBLICA: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, 

o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que 
comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, 
separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra 
combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra 
línea de las edificaciones. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 

Todos los operarios deberán portar debidamente el uniforme al igual que los           
elementos de protección personal y su respectiva documentación (Cédula, Carnet 
EPS, ARP, Carnet de la empresa). 

 
Para la operación de barrido se establecen rutas que se desarrollan con al menos 
un operario, en parejas ó  en grupos de tres operarios. 

 
Para la jornada laboral se contará con 20 minutos para el desayuno y, dichos 
horarios serán definidos por la Gerencia Operativa, y aplicará para todos los 
sectores en operación sin excepción alguna. 

 
Todos los operarios deberán presentarse al lugar de trabajo en condiciones 
óptimas para el desarrollo de la labor, y con la herramienta requerida para el 
desarrollo de esta según Instructivo de Barrido y Limpieza. (IN-GOP-01) 

 
Todos los operarios deberán dar estricto cumplimiento al Manual de Estándares 
de Seguridad (MA-HUM-01). 

 
Para cualquier tipo de operativo especial que se ejecute se deberá consignar en el 
formato de operativos especiales (FO-GOP-03). 

 
El formato de supervisión operación de barrido  de barrido se registrara 
aleatoriamente una ruta por supervisor, generando 3 reportes de supervisión 
diarios garantizando que cada ruta tenga por lo menos una supervisión al mes. 
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Todas aquellas circunstancias que afecten la normal prestación del servicio, y que 
no permitan dar cumplimiento a las frecuencias establecida ni al total de la ruta 
planeada deberán ser reportadas como Novedad del servicio, la cual se remitirá al 
responsable del proceso para que le dé su trámite respectivo. 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Realice la planeación del servicio, la 
cual consiste en  establecer  Macro y 
Micro rutas con su respectiva  
asignación de personal e insumos 
requeridos para la labor, así como la 
difusión al personal. 

Jefe de 

Operaciones 

Manual de 
Criterios 
Técnicos 

(MA-GOP-01) 

Acta de 

comités 

operativo 

2. 

Preséntese  al punto de acopio 
asignado por el supervisor, para dar 
inicio a la labor, y espere instrucciones 
para dar inicio a la  jornada de acuerdo 
a lo indicado en el Instructivo de 
Barrido y Limpieza en relación. 

Operario de 
Barrido 

Instructivo de 
Barrido y 
Limpieza 

(IN-OPE-01) 
N/A 

3. 

Verifique que el personal programado 
este presente, Tome registro diario de 
los consumos de bolsas generados y 
entregue las bolsas correspondientes 
a cada ruta., en caso de tener faltantes 
de personal realice ajustes al los 
servicios, lo cual permita dar cobertura 
a la ruta. 

Supervisor de 

Operación 
N/A 

Formato 
control 

operación 
(FO-GOP-02) 

                                    

4 

Verifique el cumplimiento de la 
ejecución de la labor acorde al 
Instructivo de Barrido y Limpieza y El 
Manual de Estándares de Seguridad, 
verifique el cumplimiento de las 
características de calidad definidas 
para el servicio. 

Supervisor de 
operación 

Manual de 
Estándares de 

Seguridad 
(MA-HUM-01) 

 
Instructivo de 

Barrido y 
Limpieza  

(IN-OPE-01) 

Formato 
supervisión de 
operación de 

barrido 
(FO-GOP-09) 

 

5 
Programe y ejecute cualquier tipo de 
operativo especial que haya sido 
Solicitado. 

Supervisor de 

Operación 
N/A 

Formato de 

operativos 

especiales 

(FO-GOP-03) 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

6 

Verifique la existencia de quejas 
referentes a la prestación del servicio, 
las cuales hayan sido remitidas por la 
oficina de atención al cliente e 
interventorias internas. Realice los 
ajustes pertinentes para evitar que la 
situación se repita y de respuesta para 
cerrar tramite. 

Supervisor de 

Operación 
N/A 

Registro de 
Servicio no 
conforme 

(FO-CAL-10) 

7 

Determina si se presentan novedades 
que afectaron la prestación del servicio 
durante el desarrollo de la labor, en 
caso de existir se reportaran al Jefe de 
Operación. 

Supervisor de 

Operación 
N/A 

Formato 

Reporte de 

Novedades 

(FO-GOP-04) 

8 

Evalué las novedades generadas en el 
desarrollo de la operación, y de tramite  
las que estén bajo su competencias y 
de soluciones efectivas, las que no 
sean de su competencia  dele tramite 
con el área responsable  

Jefe de 

Operaciones 
N/A 

Reporte de 

Novedades 

(FO-GOP-04) 

9 

Realice verificaciones aleatorias a los 
diferentes servicios y constante el 
cumplimiento de los parámetros de 
calidad definidos para este 

Jefe de 

Operaciones 
 

Formato de 

Verificación 

General 

 (FO-GOP-08) 

 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Jefe Operativo, revisado por El Gerente 
Operativo cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los 
conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo han utilizado y 
aprobados por la Gerencia General. 
 

7. REGISTROS 
 

 Formato de Control de Operación (FO-GOP-02) 

 Formato de Operativos Especiales (FO-GOP-03) 

 Formato de Reporte de Novedades (FO-GOP-04) 

 Formato de verificación General (FO-GOP-08) 

 Formato de supervisión operación de barrido (FO-GOP-09) 

 Registro de Servicio no conforme (FO-CAL-10) 
 Acta de comité (FO-CAL-18) 



 

181 
 

8. ANEXOS 
 

 Manual de Criterios Técnicos (MA-GOP-01) 

 Instructivo de Barrido y Limpieza (IN-OPE-01) 

 Manual de Estándares de Seguridad (MA-HUM-01) 
 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Jhon Jairo Gutiérrez 
Cargo:    Jefe Operativo 
Fecha:    12/07/2010 

 
Nombre: Manuel Guillermo Vallecilla 
Cargo:    Gerente de Operaciones  
Fecha:    13/07/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:    Gerente General 
Fecha:    14/07/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 

Versión: 2 
 
 

Código: PR-GOP-02 
 

 
PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

 
 

JULIO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Garantizar la recolección y el transporte eficiente y oportuno de los residuos 
sólidos ordinarios a usuarios domiciliarios y comerciales  de la zona en 
operación. 

 
2. ALCANCE 

 

Aplica en todas las zonas donde EMAS Cali S.A. E.S.P. preste el servicio 
público domiciliario de aseo. 
 

3. DEFINICIONES 
 

ESTACION DE TRANSFERENCIA: Instalaciones dedicadas al manejo y traslado 

de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de 
carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final. 

 
FRECUENCIA DEL SERVICIO: Es el número de veces por semana que se presta 

el servicio de aseo a un usuario. 
 

LIXIVIADO: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 
o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los 
residuos en proceso de degradación. 

 
MACRORUTA: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 
 

MICRORUTA: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas el 

trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o 
del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia 
predeterminada. 

 
RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 

uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 

RELLENO SANITARIO: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 

operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar 
peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento 
de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 
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RESIDUO SÓLIDO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, 
se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas. 

 
RESIDUOS DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS: Son los residuos sólidos 

acumulados en el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas. 
 

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO: Es el relacionado con las actividades de 

recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, 
tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio, de 
acuerdo con lo establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos 
provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 

Todos los operarios deberán portar debidamente el uniforme al igual que los     
elementos de protección personal y su respectiva documentación (Cédula, Carnet 
EPS, ARP y de la empresa.) 

 
Los conductores deberán portar el botiquín asignado por la empresa. 

 
Todos los operarios deberán seguir los direccionamientos planteados en el 
instructivo de recolección y transporte (IN-GOP-02). 

 
Las unidades recolectoras estarán dotadas de pala y cepillo. 

 
Todos los operarios deberán dar estricto cumplimiento al Manual de Estándares 
de Seguridad (MA-HUM-01). 
Todos los conductores deberán dar cumplimiento al Instructivo del Conductor (IN-
GOP-03). 
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El Formato control de operación FO-GOP-07 se debe registrar como mínimo una 
ruta por supervisor, lo cual deberá garantizar al menos 4 registros diarios, que 
permitan que por lo menos cada ruta tenga una verificación mensual. 
 
Los procesos de recuperación en las unidades recolectoras estarán totalmente 
prohibidos para el personal adscrito a la compañía. 
Todas aquellas circunstancias que afecten la normal prestación del servicio, y que 
no permitan dar cumplimiento a las frecuencias establecida ni al total de la ruta 
planeada deberán ser reportadas como Novedad del servicio, y se remitirán al 
Jefe de proceso el cual dará el trámite respectivo. 
 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

Realice la planeación del servicio, que 
consiste en la  implementación de 
Macro y Micro rutas, asignación de 
personal y actividades adicionales que 
se generen en el proceso. 

Gerente 

Operativo-Jefe de 

Operaciones 

Manual de 

Criterios 

Técnicos (MA-

GOP-01) 

Acta de 

comités 

operativo 

2. 

Verifique que el personal se presente 
con su dotación en buenas 
condiciones, los implementos 
requeridos para la labor, sus 
elementos de protección personal, y 
su respectiva documentación.  

Supervisor de 
Operación 

Instructivo de 
recolección 

transporte IN-
GOP-02 

Despacho de la 
operación  

FO-GOP-05 
 

3. 

Realice ajustes a la programación 
establecida para la operación de 
acuerdo al personal disponible, en 
caso de ausencias y faltantes, y 
proceda a realizar el despacho. 

Supervisor de 

Operación 

Manual de 

Criterios 

Técnicos 

Despacho de la 
operación  

FO-GOP-05 
 

4 

Verifique  los ítems relacionados en la 
lista de chequeo diaria y reporte al 
área de mantenimiento si detecta 
alguna falla. 

Conductor N/A 

Lista de 

Chequeo Diaria 

FO-MAN-05 

5 

Registre en el formato Hoja de ruta la 
hora, el kilometraje y el Horómetro de 
de salida de la base, teniendo en 
cuenta que el gato central y cortina 
deben ir recogidos de manera que no 
sufran en el recorrido a inicio de ruta.  

Conductor N/A 
Hoja de Ruta 

FO-GOP-06 

6 
En el punto inicio de la ruta asignada  
se registra la hora y Km de inicio del 
proceso de cargue. 

Conductor N/A 
Hoja de Ruta 

FO-GOP-06 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

7 

Verifique que los operarios realicen 
correctamente las actividades de 
recolección y que se cumplan con los 
direccionamientos establecidos para la 
prestación del servicio soportado en el 
instructivo de recolección y transporte.  

Supervisor 

Instructivo de 

Recolección y 

Transporte (I 

N-GOP-02) 

 

Control de 

Operación 

FO-GOP-07 

 

8 

Registre la hora y kilómetros finales de 

la etapa de cargue de la unidad, y 

reportar al supervisor por el medio de 

comunicación la terminación del 

servicio y el estado de la unidad. 

Conductor N/A 
Hoja de Ruta 

FO-GOP-06 

9 

Desplácese hacia el sitio de 
disposición final, siguiendo 
instrucciones del supervisor. 

Conductor N/A N/A 

10 

Verifique la existencia de quejas 
referentes ala prestación del servicio 
las cuales hayan sido remitidas  por la 
oficina de atención al cliente e 
Interventorias internas. Realice los 
ajustes pertinentes para evitar que la 
situación se repita y de respuesta para 
cerrar el tramite. 

Supervisor de 

operación 
 

Registro de 
servicio No 
Conforme  

(FO-CAL-10) 

11 

Determine si  en el desarrollo de la 

operación se genero novedades que 

afectaran la prestación del servicio, en 

caso de que hubiesen se reportaran al 

Jefe de Operaciones. 

Supervisor de 

operación 
N/A 

Formato 

Reporte de 

Novedades  

FO-GOP-04 

12 

Evalué las novedades generadas en el 
desarrollo de la operación, y de trámite  
las que estén bajo su competencia y 
de soluciones efectivas, las que no 
sean de su competencia  dele trámite 
con el área responsable. 

Jefe de 

Operaciones 
N/A 

Formato 

Reporte de 

Novedades 

(FO-GOP-04) 

13 

Realice verificaciones aleatorias a los 
diferentes servicios y constante el 
cumplimiento de los parámetros de 
calidad definidos para este. 

Jefe de 

Operaciones 
N/A 

Formato de 

Verificación 

General  

(FO-GOP-08) 

 
 



 

187 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Jefe Operativo revisado por el Gerente 

Operativo cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los 

conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo han utilizado y 

aprobados por la Gerencia General. 

 

7. REGISTROS 
 

 Formato Reporte de Novedades (FO-GOP-04)  

 Despacho de la Operación (FO-GOP-05) 

 Lista de Chequeo Diaria (FO-MAN-01). 

 Hoja de Ruta (FO-GOP-06). 

 Control de Operaciones (FO-GOP-07) 

 Registro de producto no conforme (FO-CAL-10) 

 Formato de Verificación General (FO-GOP-08) 
                               
 
8. ANEXOS 
 

 Manual de Criterios Técnicos (MA-GOP-01) 

 Instructivo de Recolección y Transporte (IN-GOP-02) 

 Manual de Estándares de Seguridad (MA-HUM-01) 

 Instructivo del Conductor (IN-GOP-03) 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Jong Jairo Gutiérrez 
Cargo:    Jefe Operativo 
Fecha:    12/07/2010 

 
Nombre: Manuel Guillermo Vallecilla 
Cargo:    Gerente Operativo 
Fecha:    13/07/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General 
Fecha:   14/07/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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1. OBJETIVO 
 

Suministrar de forma detallada las instrucciones de trabajo de barrido y limpieza 
para mantener las vías y áreas públicas libres de residuos. 

 
2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para todas las actividades de barrido y limpieza que se 
generen en EMAS Cali S.A. ESP. 

 
3. DEFINICIONES. 
 
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 a dejar las áreas 

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. 
 

BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL: Es la labor realizada mediante el uso de fuerza 

humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas 
públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del 
andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 
manualmente 
 
BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA: Es la labor realizada mediante el uso de 

equipos mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas. 
 

BICICLO: Herramienta utilizada para la recolección de los montones generados 

por el barrido manual, en el se ubica la bolsa de barrido y se procede a su llenado. 
 

BORDILLO: Residuo vegetal generado entre el área de finalización de la acera y 

el inicio del andén, esta actividad se desarrollo durante la labor diaria cuando el 
sector así lo amerite. 

 
CALIDAD DEL SERVICIO DE ASEO: Se entiende por calidad del servicio público 

domiciliario de aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda 
la población de conformidad con lo establecido en este decreto; con un debido 
programa de atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, 
precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de 
los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la 
preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas. 
 
FRECUENCIA DEL SERVICIO: Es el número de veces por semana que se presta 

el servicio de aseo a un usuario. 
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LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: Es la remoción y recolección de residuos 

sólidos presentes en las áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La 
limpieza podrá estar asociada o no al proceso de barrido 
 
MACRO RUTA: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 
 
MICRO RUTA: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 

trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o 
del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia 
predeterminada. 
 
RESIDUOS DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS: Son los residuos sólidos 

acumulados en el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas. 
   
RUTA EN BLOQUE: Actividad del barrido manual que permite el desarrollo de 

labores en conjunto, en grupos mayores a 2 personas, en el cual se alternan las 
actividades propias del servicio. 
 
VIA LIMPIA: Vía libre de arenilla papel y hojas acumulados en el borde de la 

acera, o cualquier otro tipo de material u objeto susceptible de ser removido 
manualmente 

 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en los manuales de 
estándares de seguridad. (MA-HUM-01). 

 

Para la jornada laboral se contara con 20 minutos para el desayuno y, dichos 
horarios serán definidos por la Gerencia de Operaciones, y aplicara para todos los 
sectores en operación sin excepción alguna. 
 
Para la operación de barrido se plantean rutas que se desarrollan en forma 
individual y en grupos de 2 a 4 personas, de acuerdo a la dimensión de la zona. 

 
El bordillo Consiste en cortar el material vegetal que se encuentra entre el ande y 
la vía utilizando el palin. 
 
La herramienta requerida para la labor será: 
 

a. Cepillo Carretero 
b. Escoba  
c. Recogedor 
d. Rastrillo 
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e. Pala (En caso de ser requerida 
f. Palin (En caso de ser requerido) 
g. Cono (Se utiliza en las vías principales) 
h. Carro muñequero (Solo en vías Principales) 
i. Bolsas para la recolección del barrido 

 
Los elementos de protección personal serán: 
 

a. Guantes Vaqueta 
b. Mascarilla para  material particulado 

 
La dotación será: 
 

a. Camisa 
b. Gorra 
c. Pantalón 
d. Equipo de lluvia 
e. Bota pantanera 

 
Las actividades que solicite la comunidad deberán ser tramitadas en la oficina de 
atención al cliente como mínimo con 8 días de anticipación para la coordinación de 
la logística del personal y recursos. 

 

Este instructivo rige para todo el personal que desempeñe las labores de barrido y 
limpieza en la EMAS Cali S.A. ESP., sin excepción alguna será de estricto 
cumplimiento. 

 

La labor de erradicación del bordillo podrá ser realizada con el mismo personal de 
la ruta o con el apoyo de brigadas especiales acorde a las condiciones de la zona 
(Esta sujeto a programación del supervisor del área) 

 
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Los operarios deberán presentarse al punto de acopio definido para cada 
frecuencia con 15 minutos de anterioridad a la hora de inicio programada, deberán 
estar en óptimas condiciones para el desarrollo de la labor, portando sus 
elementos de protección personal, herramienta asignada, y su dotación en 
óptimas condiciones. 
 
Para el desarrollo de la operación se implementaran 3 tipos de modalidades de 
barrido: 
 
 
 
 



 

192 
 

RUTA DE UN OPERARIO 
 

El operario barre inicialmente un lado de la acera y realiza montones, luego pasa 
al otro lado de la acera y efectúa la misma labor, posteriormente se regresa y da 
inicio a la labor de recolección de los montones dejados por la actividad del 
barrido, este tipo de barrido aplica en sectores residenciales de bajo flujo vehicular 
Fig. 1 

 
 
RUTA DE DOS OPERARIOS. 

 

Uno barre con el cepillo y el otro recoge con la escoba y realiza la labor de 
despápele de zonas verdes y bordillo. 
 
El operario que barre empieza por un lado de la calle mientras el que recoge 
realiza labores de papeleo, dando tiempo al que el que realiza la labor de barrido 
avance.  Una vez la  labor de barrido tenga un avance aproximado de 200 Metros  
el operario da inicio a la recolección de los montones generados por esta 
actividad, la recolección podrá realizarse en biciclo o con la herramienta asignada 
para la labor. 
 
Al terminar la cuadra pasan a la siguiente según lo determine la ruta. 
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Esta labor se alterna periódicamente entre frecuencias de prestación (diario), este 
tipo de barrido es frecuente en labores de vías principales. 
 
RUTA TRES OPERARIOS 
 

Dos barren con los cepillos  de manera frontal y el otro solo recoge con la escoba; 
el operario que recoge realiza también la labor de despápele de zonas verdes, en 
zonas verdes de altas extensiones esta actividad será realizad por los tres 
operarios. 
 
Cada uno de los operarios con cepillo toma un lado de la calle y barre hasta el 
final de la cuadra mientras el operario que recoge se va desplazando hasta los 
montones, los recoge y los deposita en la bolsa, para el barrido domiciliario no se 
hace necesario la utilización del biciclo. 
 
Al terminar la cuadra pasan a la siguiente cuadra según lo determina la ruta. 
 

 
Nota: Estas labores se alternaran entre frecuencias de prestación (diaria). 
 

El barrido con el cepillo se debe realizar siempre con ambas manos, las cuales 
sujetan el cepillo de la parte superior y empujan hacia el frente de manera 
repetitiva  logrando con esto arrastrar los residuos depositados en la cuneta (0,40 
metros del borde del andén hacia la acera); también se debe halar hacia la cuneta 
todos los residuos que se encuentren fuera de ella, y se debe despápelar los 
andenes. 

 
El operario que recoge con la escoba tomara una postura lateral, sujetando en su 
otra mano el recogedor y la escoba, trasladando de un lado a otro los residuos 
depositados en la bolsa hasta el lugar donde sea susceptible de levantar 
manualmente, de ahí la colocara en un lugar equidistante a donde pueda llevar los 
residuos recogidos hasta llenar al tope la bolsa, de utilizar biciclo el operario que 
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recoger debe colocar una bolsa en este, sujetándola debidamente; luego con la 
escoba y un recogedor o pala recoge los montones barridos y los deposita en la 
bolsa, al completar el volumen de la misma se le hace un nudo y se coloca sobre 
el andén y/o la vía. Evitar ubicar al frente de Restaurantes y hospitales. 

 

 Al finalizar la ruta el operario reportara al Supervisor de Operación las 
novedades generadas durante el desarrollo e informará los consumos de 
bolsas generados en la actividad. 
 

 
CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEFINIDAS PARA EL SERVICIO 

 
 
 

SERVICIO MAL  ATENDIDO       SERVICIO BIEN ATENDIDO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   VIA SIN DESPAPELE              VIA DESPAPELADA 
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VIA CON BORDILLO       VIA SIN BORDILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Jong Jairo Gutiérrez 
Cargo:    Jefe Operativo 
Fecha:    28/04/2010 

 
Nombre:  Manuel Guillermo Vallecilla 
Cargo:     Gerente Operativo 
Fecha:     05//05/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:    Gerente General 
Fecha:   07/05/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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INSTRUCTIVO DE RECOLECCION Y 
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Versión: 1 
 
 

Código: IN-GOP-02 
 
 

PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 
 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las actividades que se deben cumplir durante el proceso de recolección 
y de transporte de  acuerdo con las normas establecidas por la compañía, para 
garantizar la efectividad en la prestación del servicio. 

 
2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para todas las actividades de recolección y transporte que 
se realicen en EMAS Cali S.A. ESP. 

 
3. DEFINICIONES.  

 
TOLVA: Elemento final de la caja compactadora donde se reciben los residuos 

para dar inicio al proceso de compactación. 
 
ESTRIBO: Mecanismo ubicado al final de la caja compactadora construido en la 

lamina antideslizante y sirve para el transporte de los operarios  
 
PORTALON: Es el elemento mecánico que contiene a la tolva en la caja 

compactadora. 
 

PORTE: Momento en el que se da inicio al llenado de la tolva del vehículo 

recolector. 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Cumplir con lo establecido en el Manual de Estándares de Seguridad (MA-HUM-
01) para operarios de Recolección y Conductores. 
 
Los regueros generados durante la realización de la labor deben ser recogidos 
mediante el uso de  pala y cepillo, o tablas de superficie plana.  
 
Cuando la operación requiera que se realicen desplazamientos largos en 
recolección el operario puede ir en el estribo y haciendo uso de las manijas, 
agarraderas o asideras de metal. 
 
Cuando se requieren desplazamientos en transporte sin recolección el operario de 
debe ir en la cabina. 
 
Cuando la recolección requiera marcha atrás, el proceso de recolección deberá 
ser suspendido y los operarios guiaran el conductor hasta el punto en el cual 
finalice la maniobra, solo se podrá efectuar labor de recolección cuando la unidad 
recolectora emprenda marcha adelante. 
 



 

198 
 

Todas las unidades sin excepción alguna deberán salir dotadas  de palas, cepillos 
para la limpieza de regueros detectados en la zona. 

 
Todos los operarios sin excepción alguna deberán portar la documentación 
(Cedula-Carnet EPS - Carné ARP- Carnet de la empresa.) 
 
Si excepción alguna todo el personal deberá usar los elementos de protección 
(guantes, botas de seguridad, tapabocas), los tapabocas se utilizaran cuando las 
condiciones de operación así lo requieran. 

 
Los operarios de recolección podrán realizar prestación de servicios puerta a 
puerta cuando el servicio así lo requiera, o las condiciones topográficas de la zona 
en atención no permitan el  ingresó de la unidad recolectora. 

 
Cuando se presenten novedades que afecten el desempeño del servicio, el 
Conductor deberá informar inmediatamente al Supervisor de Operación. 

 
Este instructivo rige para todo el personal que desempeñe las labores de 
Recolección y Transporte en EMAS Cali S.A. ESP., sin excepción alguna será de 
estricto cumplimiento. 

 
 

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 
El conductor realiza la revisión diaria del vehículo recolector según ítems definidos 
en la lista de chequeo (FO-MAN-04) 
 
El conductor al inicio de porte desplaza la cortina de la caja compactadora hacia el 
portalón; solo en caso de estar vacío. 
 
Se efectuara apertura del formato hoja de ruta (FO-GOP-06) para inicio porte 
cuando el operario de recolección haya depositado la primera bolsa en el portalón 
de la unidad. 
 
En la recolección de residuos se aplican dos esquemas: 
 
RECOLECCIÓN CON DOS OPERARIOS: los operarios se ubican a lado y lado 

en la parte trasera de la caja compactadora del vehículo, de tal manera que el 
conductor los pueda observar por los espejos retrovisores. 
 
RECOLECCIÓN CON TRES OPERARIOS: dos operarios se ubican en los 

laterales de la unidad, el tercero se ubica en la parte central, el que está ubicado 
en la parte central de la unidad, realizara la evacuación de tarros que se generen 
durante la ruta en realización, en caso de no haber apoyara las labores de sus 
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otros dos compañeros de forma rotativa en cada lado, esta actividad solo se 
realizara cuando las condiciones de operación así lo requiera 
 
Se  recolectan las bolsas y las ubican en la tolva del vehículo, 
 
Cuando la tolva se encuentra llena el operario de recolección le indica al conductor 
para que detenga completamente el vehículo y ponga en funcionamiento el 
sistema de compactación. 

 
Los operarios no podrán realizar actividades de compactación  encontrándose  en 
la parte trasera de la unidad, al momento de realizar este proceso deberán 
ubicarse en la parte lateral trasera de la caja compactadora. 
 
En la recolección los operarios se deben encontrar a una distancia del vehículo de 
1.0 a 1.5 metros. 
 
No se podrá transportar personal ajeno a la compañía en  la unidad. 
 
Cuando el vehículo completa su capacidad el conductor detiene el vehículo y 
espera instrucciones del supervisor  para el desplazamiento al sitio de Disposición 
Final. 
 
Se informan novedades del micro ruta al jefe de proceso o supervisor. 
 
Los operarios de recolección levantan y aseguran el estribo y el vehículo se 
desplaza hacia el sitio de disposición final autorizado para realizar el respectivo 
descargue de los residuos. 
 
Al finalizar el servicio el conductor deberá velar porque el trineo de la pala de 
barrido quede libre de residuos, esta actividad deberá ser realizada por los 
operarios de recolección. 
 
El conductor deberá ir acompañado por un operario que apoye las maniobras en el 
proceso de evacuación. 
 
Los procesos de evacuación de los residuos estarán sujetos a direccionamientos 
dados por el ente propietario del sitio de disposición final, y se deberá acoger a las 
normas establecidas para este proceso. 
 
Al llegar  a base el conductor realiza revisión final de la unidad y deja constancia 
de la entrega de  esta  y de su estado al mecánico de turno o supervisor de turno. 
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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 

 
Nombre: Jong Jairo Gutiérrez 
Cargo:    Jefe Operativo 
Fecha:    30/04/2010 

 
Nombre: Manuel Guillermo 
Vallecilla 
Cargo:    Gerente Operativo 
Fecha:    05/05/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General 
Fecha:   07/05/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 
No 

FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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ANEXO F. Proceso de Atención al Cliente  
 
 
 
 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

ATENCIÒN AL CLIENTE  
 
 
 

 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-GAT-01 
 
 
 

PROCESO: GESTIÓN DE ATENCION AL CLIENTE 
 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología que se debe seguir para resolver las peticiones, quejas 
o recursos, interpuestos por los usuarios de EMAS CALI S.A-E.S.P. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica desde la recepción del PQR hasta la respuesta a todos 

y cada uno de los usuarios del servicio de aseo de la zona donde EMAS CALI S.A 

E.S.P. presta el servicio. 

 

3. DEFINICIONES 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Ente 

gubernamental responsable del control y la fiscalización de las empresas 
prestadoras de servicios públicos del país. 

 
SSPD: Sigla de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 

 
SUI: Sistema Único de Información. 
 

Para efectos del presente procedimiento se entenderán las definiciones de la ley 
142 del 1994 en concordancia con el decreto 1713 de 2002.  

 
 

4. CONDICIONES GENERALES: 
 

Para   garantizar  la resolución de dudas  que versen sobre la prestación del 
servicio de aseo, reclamos por facturación, peticiones  de carácter general o 
particular y  con el fin de resolver situaciones no  detectadas en el desarrollo 
normal de la operación, los términos serán   de quince días (15) hábiles. De 
acuerdo con al art, 58 del Código Contencioso Administrativo se amplía el plazo a 
treinta días (30) máximo. La empresa contara con una oficina dotada de las 
herramientas y el personal (Jefe de Atención al Cliente, y Auxiliares de Critica) 
requerido. De igual forma se dispondrá en la Oficina de Atención al Cliente de 
formatos  para la presentación de reclamos y recursos cuando el usuario así lo 
requiera. 

 

No todas las reclamaciones recibidas telefónicamente se registraran en el archivo 
digital de PQR, como aquellas donde se evidencie desconocimiento del cliente 
sobre la solicitud que se está realizando (ejemplo: Desconocimiento de la 
frecuencia o llamada de un usuario de otra zona). 
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Los registros de PQR’s  reposaran en archivo activo por un periodo de un año; 
periodo en el cual los clientes tendrán derecho a hacer sus apelaciones 
respectivas, culminado ese periodo estos registros pasaran a un archivo central.  

 

Cuando se presenten inconformidades en el servicio  a través de la Oficina de 
Atención al Cliente el Jefe de Atención al Cliente deberá reportarlos al Gestor de 
Calidad a través del formato Registro de servicio no conforme (FO-CAL-10), si la 
solicitud de informidad es repetitiva lo reportara a través del formato Solicitud de 
Acción Correctivas  y Preventivas (FO-CAL-07) 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1 

Reciba  la  reclamación, ya sea en 
presencia del usuario en la oficina 
de atención al cliente, por escrito o 
por llamada telefónica. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 

NA 

Recepción 

PQR’s. 

(FO-GAT-02) 

2 

Radique la reclamación en archivo 
de registro digital (Excel) y 
entregue constancia al cliente de 
la solicitud realizada si esta es 
llevada a cabo de manera 
personal, cuando la reclamación 
es telefónica o por correo 
certificado, la constancia de la 
reclamación se imprime y se 
guarda en el archivo del cliente. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 
NA 

Constancia de 

Reclamación 

 

Base de 

Registro de 

PQR’s 
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3 

Determine si dicha solicitud está 
relacionada con la prestación del 
servicio o con la facturación del 
mismo, esto es necesario para 
definir a quien se le remite la 
solicitud. 
 
Si la solicitud tiene que ver con la 
prestación del servicio y el Auxiliar 
de Atención al Cliente no sabe qué 
respuesta dar, contacte al Jefe del 
servicio por el cual se está 
quejando el cliente, con el fin de 
conocer si existe alguna 
eventualidad que ocasione la 
queja. 
 
Si la solicitud no está relacionada 
con la prestación del servicio, 
entonces verifique  las demás 
circunstancias que puedan 
suscitar el reporte del cliente. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 

Recepción 

PQR’s. 
NA 

4 

Cuando se tenga claridad sobre 
las causas que ocasionan la 
reclamación del cliente,  defina 
algún tipo de acción a seguir, esta 
acción puede implicar la 
realización de una visita a terreno 
o simplemente puede bastar con 
aclarar al cliente algún tipo de 
información sobre la que tenga 
dudas. 
 
En caso que la acción implique 
realizar visita a terreno, genere 
una visita de crítica y asigne al 
auxiliar que se encuentre 
disponible, el cual después de 
recolectar los datos que se 
requieran retorna el formato al 
auxiliar de atención al cliente, 
quien debe analizar los datos para 
poder tomar una decisión. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 

Auxiliar de Critica. 

NA 

Formato Visita 

a Terreno 

(FO-GEC-04) 

5 

Después de contar con un buen 
análisis de los datos recolectados 
en terreno, defina  la respuesta 
que se dará al cliente; esta 
respuesta debe ser notificada 
según el tipo de solicitud que se 
haya realizado y proceda con el 
trámite respectivo de notificación. 

Jefe de Atención 

al Cliente. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 

Formato Visita a 

Terreno 

(FO-GEC-04) 

 

Oficio de 

Respuesta al 

cliente. 
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Si la respuesta es a favor del 
cliente genere las correcciones 
respectivas a que haya lugar. 

6 

 
El proceso de notificación inicia 
con la redacción de la respuesta 
oficial que se dará al cliente, esta 
puede ser diligenciada por el 
auxiliar o el jefe de atención al 
cliente. Toda respuesta debe ser 
revisada y corroborada por el jefe 
de atención al cliente. 

Jefe de Atención 

al Cliente. 

Auxiliar de 

Atención al 

Cliente. 

N.A 

Oficio de 

Respuesta al 

cliente. 

7 

Una vez se tenga lista la 
respuesta que se dará al cliente, 
remita la citación oficial por correo 
certificado o correo interno de la 
Oficina de Atención al Cliente para 
que se presente a la oficina a 
recibir el resultado de su 
reclamación. 

Auxiliar de 

Atención al Cliente 

Oficio de 

Respuesta al 

Cliente 

Oficio de 

citación y 

notificación 

8 

 
Si el cliente se presenta en la 
Oficina de Atención al Cliente para 
la notificación oficial,  de la 
explicación detallada de la 
decisión tomada sobre su caso y 
entregue la copia donde se 
oficialice dicha respuesta. 

Jefe de Atención 

al Cliente. 

Auxiliar de 

atención al cliente. 

NA 

 

Oficio de 

Respuesta al 

cliente. 

9 

 

En caso que el cliente no se 
presente a la citación de 
notificación, fije  la respuesta a 
través de edicto publicado en la 
Oficina de Atención al Cliente, 
deje este oficializado durante diez 
días hábiles, posteriormente 
realice un  acta de retiro de edicto 
y proceda  a quitar el mismo de la 
cartelera. 
 
Almacene el edicto y el Acta de 
retiro del mismo en el archivo del 
suscriptor. 

Jefe de Atención 

al Cliente. 

Auxiliar de 

Atención al 

cliente. 

Oficio de 

citación y 

notificación 

 

Acta de 

Fijación de 

Edicto. 

Oficio de 

Respuesta al 

Cliente. 

Acta de 

Desfijación de 

Edicto. 

10 

 
Una vez finalizado el proceso con 
el cliente y de manera mensual, 
genere los datos relacionados con 
los reclamos presentados y que 
deben ser reportados a la SSPD 
Valide estos datos y repórtelos al 
SUI 

Jefe de Atención 

al Cliente. 
NA 

Reporte de 

reclamaciones 

SUI. 

 



 

206 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Jefe de Atención al Cliente revisado por 

el Gerente Comercial cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en 

cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo han 

utilizado y aprobados por la Gerencia General. 

 

7. REGISTROS 
 

 Recepción de PQR’s. (FO-GAT-02) 

 Oficio de respuesta al cliente 

 Acta de Fijación Edicto. (FO-GAT-03) 

 Acta Des-Fijación de Edicto (FO-GAT-04) 

 Formato Visita a Terreno (FO-GEC-04) 

 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CAL-07). 

 Base de registros de PQR (FO-GAT-05) (Archivo Digital) 

 Registro de producto no conforme (FO-CAL-10) 

 Constancia de Reclamación. 

 Oficio de citación y notificación. 
                                
 
8. ANEXOS 
 

 NA 

 
 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Diego Marín 
Cargo:    Jefe de Atención al Cliente 
Fecha:    27/04/2010 

 
Nombre: Ricardo Chamorro 
Cargo:    Gerente Comercial 
Fecha:    03/05/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General 
Fecha:   07/05/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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Anexo G. Proceso de Gestión Humana  

 

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

 SELECCIÓN Y CONTRATACION  DE 
PERSONAL  

 
 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR- HUM - 01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN HUMANA - HUM 
 
 

MAYO DE 2010 
 



 

208 
 

1. OBJETIVO 
 

Cubrir las vacantes que se presenten en la empresa estableciendo actividades y 
controles que garanticen una selección y contratación eficaz y oportuna.  
 
2. ALCANCE 
 

Aplica para las actividades de selección y  contratación de personal para los 
diferentes procesos de EMAS Cali S.A. ESP. 

 
3. DEFINICIONES  
 
COMPETENCIAS: Son características permanentes de la persona que se ponen 

de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. Están 
relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole 
y tienen relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 
asociadas con el éxito, sino que lo determinan.  
 

Una competencia se puede caracterizar por su nivel, en función de la complejidad 
y de la diversidad de las tareas y por su especialización, en función de la amplitud 
de los conocimientos exigidos, los útiles y máquinas utilizados, el material sobre el 
cual se trabaja o con el cual se trabajó, así como la naturaleza de los bienes y 
servicios producidos. 
 
EDUCACIÓN: Grado de enseñanza académica que comprende los estudios 

realizados: Primaria, secundaria, técnicos, tecnológicos, profesionales y 
especializaciones de una persona con el fin de ser aplicados en el cumplimiento 
de sus responsabilidades en la empresa. 
PERFIL DE CARGO: Documento escrito en el cual se identifica, define y describe 

un puesto de trabajo en función de sus obligaciones, responsabilidades, 
condiciones de trabajo y especificaciones.  
 
BASES DE DATOS: Conjunto de hojas de vida que están a disposición del área 

de Recursos Humanos de forma que pueden ser consultadas fácilmente. 
 
BUSCADORES DE EMPLEO: Página Web que permite publicar ofertas laborales 

especificando los requerimientos del cargo para que los interesados apliquen a 
dichas ofertas.  
 
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: Test diseñados para evaluar tanto el coeficiente de 

inteligencia, aptitudes, capacidades de un candidato, rasgos de personalidad, 
intereses, o valores personales, entre otros, de una manera estandarizada y 
objetiva.  
La composición de este conjunto de test está en función del tipo de características 
que se desean conocer y de las particularidades del cargo vacante.  
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PRUEBAS TÉCNICAS: Estas pruebas sirven para evaluar, si los conocimientos 

se ajustan a los requerimientos del cargo, mediante un ejercicio teórico-práctico.   
 
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Estas pruebas tienen como objetivo evaluar el 

grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la 
práctica o el ejercicio.   
 
4. CONDICIONES GENERALES 

 

Solo ingresará a la compañía el personal, incluyendo aprendices, que: 
 
Aprueben las entrevistas por competencias realizadas por Recursos         
Humanos y el Jefe inmediato del cargo vacante.  
 
Aprueben las pruebas  técnicas o de conocimiento (cuando haya lugar). 
 
Aprueben las pruebas psicotécnicas (cuando haya lugar). 
 
Aprueben la consulta de dos referencias laborales (cargos administrativos y 
gerenciales). 
 

En las bases de datos solo deben permanecer las hojas de vida recibidas que no 
han sido sometidas a proceso de selección y las hojas de vida de las personas 
que cumplen con todos requisitos de una vacante, pero que no fueron 
seleccionados en primera instancia, permaneciendo en dicho banco como backup 
de futuros procesos. 
 
Las hojas de vida que son sometidas a proceso de selección y no cumplen con las 
pruebas aplicadas, deben ser destruidas, una vez finalizado el proceso de 
selección. 

 
El candidato seleccionado para ocupar el cargo, debe entregar la documentación 
solicitada en un periodo no mayor a cuatro (4) días hábiles. 

 
En los casos que existan vacantes o solicitudes de forma masiva o proyectos 
especiales, se podrá solicitar el apoyo a las empresas de prestación de servicios 
temporales seleccionadas y que aprueben los estándares específicos de la 
compañía. 

 
La realización de pruebas técnicas se aplicarán a cargos  de Gerentes ó 
Directivos, Estas pruebas son solicitadas cuando se requieran a la oficina 
corporativa de RRHH en Bogotá. 
La realización de pruebas Psicotécnicas se aplicará a cargos Gerentes ó 
Directivos ó lideres con personal a cargo. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1. 

RECEPCIÓN DE LA REQUISICIÓN 
DE PERSONAL: Diligencie la 
requisición de personal teniendo en 
cuenta los niveles de aprobación de 
esta y entregue al área de Recursos 
Humanos. El área de Recursos 
Humanos verifica la información y le 
asigna un número consecutivo. 

Área Solicitante N/A 
Requisición de 

personal 
(FO-HUM-02) 

2. 

VERIFICACIÓN DEL CARGO: 
Revise que las características del 
cargo que están documentadas, 
cumplan con las necesidades de la 
vacante.  En caso de cargos 
nuevos, genere perfil de cargo. 

Directora de 
RRHH 

Jefe o Gerente 
del Área 

Solicitante 

Perfil  del Cargo 
(FO-HUM-03) 

N/A 

4 

CONVOCATORIA: Genere   
convocatoria interna, publicando la 
vacante a través del Outlook y 
carteleras.  
En los casos que la convocatoria 
interna se declare desierta,  
publique   la oferta laboral en los 
buscadores de empleo 
seleccionados y revise en las bases 
de datos las hojas de vida que son 
aptas para cubrir la vacante. 
Posteriormente preseleccione las 
hojas de vida de las personas que 
cumplen con el perfil del cargo. 

Directora RRHH N/A 

Mail interno 
notificando 

vacante 
 

Publicación en 
buscador de 

empleo 
(Web)  

5 

ENTREVISTA CON RECURSOS 
HUMANOS: Entreviste  candidatos 
individualmente. El formato de 
entrevista por competencias  aplica 
para cargos Gerenciales, 
administrativos y operativos. 

Directora RRHH N/A 

Formato de 
Entrevista y 
Referencia  

(FO-HUM-04) 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

6 

ENTREVISTA CON JEFE 
INMEDIATO: Para cargos 
operativos no es necesaria la 
entrevista con el jefe inmediato. 
Para cargos Administrativos, 
Directivos ó Gerenciales cite al 
candidato a entrevista con el Jefe 
inmediato. 
Si la entrevista es favorable el 
candidato pasa a pruebas técnicas 
y/o de conocimientos. (Si aplica). Si 
no aplica pasa al numeral nueve. 
Si el concepto de la entrevista no es 
favorable, destruya la hoja de vida y 
registre la información del candidato 
en la base de datos descartados. 

RRHH 
Jefe Inmediato 

N/A 

Formato de 
Entrevista y 
Referencia  

(FO-HUM-04) 
 

Base de datos 
de Descartados 
(FO-HUM-05) 

 

7 

PRUEBAS TÉCNICAS Y/O DE 
CONOCIMIENTOS:  
Cite a pruebas técnicas y/o de 
conocimientos (de acuerdo a los 
requerimientos del cargo). 
En los casos que el candidato no 
cumpla con los niveles exigidos, el 
responsable de Recursos Humanos 
destruye la hoja de vida, envía al 
candidato un comunicado de 
agradecimiento informando que no 
ha sido seleccionado para el cargo y 
registra la información del candidato 
en Base de datos de Descartados 
 

Directora de 
RRHH o Persona 

Asignada 
Prueba Técnica 

Resultado de la 
Prueba Técnica 

 
 

Base de datos 
de Descartados 
(FO-HUM-05) 

 

8 

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: 
Genere las pruebas psicotécnicas 
vía e-mail y posteriormente 
descargue el informe 
correspondiente. 

Directora de 
RRHH 

Prueba 
Sicotécnica 

Resultado de la 
Prueba 

Sicotécnica 
 

9 
EXAMEN MEDICO: Cite a examen 
médico al candidato y reporte 
resultado a Directora de RRHH 

Tecnóloga de 
Salud 

Ocupacional 
 

Médico 
Ocupacional 

Historia Clínica 
Mail de 

resultado 
Médico  
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

10 

REFERENCIAS LABORALES: 
Verifique por lo menos los dos 
últimos empleos, diligenciando el 
formato correspondiente.  Si el 
concepto es positivo en cargos 
operativos se comunica al candidato 
que ha sido seleccionado para el 
cargo y le entrega el listado de 
documentos para el ingreso. 
Si el concepto de las referencias 
laborales no es favorable, se 
destruye la hoja de vida y reporta en 
Base de Datos de Descartados. 

Directora de 
RRHH 

N/A 

Formato de 
Entrevista y 
Referencia  

(FO-HUM-04) 
 

Lista de 
Documentos de 

Ingreso 
 
 
 

11 

RECEPCION DE DOCUMENTOS 
PARA CONTRATACION: Reciba los 
documentos solicitados del 
candidato y verifica que se 
encuentren de acuerdo a lo exigido. 
En caso de encontrar 
inconsistencias, solicite al candidato 
la renovación o cambio del 
documento que tiene novedades. 
Los documentos recibidos son 
enviados al responsable de 
Recursos Humanos encargado de la 
contratación del personal. 

Directora de 
RRHH 

N/A 

Chequeo de 
Documentos de 

Ingreso 
(FO-HUM-06) 

 

12 

FORMATO DE HOJA DE VIDA: 
Entregue al nuevo colaborador el  
formato de Hoja de Vida  donde 
confirma Información de Seguridad 
Social e información actualizada del 
empleado y hace  afiliaciones a 
EPS, ARP y Caja de 
Compensación. 

Auxiliar de 
Nómina 

N/A 

Hoja de vida  
(FO-HUM-07) 

 
 

13 

CONTRATO: Realice el contrato 
teniendo en cuenta la información 
contenida en la requisición de 
personal y hoja de vida. 

Auxiliar de 
Nómina 

Requisición de 
Personal  

(FO-HUM-02) 
 

Hoja de Vida 
(FO-HUM-07) 

Contrato  

14 

REVISIÓN DEL CONTRATO: De 
visto bueno al contrato y  entregue 
al nuevo colaborador y al Gerente 
General para su correspondiente 
lectura y firma. 

Directora Jurídica N/A 
Contrato 
Firmado 

15 

RADICACIÓN DE AFILIACIONES: 
Realice las afiliaciones tanto a EPS, 
ARP, Fondos de Pensiones y 
Cesantías y Caja de Compensación. 
Ingrese al trabajador a la aplicación 

Auxiliar de 
Nómina 

N/A 

Afiliaciones a 
Seguridad Social 

y Caja de 
Compensación 



 

213 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

de nómina. 

16 

COPIA DEL CONTRATO AL 
EMPLEADO: Después de que el 
contrato es firmado por el Gerente 
General entregue una copia del 
contrato al empleado, con el 
objetivo de que conozca 
plenamente la información 
contenida en él. 

Director de 
RRHH 

N/A N/A 

17 

CARPETA DE TRABAJADOR Y 
ARCHIVO DOCUMENTOS DE 
INGRESO: Archive la hoja de vida 
del empleado y el contrato y la 
información relacionada en el 
Listado de documentos de ingreso, 
permitiendo anexar novedades a la 
misma. 

Auxiliar de 
Nómina 

N/A 
Carpeta del 
Trabajador 

18 

CONTROL VENCIMIENTO DE 
CONTRATO: Lleve  control de los 
vencimientos de periodo de prueba 
y/o de contrato de cada empleado 
para realizar los procedimientos 
legales correspondientes. Para ello  
realice comunicado en donde se le 
especifica al Jefe, Gerente o 
Director de   las personas a las que 
se les termina el contrato y el decide 
si se realiza una renovación o no. 

Auxiliar de 
Nómina 

N/A 

Evaluación 
Periodo de 

Prueba  
(FO-HUM-08) 

19 

CARTA NO RENOVACIÓN DEL 
CONTRATO: a partir de la 
información brindada por el Jefe, 
Gerente o Director del área, realice 
una carta dirigida al empleado en 
donde se especifica si no  se 
renueva el contrato.  

Auxiliar de 
Nómina 

N/A 
Carta No 

Renovación 

 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por la Directora de Recursos Humanos y su 

Grupo, revisado por la Directora de Recursos Humanos cuando se presenten 

inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo 
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hayan enviado los procesos que lo han utilizado y aprobados por la Gerencia 

General. 

7. REGISTROS 
 

Requisición de Personal (FO-HUM-02). 
Perfil del Cargo (FO-HUM-03). 
Formato de Entrevista y Referencia  (FO-HUM-04). 
Base de datos de Descartados (FO-HUM-05) 
Chequeo de Documentos de Ingreso  (FO-HUM-06) 
Hoja de vida (FO-HUM-07) 
Evaluación Periodo de Prueba (FO-HUM-08) 
 
8. ANEXOS 
 

Contrato. 
Lista de Documentos de Ingresos 
Carta de No renovación 

 
 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
Nombre: Margarita María Jiménez  
Cargo:    Directora de Recursos Humanos  
Fecha:    26/04/2010 

Nombre: Margarita María Jiménez  
Cargo:   Directora de Recursos Humanos  
Fecha:   03/05/2010  

Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General 
Fecha:   07/05/2010     

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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Ejemplo de Perfil de Cargo 

DATOS GENERALES E IDENTIFICACION 
NOMBRE DEL CARGO:               OPERARIO DE BARRIDO 
 
SUPERIOR INMEDIATO:            SUPERVISOR DE OPERACION 
 
PROCESO:                                     GESTION OPERATIVA 
 
ROL:                                                GERENCIAL                  ADMINISTRATIVO               OPERATIVO 
 
PERSONAS A CARGO:                   SI NO 
 
CUANTAS Y EN QUE CARGOS:  
 

 
MISION DEL CARGO 

 
Realizar correctamente el barrido de áreas  y vías públicas, plazas, parques con el fin de mantener las áreas 
de atención. 
 

 

EDUCACION 
 
BACHILLER                           ESTUDIANTE UNIVERSITARIO                       NUMERO DE SEMESTRES 
 
TECNICO                              PROFESIONAL GRADUADO                           TECNOLOGO 
 
ESPECIALIZACION                               MAESTRIA                                       OTRO          CUAL:       Primaria 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA , CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS 

 
EXPERIENCIA: TIEMPO TOTAL LABORAL Y TIEMPO ESPECÍFICO REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE 
CARGO.              1            AÑOS. 

 
 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECIFICAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 
 

1. Realizar las labores de barrido asignadas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

X  

  X 

   

   

  X 
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COMPETENCIAS 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

Hace seguimiento a las tareas para generar mejoras 
continuas en su desempeño. 

x 

Incluye rutas de contingencia que permiten superar 
obstáculos para el logro de objetivos. 

 

Supervisa y coordina el trabajo de las personas del 
equipo, planteando metas de desempeño cada vez 
mayores. 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COMUNICACIÓN 

Identifica y promueve en su equipo la búsqueda del 
beneficio común. Actúa para desarrollar un clima de 
colaboración. 

 

Se mantiene en comunicación constante con su equipo e 
identifica acciones de mejoramiento para beneficio 
común. 

x 

Da retroalimentación oportuna y objetiva al equipo de 
trabajo buscando mejoras continuas en los resultados. 

 

INTERES POR EL CLIENTE 

Asegura el nivel de servicio al cliente y lo mantiene. 
Conoce los procesos que afecten el servicio. 

x 

Asegura que el personal a cargo conozca los 
procedimientos y los procesos,  que inciden en el 
servicio. 

 

Es recursivo en la solución de problemas e inquietudes 
del cliente, e incluso se anticipa a ellas. 

x 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

Planea sus actividades diarias de una manera lógica y 
ordenada evitando reproceso y optimizando tiempo y 
recursos físicos. 

x 

Determina eficazmente las metas y prioridades, los 
plazos y los recursos requeridos para alcanzarlos. 

 

Hace continuo seguimiento a la gestión de su equipo de 
trabajo logrando corregir fallas y mejorar procesos 
optimizando recursos.   

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Realizar la firma diaria de la planilla de personal como garante de su asistencia a labores. 
2. Utilizar debidamente la dotación asignada para el desarrollo de su labor, garantizando una buena 

presentación, portando toda la documentación personal. 
3. Utilizar de manera correcta los elementos de protección personal asignados para el desarrollo de 

su labor. 
4. Realizar labores de barrido manual, despápele de zonas des pavimentadas y limpieza de 

separadores de acuerdo con los parámetros definidos para la prestación del servicio. 
5. Realizar servicios de actividades especiales asociadas a la prestación del servicio. 
6. Reporta cualquier tipo de anomalía presentada durante el desarrollo de su labor que afecte la 
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prestación del servicio. 
7. Utilizar los elementos de dotación asignados  para el desarrollo de su labor. 
8. Cumplir con el manual de estándares de seguridad. 
9. Abstenerse de realizar labores de recuperación durante el desarrollo de la labor. 
10. Las demás asignadas por el supervisor a cargo. 
11. Presentarse como mínimo media hora antes  a su hora de ingreso en la base de operaciones. 
12. En caso de presentar alguna incapacidad, reportar al supervisor el mismo día que se genere. 

13. Demostrar cordialidad al usuario en el desarrollo de la operación. 
 

 

DATOS GENERALES E IDENTIFICACION 
NOMBRE DEL CARGO:               Operario de Recolección 
 
SUPERIOR INMEDIATO:          Supervisor De Operación 
 
PROCESO:                                     Gestión Operativa 
 
ROL:                                                GERENCIAL                  ADMINISTRATIVO               OPERATIVO 
 
PERSONAS A CARGO:                   SI NO 
 
CUANTAS Y EN QUE CARGOS:  
 

 
MISION DEL CARGO 

 
Realizar la recolección manual  de residuos sólidos domiciliarios de aseo de acuerdo con los 
criterios definidos para la prestación del servicio con el fin de ser depositados en las unidades 
recolectoras. 

 
EDUCACION 

 
BACHILLER                           ESTUDIANTE UNIVERSITARIO                       NUMERO DE SEMESTRES 
 
TECNICO                              PROFESIONAL GRADUADO                           TECNOLOGO 
 
ESPECIALIZACION                               MAESTRIA                                       OTRO          CUAL:       Primaria 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA , CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS 

X  

  X 

   

   

  X 
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EXPERIENCIA: TIEMPO TOTAL LABORAL Y TIEMPO ESPECÍFICO REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE 
CARGO.              1            AÑOS. 

 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECIFICAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 
 

2. Realizar las labores de Recolección asignadas 

 

COMPETENCIAS 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

Hace seguimiento a las tareas para generar mejoras 
continuas en su desempeño. 

x 

Incluye rutas de contingencia que permiten superar 
obstáculos para el logro de objetivos. 

 

Supervisa y coordina el trabajo de las personas del 
equipo, planteando metas de desempeño cada vez 
mayores. 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COMUNICACIÓN 

Identifica y promueve en su equipo la búsqueda del 
beneficio común. Actúa para desarrollar un clima de 
colaboración. 

 

Se mantiene en comunicación constante con su equipo e 
identifica acciones de mejoramiento para beneficio 
común. 

x 

Da retroalimentación oportuna y objetiva al equipo de 
trabajo buscando mejoras continuas en los resultados. 

 

INTERES POR EL CLIENTE 

Asegura el nivel de servicio al cliente y lo mantiene. 
Conoce los procesos que afecten el servicio. 

x 

Asegura que el personal a cargo conozca los 
procedimientos y los procesos,  que inciden en el 
servicio. 

 

Es recursivo en la solución de problemas e inquietudes 
del cliente, e incluso se anticipa a ellas. 

x 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

Planea sus actividades diarias de una manera lógica y 
ordenada evitando re procesos y optimizando tiempo y 
recursos físicos. 

x 

Determina eficazmente las metas y prioridades, los 
plazos y los recursos requeridos para alcanzarlos. 

 

Hace continuo seguimiento a la gestión de su equipo de 
trabajo logrando corregir fallas y mejorar procesos 
optimizando recursos.   
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FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Realizar la firma diaria de la planilla de personal como garante de su asistencia a labores. 
2. Utilizar debidamente la dotación asignada para el desarrollo de su labor, garantizando una 

buena presentación, portando toda la documentación personal. 
3. Utilizar de manera correcta los elementos de protección personal asignados para el 

desarrollo de su labor. 
4. Utilizar los elementos de dotación asignados a la unidad para la recolección de regueros y 

limpieza de residuo esparcido. 
5. Velar por el buen funcionamiento de los sistemas traseros de compactación, y reportar 

cualquier novedad detectada durante la ejecución de los procesos. 
6. Realizar la recolección manual de residuos acorde con los parámetros definidos para la 

prestación del servicio. 
7. Cumplir con el manual de estándares de seguridad. 
8. Abstenerse de realizar labores de recuperación durante el desarrollo de la labor. 
9. Realizar labores de limpieza a la tolva y trineos una vez terminada su labor. 
10. Realizar carpado de las volquetas cuando su labor sea desarrollada en esta. 
11. Las funciones asignadas para el desarrollo de servicios especiales. 
12. Las demás funciones asignadas por el supervisor a cargo. 
13. Presentarse como mínimo media hora antes  a su hora de ingreso en la base de 

operaciones. 
14. En caso de presentar alguna incapacidad, reportar al supervisor el mismo día que se 

genere. 
15. Demostrar cordialidad al usuario en el desarrollo de la operación. 
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Anexo H. Proceso de Gestión administrativa y Financiera   

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS  
 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-GAF-01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO 

 
Garantizar que los bienes y servicios comprados en EMAS Cali S.A. E.S.P, 
cumplen con los requerimientos necesarios para la prestación de los servicios 
brindados por la compañía.  
 
2. ALCANCE 
 

Aplica desde la entrega del presupuesto de costos y gastos hasta el cierre de la 
orden de compra, de igual manera la selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores. 

 
3. DEFINICIONES 
 
BIENES: se define como todo elemento tangible que se adquiere. Se clasifican en:  

 
a. Productos críticos 
b. Bienes corrientes 
c. Bienes de tecnología 

 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN: Grupo de funcionarios que 

regularmente se reúnen con el propósito de deliberar y tomar decisiones 
referentes a compras y contrataciones cuando los montos de atribución lo 
ameritan. Los participantes en el Comité Contratación y Compras son: Gerencia 
General,  Gerencia Administrativa y Financiera y Dirección Jurídica. En caso de 
que se requiera, asistirán los responsables de otras áreas solicitantes. 

 
COMITÉ CORPORATIVO DE CONTRATACIÒN: Grupo conformado por el 

Comité de Compras y Contratación y funcionarios del área administrativa y 
financiera del Grupo SALA, que se reúnen con el propósito de deliberar y tomar 
decisiones referentes a compras y contrataciones en los casos específicos 
definidos en el Manual Corporativo de Compras. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: documento aprobado por la 

Oficina Jurídica, utilizado para la contratación de servicios. Es un contrato que la 
Compañía lleva a cabo con el proveedor para la realización de un servicio en los 
plazos mutuamente acordados, a los precios y características convenidas. Este 
documento obliga tanto al proveedor del servicio como a la compañía y sin éste 
carece de validez para prestar el servicio y para efectuar los respectivos pagos.   

 
CONTRATO DE SUMINISTRO: Es aquel por el cual una parte se obliga, a cambio 

de una contraprestación a cumplir a favor de otra en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuas de bienes o servicios, teniendo una vocación 
de permanencia o estabilidad.  
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DEVOLUCIÓN: Entiéndase como la entrega de bienes o servicios, solicitados al 

proveedor al momento de recibir en almacén por causa de incumplimiento en las 
características o propiedades solicitadas.  
 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Examen sistemático de la medida en que un 

proveedor es capaz de satisfacer los requisitos especificados por la compañía en 
cuanto a calidad, oportunidad y precio. 
 
INSUMOS: Productos complementarios en la prestación del servicio. 
 
INVENTARIO: Es el recuento total de las cantidades existentes de productos, 

insumos, materias primas y bienes adquiridos en la organización. 
 
LISTADO DE PROVEEDORES: Base de datos cargada en Axapta que administra 

datos específicos de proveedores habituales. Este directorio es alimentado por un 
proceso previo de selección. 

 
ORDEN DE COMPRA: documento generado por el sistema Axapta, utilizado para 

la compra de bienes ó servicios. Es un contrato que la Compañía lleva a cabo con 
el proveedor para la adquisición de un bien ó un servicio para ser entregado en los 
plazos mutuamente acordados a los precios, cantidades y calidades convenidas. 
Este documento obliga tanto al proveedor como a la compañía, y sin éste carece 
de validez para efectuar entrega a nuestras instalaciones y para efectuar los 
respectivos pagos. 
 
PRODUCTOS CRÍTICOS: Aquellos que afectan la calidad del servicio de aseo en 

los componentes de recolección, transporte y barrido, al igual la dotación laboral y 
los elementos para la protección del recurso humano, estos se encuentran en el 
listado de proveedores críticos. 

 
PROVEEDOR: Persona natural o jurídica con capacidad de suministrar a la 

compañía los productos y servicios que ésta requiere, de acuerdo a los requisitos 
especificados para ellos. 

 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Escoger entre varios proveedores evaluados 

el o los de mayor rango de aceptación, de acuerdo con criterios de calidad, precio, 
condiciones de entrega y pago. 

 
SOLICITUD DE BIENES Ó SERVICIOS: Formato elaborado para la compra de 

bienes o servicios que se requieran para la buena marcha de la empresa. Se 
exceptúa la solicitud de adquisición de equipos de vehículos que por sus 
características deban quedar incluidos en el Plan de Inversiones de la empresa, la 
cual es avalada por la Junta Directiva. 
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4. CONDICIONES GENERALES: 
 

Toda solicitud de compra deberá ser presentada mínimo 5 días antes de ser 
requerida en el área. 
 
La solicitud de compra se realiza a través del formato “Solicitud de Compra de 
Bienes ó Servicios” (FO-GAF-02),  el cual debe estar completamente diligenciado 
y firmado según niveles de autorización. 

 
Para montos superiores a 10 SMLV la solicitud se realiza a través del formato 
solicitud de contratación (FO-GAF-10).  

 
Para cumplir los procesos de adquisición de bienes o servicios, se establecen los 
siguientes niveles de autorización: 

 
Suministros presupuestados: 

Hasta 5 SMLV- Gerentes, Directores de área y Gestor Social 
De 6 Hasta 60 SMLV –  Comité de Contratación y Compras  
De 60 Hasta 499 SMLV- Comité Corporativo de Contratación y Compras 
Superiores a 500 SMLV-  Junta Directiva 
 
Suministros no presupuestados: 

 

Hasta 20 SMLV – Comité de Contratación y Compras  
Superior a 20 SMLV – Comité Corporativo de Contratación y Compras  

 
Nota: Para el caso de compras o contratos fraccionados de un solo proveedor, 
estos niveles aplicarán para el valor consolidado. 

 
Cuando el Gerente, Director de área  o gestor Social se ausente por largo tiempo, 
dejará autorizado por escrito a un colaborador del área para la aprobación de 
solicitudes de compras ó servicios y salidas de almacén,  que no puedan ser 
aplazadas hasta su regreso. De esta delegación debe informar por escrito a la 
Gerencia Administrativa y Financiera y Dirección Jurídica. 
 
La Dirección Jurídica deberá participar en todos los contratos de suministro y/o 
prestación de servicios, para hacer la debida revisión y emitir un concepto con 
respecto al cumplimiento de todos los requisitos legales, contractuales y riesgos 
generados. 

 
Para la elaboración de un contrato el Director Jurídico contara con un periodo de 
cinco (5) días hábiles, después de recibida toda la documentación. 
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Todos los contratos suscritos por EMAS Cali S.A. E.S.P, en calidad de contratista 
requerirán constituir garantías a favor de la Empresa, en los términos solicitados 
por ésta. 

 
Solo se pueden tramitar los pagos correspondientes a anticipos, primeras cuotas o 
único pago, previa verificación y aprobación por parte de la Dirección Jurídica de 
las pólizas pactadas en el Contrato. Se exceptúan de este requerimiento los 
contratos de ejecución instantánea, los convenios Interinstitucionales y los 
inferiores a 5 SMLV. 

 
Cada suministro deberá contar con un responsable en la empresa que responderá   
por la calidad del bien o servicio contratado y por el impacto que dicho suministro 
tenga en las cifras financieras de la empresa.  

 
La inspección de un bien solicitado, se realizará a través del sello de almacén, el 
cual dará fe de que lo solicitado se recibe conforme a las condiciones 
especificadas en la Orden de Compra generada por el programa Axapta.  

 
Para el caso de los contratos de servicios, el responsable deberá encargarse de 
llevar a cabo una interventoría de la cual se deberá levantar “Acta de Validación 
de Servicios”  (FO-GAF-09) que servirá de soporte para el pago. 

 
Todo proveedor debe estar registrado en la base única de proveedores en 
AXAPTA. Para tal efecto este deberá diligenciar el formato diseñado y anexar la 
documentación necesaria.  

 
Para la selección de Proveedores el Auxiliar Administrativo solicitará al proveedor 
el diligenciamiento del (FO-GAF-05) “solicitud de Registro Proveedor” anexando a 
este la siguiente documentación:  
 

a. Certificado de existencia y representación legal actualizado. 
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
c. Fotocopia del RUT. 
d. Estados financieros de los últimos dos años (balance general y estado 

de resultados). 
e. Fotocopia de la declaración de renta últimos dos (2) años. 
f. Condiciones de pago acordadas con cada proveedor y sus bienes o 

servicios a suministrar. 
 

 
Todos los proveedores deberán actualizar la información anualmente. 
 
Cuando el proveedor es único, porque no hay mas empresas que proporcionen los 
productos o servicios requeridos, se les efectuará control mediante el “Registro y 
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Seguimiento proveedores”  (FO-GAF-08) y “Reevaluación de Proveedores” (FO-
GAF-07). 

 
La evaluación de proveedores aplicará para aquellos que suministren productos ó 
servicios críticos. Como criterio de esta evaluación se tomará en cuenta el 
Registro Seguimiento a Proveedor (FO-GAF-08) 

 
La reevaluación de proveedores se realizará de manera anual por proveedor, 
tomando como base el (FO-GAF-07). Posteriormente se enviará al proveedor 
carta informándole sobre los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta los 
siguientes rangos que se tuvieron para la evaluación. 
 
 

DESEMPEÑO RANGO ACCIONES PARA EL PROVEEDOR 

E = EXCELENTE >   4 ,1 = 5 Mantener y mejorar el nivel obtenido. 

B = BUENO Entre 3,1 - 4 
Cuenta con el nivel de desempeño 
normal y con acción de mejora a 
realizar.  

D = DEFICIENTE Entre 1-3 

Proveedor no confiable, debe 
desarrollar plan de acción urgente para 
el mejoramiento del desempeño, debe 
enviar copia a la compañía. 

 

 

La Auxiliar Administrativa llevará un consecutivo de las solicitudes de compra, el cual  

permitirá realizar seguimiento a las solicitudes recibidas, en el formato  Control de 
recibo solicitudes de bienes o servicios (FO-GAF-11).  

 
Cuando la compra requiera un conocimiento especifico se solicitará la asesoría y 
apoyo de la persona conocedora del tema. 

 
Durante la ejecución del contrato y cuando ello sea conveniente para el 
cumplimiento del objetivo y de los fines propuestos en la contratación, se podrá 
celebrar contrato adicional sin límite de tiempo y cuantía, siempre y cuando la 
adición sea justificada y cuente con  los recursos debidamente acreditados, todo lo 
cual debe de quedar documentado y formará parte del contrato. 
 
Se consideran modalidades de contratación las siguientes: 
 
CONTRATO CON FORMALIDADES: Se entiende para esta norma como aquellos 

acuerdos contractuales que consten por escrito, que sean iguales o superen los 
diez salarios mínimos legales vigentes (10SMLV), suscritos por las partes donde 
se formalizan las cláusulas esenciales y cuentan con pólizas, según numeral 4.3 
de este procedimiento. 
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CONTRATOS SIMPLIFICADOS: Se entiende para esta norma aquellos acuerdos 

contractuales que consten por escrito,  menores a 10 SMLV, identificados como 
órdenes de compra (compras y suministros) o de servicios  (servicios  y obra), 
cuyo escrito se consigna en un documento sencillo por la entidad contratante, 
aceptando la propuesta del oferente. 

 
 
 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1 
Entregue el Presupuesto de Costos y 
Gastos  por mes a los responsables 
de ejecutarlo.  

Gerente 

Administrativa y 

Financiera  

Presupuesto de 
Costos y 
Gastos 

 (DI-GAF-01) 

N/A 

2 Realice un registro de proveedores 
Auxiliar 

Administrativa 

Solicitud de 
Registro de 

Proveedores  
(FO-GAF-05) 

Lista de 
Proveedores 

AXAPTA 

3 

Solicite la compra de un bien o un 
servicio diligenciando el formato 
solicitud de bienes o servicios, o 
solicitud de contratación, el cual debe 
estar completamente diligenciado y 
firmado por los cargos autorizados. 

Solicitante  N/A 

Solicitud de 
Bienes o 
Servicios 

(FO-GAF-02) 
 

Solicitud de 
Contratación 
(FO-GAF-10)  

3. 

Asigne un consecutivo para su 
control. 
Seleccione de la lista de proveedores 
el que más se ajuste a la necesidad 
de la solicitud realizada, contacte al 
proveedor  y  solicite una cotización 
por los bienes o servicios a adquirir, 
la cual debe ir soportada con las 
características especificas del 
producto o servicio. En caso de no 
tener en la lista ninguno para suplir la 
necesidad, contacte tres posibles 
proveedores que puedan suplirla. 
Diligencie el formato análisis de 
precios y características y evalúe sus 
resultados 

Auxiliar 

Administrativo 

Listado de 

Proveedores 

(FO-GAF-03) 

Cotización  

 

Análisis de 

Precios y 

Características 

(FO-CAL04) 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

4 

Si el valor se encuentra entre 5 y 60 
SMLV cite Comité de Compras y 
Contratación.  
Si supera los 60 SMLV, cite a Comité 
Corporativo. 
Presente al respectivo Comité el 
formato Análisis de Precios y 
Características para evaluación de los 
bienes a adquirir por encima de 5 
SMLV. 
Consigne las decisiones en el Acta de 
Comité de Contratación y Compras. 
 

Auxiliar 

Administrativo 

Listado de 

Proveedores 

(FO-GAF-03) 

Cotización  

 

Análisis de 

Precios y 

Características 

(FO-CAL04) 
 

Acta de  
Comité de 

Contratación y 
Compras  

(FO-CAL-18) 

5 

Elabore en el software Axapta la 
Orden de Compra en los dos (02) 
días siguientes a la aprobación. Envíe 
la orden de compra debidamente 
firmada por fax o correo electrónico al 
proveedor y verifique si ésta se 
recibe. 

Auxiliar 

Administrativo 

Solicitud de 

Bienes ó 

Servicios 

(FO-GAF-02) 

 

Análisis de 

Precios y 

Características 

(FO-CAL04) 
 

Acta de  
Comité de 

Contratación y 
Compras  

(FO-CAL-18) 

Orden de 

Compra 

generada en el 

programa 

Axapta 

6 

 
Si la cotización supera los 10 SMLV o 
se trata de la prestación de un 
servicio, solicite a la Dirección 
Jurídica  la elaboración de un contrato 
con formalidades quien lo elaborará 
de acuerdo con el Manual de 
Contratación del Grupo Sala.  
 

Auxiliar 

Administrativa  

Documentación 
requerida por la 

Dirección 
Jurídica para la 
elaboración del 

contrato 

Solicitud de 
Contratación 
(FO-GAF-10) 

 

7 

Elabore la minuta del contrato, 
presente a la Gerencia General para 
la revisión, suscripción y  firma. 
Reciba firmado, feche y radique. 
Entregue carta al Interventor 
designado.  

 

Dirección 

Jurídica 

 

Solicitud de 
Contratación 
(FO-GAF-10) 

Contrato  

8 

 
Reciba y remita al contratista para su 
firma y elaboración de las garantías 
que fueren pactadas 

Auxiliar 

Administrativa Contrato N/A 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

9 
Revise y apruebe las garantías 
aportadas por el contratista. 

Dirección 

Jurídica  

Contrato 
 

Garantías  

 

N/A 

 

10 

 
Abra carpeta con los documentos e 
información del contrato para su 
archivo. 
Nota: El Auxiliar Administrativo vuelve 
al punto 5. 

Dirección 

Jurídica   
Carpeta de 

Contrato 

11 

Reciba y verifique el producto con la 
asesoría del solicitante y contra la 
orden de compra, teniendo en cuenta 
que el producto contenga las 
características requeridas en cuanto a 
cantidades, estado del producto, 
referencias, etc. 
 
En caso de que el producto sea no 
conforme con las especificaciones se 
lleva a zona de producto no apto, 
para posteriormente ser devuelto al 
proveedor.  

Auxiliar de 

Almacén 

Orden de 

Compra 

 

Factura 

 

Control de 

Recibo de 

Bienes o 

Servicios  

(FO-GAF-11) 

12 

En caso de que el producto sea 
conforme ingrese al sistema AXAPTA 
y registre la cuenta por pagar al 
proveedor. Pase al punto 14. 

 
Auxiliar de 
Almacén 

 
 

Factura 

Registro de 
cuenta por 
pagar en 
AXAPTA 

13 

En caso de que el servicio  sea 
conforme ingrese al sistema AXAPTA 
y registre la cuenta por pagar al 
proveedor. 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Factura 

Registro de 
cuenta por 
pagar en 
AXAPTA 

14 

 
Verifique los compromisos adquiridos 
por el contratista, valide y registre su 
cumplimiento. 

Interventor  

Acta de 
Validación de 

Servicios  
(FO-GAF-09) 

15 
Solicite el bien, a través del formato 
Solicitud de almacén. 

Usuario  
Solicitud 
Almacén 

Solicitud de 
Almacén 

(FO-GAF-06) 

16 
Registre los consumos de productos 
en el programa Axapta, módulo de 
inventarios acorde a las necesidades. 

Auxiliar de 
Almacén  

Consulta 
Consumos 

Inventario 
generado en el 

programa 
Axapta 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

17 
Realice conteo físico de todos los 
artículos y comparación con 
existencias en el programa.  

Auxiliar de 

Almacén 

 

Auxiliar  

Contable 

Inventario 

generado en el 

programa 

Axapta 

Inventario 

mensual 

generado en el 

programa 

Axapta 

18 
Realice al cierre de cada mes 
seguimiento a las  órdenes de compra 
abiertas y justifique. 

Auxiliar 

Administrativo 

Orden de 

Compra   

Informe de 

seguimiento a 

Orden de 

compra 

 
 
6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

Este procedimiento será elaborado por el Auxiliar Administrativo, revisado por el 

Gerente Administrativo y Financiero cuando se presenten inconsistencias en su 

uso, teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los 

procesos que lo han utilizado y aprobado por la Gerencia General. 

 

7. REGISTROS 
  

 Solicitud de Bienes o Servicios (FO-GAF-02) 

 Listado de Provedores (FO-GAF-03) 

 Análisis de precios y características (FO-GAF-04) 

 Solicitud Registro Proveedores (FO-GAF-05) 

 Orden de compra  (Registro Digital) 

 Solicitud de almacén (FO-GAF-06) 

 Reevaluación de proveedores (FO-GAF-07) 

 Registro Seguimiento Proveedor (FO-GAF-08) 

 Acta de Validación de Servicios (FO-GAF-09) 

 Solicitud de Contratación (FO-GAF-10) 

 Control de recibo de bienes o servicios (FO-GAF-11) 

 Acta de Comité de Contratación y Compras (FO-CAL-18) 

 Informe de Seguimiento a Órdenes de Compra. 
 
 

8. ANEXOS 
 

 Carta proveedores 

 Listado de Productos Críticos 

 Listado de documentos requeridos para elaborar un contrato 
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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Bety Noboa 
Cargo:     Auxiliar Administrativo 
Fecha:     29/04/2010 

 
Nombre: Martha Cecilia Valencia 
Cargo:    Gerente Administrativa y Financiera  
Fecha:    03/05/2010 

 
Nombre:  Paula Echandía Zafra  
Cargo:     Gerente General 
Fecha:     07/05/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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Anexo I. Proceso de Gestión de Mantenimiento  

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-MAN-01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
 

MAYO DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria e instalaciones con la cual se 
presta el Servicio de aseo en los componentes de, Recolección y Transporte de 
los residuos sólidos, Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas. 
 
2. ALCANCE 
 

Aplica para realizar las actividades de planeación, organización y control del 
mantenimiento de la maquinaria e instalaciones, relacionadas directamente con 
los proceso de Barrido y Limpieza y Recolección y Trasporte  
 
3. DEFINICIONES 

 
MANTENIMIENTO: Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

conservar la infraestructura (equipos, instalaciones) en condiciones de 
funcionamiento seguro, eficiente y económico. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Consiste en corregir las fallas de 

infraestructura o equipos cuando estas se presentan en forma imprevista. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades que se realizan periódicamente y 

en forma planificada a la infraestructura y equipos, con el fin de prevenir fallas 
previsibles y asegurar su correcto funcionamiento. 

 
4. CONDICIONES GENERALES 

 

En los vehículos nuevos que estén sujetos a mantenimiento preventivo en taller        
externo por garantía, se tramita la solicitud según el procedimiento dictado por el 
fabricante y se tendrán en cuenta los tiempos o kilometrajes para ser enviados al 
concesionario registrando esta actividad en el formato orden de servicio (FO-MAN-
03) y archivando en la hoja de vida de vehículo. 

 
El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo a las horas laboradas por 
unidad. Cada vez que la unidad acumule un mínimo de  350 horas y un máximo de 
450 horas de labor se programara mantenimiento preventivo. La solicitud se 
registra en el formato (FO-MAN-02). 

 
Si se presenta en el día de la ejecución del mantenimiento preventivo la necesidad 
inaplazable de utilización de la maquinaria para la operación, se realizará 
únicamente el engrase  y los cambios de aceites y filtros, aplazándose la rutina de  
tipo mecánico, de acuerdo a una reprogramación que se acordará entre el Jefe del 
Mantenimiento y  Jefe Operativo posteriormente se enviara la solicitud  en el 
Formato Programación Mantenimiento Preventivo (FO-MAN-02.) 
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El conductor realiza la revisión del vehículo  cada vez que va a salir a ruta  y lo 
registra en la lista de chequeo diaria (FO-MAN-05). En el caso que encuentre 
alguna falla técnica, la reportará al Jefe de Mantenimiento, quien autorizará la 
salida de la ruta.  

 
Durante el desarrollo de la labor podrán presentarse fallas en la unidad, las cuales 
deberán ser reportadas al Jefe de Mantenimiento ó mecánico de turno, los cuales 
prestarán la respectiva asistencia para dar solución a la problemática presentada. 
Si la falla persiste, ellos determinan si la unidad puede continuar con el servicio o 
debe dirigirse a la base. 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1 

Realice la programación del 
mantenimiento preventivo para la 
semana, basado en las horas de 
labor de las unidades. 

Jefe de 

Mantenimiento 

Manual de 

Criterios 

Técnicos 

(MA-GOP-01) 

Formato 

Programación 

mantenimiento 

preventivo 

(FO-MAN-02) 

2 

Determine qué tipo de 

mantenimiento se requiere, si es 

preventivo continúe en el numeral 

(3), si el tipo de mantenimiento es 

correctivo continúe en el numeral 

(6). 

Jefe de 

Mantenimiento 
NA NA 

3 

Solicite el servicio y coordine el 

traslado de  la maquinaria hasta el 

taller. 

Jefe de 

Mantenimiento 
NA 

Formato Orden 

servicio  

(FO-MAN-03) 

4 

Ejecute el mantenimiento de la 

maquinaria registrando las 

actividades en la lista de chequeo  

preventivo, y en el formato Orden 

de servicio. 

Mecánico                                            NA 

Formato Orden 

servicio 

(FO-MAN-03) 

Formato Lista 

chequeo 

preventivo 

(FO-MAN-04) 

5 

 

Verifique que la ejecución del 
mantenimiento se haya realizado 
según lo solicitado. 

Siga en la actividad (9) 

 

Jefe de 
Mantenimiento. 

NA 

Formato Orden 
servicio 

(FO-MAN-03) 

Formato Listado 
chequeo 

preventivo 
    (FO-MAN-04) 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

6 

Reporte las fallas detectadas en la 
unidad, estas podrán ser 
detectadas durante el chequeo 
diario de unidades, o durante el 
desarrollo del servicio. 

Conductor- 
Mecánico 

NA 

 
Formato Lista de 
chequeo diario 
(FO-MAN-05) 

 
Formato Orden 

servicio 
(FO-MAN-03) 

7 
Diligencie la solicitud del servicio 
realizando la apertura del formato 
Orden de Servicio. 

Conductor, 
Supervisor de 

Operación, Jefe 
Operativo, Jefe 

de 
Mantenimiento, 

Mecánico 

NA 
Formato Orden 

servicio 
(FO-MAN-03) 

8 

Verifique el estado de la unidad y 
realice el mantenimiento correctivo 
requerido y  diligencie en la Orden 
de servicio detallando las 
actividades realizadas, en caso de 
persistir la falla determine si la 
unidad podrá continuar 
desarrollando el servicio o deberá 
volver a base. 

Mecánico NA 
Formato Orden 

servicio 
(FO-MAN-03) 

9 
Registre en la Hoja de vida del 
vehículo el tipo de mantenimiento 
realizado. 

Mecánico, Jefe de 
Mantenimiento 

NA NA 

10 

 

Efectúe la entrega de la maquinaria 

al usuario del  mismo quien firma 

recibido a satisfacción en la orden 

de servicio. 

Jefe de 
Mantenimiento 

NA 
Formato Orden 

servicio 
(FO-MAN-03) 

 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por el Jefe de Mantenimiento, revisado por el 
Gerente Operativo cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en 
cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo han 
utilizado y aprobados por la Gerencia General. 
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7. REGISTROS 
 

Formato Programación Mantenimiento Preventivo (FO-MAN-02) 

Formato Orden de Servicio (FO-MAN-03) 

Formato lista de chequeo preventivo (FO-MAN-04) 

Formato lista de chequeo diaria (FO-MAN-05) 

 
8. ANEXOS 
 

Manuales Técnicos de las unidades 

Hoja de vida del vehículo (Carpeta) 

 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre:  Oscar Lizcano 
Cargo:     Jefe de Mantenimiento 
Fecha:     28/04/2010 

 
Nombre: Manuel Guillermo Vallecilla 
Cargo:    Gerente Operativo  
Fecha:    03/05/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:    Gerente General 
Fecha:    07/05/2010 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  
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Anexo J. Proceso Gestión Social y Comunicaciones 
 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

 COMUNICACIONES  
 
 
 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: PR-GSC-01 
 
 

PROCESO: GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 
 
 

MAYO  DE 2010 
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1. OBJETIVO 
 

Generar  pautas  que permitan una  comunicación efectiva  a nivel interno y 
externo en EMAS Cali S.A. E. S. P. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para las comunicaciones internas y externas, de EMAS 
Cali S.A. E. S. P 
 
3. DEFINICIONES 
 

Para efectos de este procedimiento se establecen las siguientes definiciones: 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: Procesos de comunicación dentro de la entidad y 

que consideran la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA: Procesos de comunicación de la entidad hacia 

afuera y viceversa, donde se consideran la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 
Canales de Comunicación Interna están a cargo de la Coordinadora Bienestar  
Cultura y Clima: Boletín Q´EMAS?, Intranet, Carteleras, Material Audiovisual y los 
Canales de Comunicación Externa están a cargo de la Auxiliar de Campañas 
Educativas: Pagina Web, Medios Masivos (Prensa, T.V y Radio), Material 
Publicitario y Audiovisual con previa autorización de la Gerencia General. 
 
Cualquier declaración en medios de comunicación sólo podrán ser atendida por la 
Gerencia General ó quién ésta delegue específicamente. 
 
La realización de las Ruedas de Prensa de EMAS CALI S.A. E. S. P,  deberán ser 
autorizadas y presididas por la Gerencia General o por quien sea su delegado y 
considere profesionalmente idóneo o competente para tratar los temas a exponer 
en ella.  
 
Todos los boletines de Prensa que se emitan en EMAS CALI S.A. E. S. P y que 
pretendan divulgar información de interés general o específico deberán ser de 
conocimiento  a la Gerencia General y tener su previa autorización para 
divulgación.   

 



 

238 
 

La Coordinadora de Bienestar Cultura y Clima, deberá tener conocimiento sobre 
todos los acontecimientos o programación de las actividades, deportivas, de salud 
ocupacional, brigadas de emergencia, rotaciones, condecoraciones, 
capacitaciones en general, u otros,  que impliquen participación directa de la 
empresa y de público interno, con el fin de proporcionar la información necesaria a 
los empleados y de hacer su respectiva divulgación en pro de EMAS CALI S.A. E. 
S. P.  

 
Cualquier acontecimiento ó programación de actividades al interior de la empresa 
se deberá comunicar a la Coordinadora de Bienestar Cultura y Clima por nota 
interna   (E-Mail ó memorando) 
 
 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

1 
Elabore Cronograma de Eventos 

Institucionales 

Auxiliar de 

Campañas 

Educativas 

Coordinadora 

Bienestar Cultura 

y Clima 

N/A 

Cronograma de 

Actividades 

(FO-GSC-04) 

2. 

Recopile  información generada por 
las diferentes áreas, para ser 
comunicada a nivel interno y 
externo. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

Coordinadora 
Bienestar Cultura 

y Clima 

Informes 
firmados por el 

área. 

Correos 
Electrónicos. 

Solicitud de 
Información 

para Publicar 
(FO-GSC-02) 

3 

Evalué los contenidos de la 
información recopilada, analice la 
importancia y escoja el público a 
comunicar y los canales a utilizar. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

Coordinadora 
Bienestar Cultura 

y Clima 

Información 
suministrada 
por  área. 

N/A 

4 

Son adecuados los contenidos: 

Si: Establezca el medio de 
comunicación y redacte el texto de 
acuerdo al medio y al público a 
informar. 

No: Devuelva a oficina que genera 
la información. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

Coordinadora 
Bienestar Cultura 

y Clima 

Información 
suministrada 

por  área. 
N/A 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
REGISTRO 

5 
Establezca los canales de 
divulgación, según el numeral 4.1 
de este documento. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

 
Coordinadora 

Bienestar Cultura 
y Clima 

N/A N/A 

6 

Requiere de inversión 
Sí: Autorice con la Gerencia 
General su ejecución y recolecte 
mínimo tres cotizaciones. Informe 
al área de  Compras para que 
realice los respectivos trámites.  

Auxiliar de 

Campañas 

Educativas 

Coordinadora 

Bienestar  Cultura 

y Clima 

N/A 
Solicitud de 

Bienes o  
Servicios 

(FO-GAF-02) 

7 

Contacte al personal especializado 
(Diseñador Gráfico, camarógrafo, 
editor, presentador, ponente, 
periodistas, ejecutivos comerciales, 
etc.) Y Defina los detalles de 
elaboración del producto final y 
realice las respectivas correcciones 
del producto final en caso de ser 
necesarias antes de la producción. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

 
Coordinadora 

Bienestar Cultura 
y Clima 

N/A 

Artes, bocetos 
y borradores 
del producto 

final. 

10 
Reciba el producto final,  verifique 
que es acorde a lo previamente 
solicitado y distribúyalo. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

Coordinadora 
Bienestar Cultura 

y Clima 

N/A 

Copia de Cada 
Producto y 
Fotos del 

Producto en el 
canal de 

comunicación 

11 

Mida la eficacia de la divulgación 
de la información a través de una 
encuesta, de al menos un medio, 
una vez al semestre. 

Auxiliar de 
Campañas 
Educativas 

Coordinadora 
Bienestar Cultura 

y Clima 

N/A 
Encuesta 

Resultado de la 
Encuesta. 

 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Este procedimiento será elaborado por la Coordinadora Bienestar Cultura y Clima 
y Auxiliar de Campañas Educativas, revisado por Gerencia General cuando se 
presenten inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los conceptos que sobre 
el mismo hayan enviado los procesos que lo han utilizado y aprobado por la 
Gerencia General. 
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7. REGISTROS 
 

 Solicitud de Información para Publicar (FO-GSC-02) 

 Solicitud de Bienes o Servicios (FO-GAF-02) 

 Artes, bocetos y borradores del producto final. 

 Copia de Cada Producto y Fotos del Producto en el canal de comunicación. 
 
 

8. ANEXOS 
 

 Encuesta y Resultado de la Encuesta. 
 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

  

Firma Firma Firma 
Nombre: Carolina Castañeda, Elsy Esquivel 
Cargo:   Coordinadora Bienestar Cultura y Clima 

        Auxiliar de Campañas Educativas  
Fecha:    26/04/2010 

Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General  
Fecha:   30/04/2010 

Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo:   Gerente General 
Fecha:    07/05/2010 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION No FECHA DE APROBACION DESCRICION DEL CAMBIO JUSTIFICACION  

  

    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

241 
 

Anexo K. Guía para la elaboración de Documentos. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

GUIA PARA LA ELABORACIÒN DE 
DOCUMENTOS 

 
 

 
 
 
 

Versión: 1 
 
 

Código: GI-CAL-01 
 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD – CAL 
 
 

ENERO DE 2010 
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1. OBJETIVO 

 
Estandarizar la metodología para la elaboración y codificación de los documentos 
originados por el Sistema de Gestión de Calidad de EMAS CALI S.A  ESP  

 
2. ALCANCE 

 
Establece los parámetros desde la creación de los documentos del  Sistema de 
Gestión de Calidad de EMAS CALI S.A  ESP y termina con la aprobación de los 
mismos. 
 
3. DEFINICIONES 

 

ACTAS: Documento donde se hace una relación escrita de lo tratado en una  

Reunión. 

ACTUALIZACIÓN: Introducción de todos los cambios que se consideren 

necesarios en cuanto al fondo y forma de un documento normativo. 

ALCANCE: Es el ámbito funcional que abarca el proceso, estableciendo los 

limites de aplicación de la norma, por ejemplo: “esta norma es de aplicación 
general para todas las áreas de…”.  

ANEXOS: Contiene todos aquellos documentos que contemplan o instruyen una 

norma. 

APROBACIÓN: Autorización y formalización para la aplicación de un documento 

(Manual, Norma, Instructivo, Diagramas de flujo, formatos); para el programa de 
mejoramiento de EMAS CALI S.A  ESP. 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, por ejemplo los registros, las 

especificaciones, los procedimientos, los dibujos, las normas, los informes. 

DOCUMENTO EXTERNO: Son todos los documentos de origen externo, pero que 

por su uso tienen incidencia directa en muchos de los procesos de la compañía. 

FICHA TECNICA DE EQUIPO: Documento que especifica las características 

técnicas de un equipo y establece las frecuencias de mantenimiento para lograr 
una disponibilidad continúa. 

FORMATO: Documento donde se relacionan los Registros o datos, resultantes del 

desarrollo de      una actividad. 
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INSTRUCTIVO: Documento que describe de una forma detallada como se realiza 

el trabajo en una actividad específica. 

MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

PLANES: Documento que específica que procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quien debe aplicarlo y cuando deben aplicarse a un proyecto, 
proceso, producto o contrato especifico. 

PROCEDIMIENTO: Forma específica para  llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Los procedimientos pueden ser documentados o no. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Los elementos de 
entrada pueden ser salidas de otros procesos. 

REGISTRO: Documento que presenta los resultados obtenidos o evidencia las 

actividades desempeñadas. Los registros se utilizan para  documentar la 
trazabilidad y para proporcionar la evidencia de verificaciones, acciones 
preventivas y acciones correctivas. Los registros no necesitan estar sujetos al 
aseguramiento de su conveniencia, adecuación y eficacia (Estado de revisión). 

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES: 

 

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN  
 

La estructura general de la documentación se ilustra en la siguiente figura: 
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Se ha establecido que todos los documentos elaborados en EMAS CALI S.A  
ESP, tales como manuales, procesos, procedimientos, guías,  instructivos y 
formatos, deben contener como mínimo lo establecido en esta guía, con 
variaciones o excepciones en su descripción. 

Se exceptúa de utilizar lo establecido en este guía, los documentos externos al 
Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo se deberán codificar  con el fin de 
ubicarlos y controlarlos.   

Dependiendo del nivel en el que se encuentra el documento a elaborar se debe 

tener en cuenta el siguiente contenido: 

 

CONTENIDO MANUALES PROCEDIMIENTOS 
INSTRUCTIVOS 

Y GUÍAS 
FORMATOS 

Titulo X X X X 

Portada X X X  

Encabezado X X X X 

Control de cambios  X   

Tabla de Contenido X    

Introducción X    

Objetivo X X X  

Alcance X X X  

Definiciones X X X  

Condiciones Generales X X X  

Descripción Detallada  X Cuando aplique  
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Nota: la aprobación de los documentos solo aplica en el documento original, el 
cual debe estar debidamente archivado en la oficina que administra el SGC. 

 
 

ENCABEZADO DE LOS DOCUMENTOS 
 

Conjunto de descripciones que identifican o caracterizan un documento, se coloca 
en procedimientos, instructivos, manuales y  registros, el encabezado debe ir al 
inicio de todas las hojas de los anteriores documentos con la siguiente estructura. 
Se identificaran con el Código, la versión, fecha de emisión, paginación y logo en 
la parte superior izquierda del documento. 

Sección 1 Sección 2 

4cm                             6cm                                       6cm 

 

 
TITULO 

Código:  

Versión:  

Fecha de Emisión:  

Página X de Y 

 

Sección 6                                    Sección 5             Sección 3         Sección 4 

 
 

SECCION 1 - CODIFICACIÓN: La codificación de los documentos estará 

compuesta por siete dígitos de la siguiente forma: 
 

Los dos primeros identificaran el tipo de documento, los siguientes tres dígitos 
relacionan al proceso al cual pertenece el documentos y los dos últimos indican el 
consecutivo que tiene el documento. Fuente Arial tamaño 10, Negrilla, Mayúscula 
Inicial.  
 
En la tabla N° 1 se establecen los códigos asignados a los procesos y a los 
documentos 

 
 
 
 
 

(Matriz) 

Revisión y Actualización X X X  

Anexos Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique  
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TABLA N° 1 
 

 
Ejemplos: 

 

 PR-CAL-01: Significa que el tipo de documento es un PR procedimiento 
perteneciente al proceso de CAL Calidad y tiene el consecutivo de procedimientos 
01. 
 
FO-MAN-03: Significa que el tipo de documento es una formato, perteneciente al 
proceso MAN Mantenimiento y es el formato 03 dentro del orden de consecutivos. 

 
SECCION 2 - VERSIÓN DEL DOCUMENTO: Colocar el consecutivo del nivel de 

actualización del documento, empezando por el número 01. Fuente Arial tamaño 
10, Negrilla, Mayúscula Inicial.  
 
SECCIÓN 3 - FECHA DE EMISIÓN. Indica la fecha en que es emitido el 

documento. Esto después de su revisión y aprobación fuente Arial Tamaño 10, 
Negrilla, Mayúscula Inicial. 
 
SECCIÓN 4 - PAGINACIÓN. Colocar el consecutivo de paginación de acuerdo 

con la cantidad de páginas del documento y el modelo “Página x de y”, Fuente 
Arial tamaño 10, Negrilla, Mayúscula Inicial.  
 

PRIMERA Y SEGUNDA 
LETRA 

TERCERA, CUARTA Y QUINTA LETRA DOS DIGITOS 

TIPO DE DOCUMENTO PROCESO QUE GENERA EL DOCUMENTO CONSECUTIVO 

FORMATO  FO GESTION GERENCIAL GGE 

01,                                                                                              
02,                                     
03,                                          

.                                                      

.                                      

.                              
99 

GUIA GI GESTION DE CALIDAD CAL 

INSTRUCTIVO IN GESTION DE OPERACIONES GOP 

MANUAL  MA GESTION COMERCIAL COM 

PLAN  PL 
GESTION DE ATENCION AL 

CLIENTE 
GAT 

PROCEDIMIENTO PR 

GESTION HUMANA HUM 

GESTION DEL MANTENIMIENTO MAN 

INTERNO DI 

GESTION ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA 

GAF 

GESTION SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

CGC 
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SECCIÓN 5 - NOMBRE DEL DOCUMENTO. Describe de manera breve y concisa 

el contenido del documento, dos documentos diferentes no pueden  tener el 
mismo título. Es obligatorio en todos los documentos internos. 
Colocar el titulo específico del documento, con una letra fuente Arial tamaño 14, 
Negrilla, Mayúscula Sostenida.  
 
SECCIÓN 6 - LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD. En esta sección se debe 

colocar el logotipo de EMAS CALI S.A ESP, el cual se relaciona a continuación  
 

 

 El cual tendrá las siguientes medidas, ancho 2.5 cm y largo 3.47cm 

 

CUERPO DEL DOCUMENTO 

Es conforme a los requerimientos de cada tipo de documento. 

 

APROBACION  DE LOS DOCUMENTOS:  

Cuando un documento es creado o modificado, este deberá ser aprobado 
conforme al siguiente a lo establecido en el procedimiento de control de 
documentos. 

 
 

A continuación se muestra el cuadro y sus niveles de aprobación  

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  

 

            Sección 1                            Sección 2                             Sección 3  

SECCIÓN 1: Nombre, cargo, fecha y firma de la persona que elaboró el 

documento, Fuente Arial tamaño 8,  Mayúscula Inicial.  
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SECCIÓN 2: Nombre, cargo, fecha y firma de la persona designada como 

responsable del proceso, demostrando su revisión. Fuente Arial tamaño 8, 
Mayúscula Inicial.  
 

SECCIÓN 3: Nombre, cargo, fecha y firma del Gerente General. Fuente Arial 

tamaño 8, Mayúscula Inicial.  
 

Los formatos utilizados en las áreas de trabajo no tendrán el cuadro de 
aprobación, solamente los tendrán en los formatos originales que serán guardados 
en la oficina de gestión de calidad.  
 
CONTROL DE CAMBIOS:  

 

Este cuadro estará ubicado después de la aprobación de cada Caracterización y 
procedimiento, una vez se apruebe el cambio.  

 
Cuerpo del control de cambios de procesos 

Control de Cambios 

Versión 

No. 

Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio Justificación del cambio 

1 24/07/2005 Se modifican las instrucciones n...    
Razón por la cual se hace 

el cambio 

 

Este cuadro tendrá las mismas características del cuadro de “Aprobación de 
Documentos”. 
 
TIPO DE LETRA Y TAMAÑO: 

 

El tipo de letra es Arial. Tamaño 11 para el manual de calidad, procedimientos e 
instructivos. Los títulos en negrilla con mayúscula sostenida igualmente para  los 
subtítulos. Tamaño de letra libre para los demás documentos y tablas. 

 
NOMENCLATURA:  

 

Esta se hace en números arábigos. 
 

REDACCIÓN:  

La redacción de los documentos del Sistema de Calidad (a excepción del Manual 
de Calidad) se debe hacer en infinitivo (ar, er, ir,) y en tercera persona.  La 
redacción del Manual de Calidad   se hace en tiempo presente y forma impersonal. 
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CONSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBSOLETOS: 

El Representante de Calidad, debe conservar una copia del documento que ha 
sido revisado, luego de confrontar los cambios, se procede a destruir el 
documento para asegurarse de que el obsoleto no se vuelva a usar. 
 
UTILIZACION DE LOS DOCUMENTOS:  

Los Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos debe tener acceso todo el 
personal del área de trabajo, se debe capacitar sobre su contenido y aplicación; 
las copias solicitadas deben ser proporcionadas conforme a los requerimientos  
establecidos por la entidad, garantizando un mayor control sobre los registros. 
 
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS: 

Dependiendo del nivel en el que se encuentra el documento a elaborar se debe 
tener en cuenta el siguiente contenido: 
 

NOMENCLADORES PARA DIVISIONES Y SUBDIVISIONES EN DOCUMENTOS 
ESCRITOS:  

Utilizar nomencladores numéricos, para procedimientos, informes, instructivos, 
manuales, planes, actas alineando los números de sección de unos con otros, de 
la siguiente forma: 
Para la numeración se emplean los números arábigos. 
Las divisiones principales de primer nivel (capítulos) de un documento escrito se 
enumeran en forma continua empezando por uno  (1) o puede asignársele el 
número cero (0) a la introducción. El tipo y tamaño de letra es Arial 11 en negrilla. 
Los títulos de los capítulos se escriben con mayúscula sostenida.  
Los títulos de segundo nivel (subcapítulos) se escriben con mayúscula sostenida 

al margen izquierdo; no llevan punto final y se presentan a dos espacios del 

numeral, separados del texto o contenido por dos espacios interlineados. El tipo y 

tamaño de letra es Arial 11 en negrilla. 

 La letra del contenido del texto en Arial 11 normal. 

NIVELES CONTENIDO TIPO Y TAMAÑO LETRA 

Primer nivel 1. CAPÍTULO Arial 11 Negrilla 

Segundo nivel 1.1SUBCAPÍTULO Arial 11 Negrilla 

Contenido del Texto  Arial 11 Normal 
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PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: La Portada debe reunir las siguientes 

condiciones: 

DETALLE LETRA NEGRITA MAYUSCULA JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

LOGO N/A N/A N/A 
Centrado 
Horizontalmente 

Se coloca en la parte 
superior de la portada. 
Medidas 4.89  cm Alto 
por 76 cm de Ancho. 
A cero espacios de la 
margen superior. 

S.G.C Arial N° 20 SI Sostenida 
Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a dos 
espacios por debajo 
del logo de la 
Institución. 

TITULO Arial N° 20 SI Sostenida 
Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a dos 
espacios por debajo 
del título anterior. 

VERSIÓN Arial N° 12 SI Sostenida Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a seis 
espacios por debajo 
del título anterior. 

CÓDIGO Arial N° 12 SI Sostenida 
Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a dos 
espacios por debajo 
del título anterior y 
será asignado por  la 
oficina que administre 
el S.G.C. 

PROCESO Arial N° 12 SI Sostenida Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a dos 
espacios por debajo 
del título anterior – 
Proceso al que 
pertenece el 
documento. 

FECHA Arial N° 12 SI Sostenida Centrado 
Horizontalmente 

Se ubica a dos 
espacio por debajo del 
título anterior. 

 

 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Firma Firma Firma 
 
Nombre: Juan Pablo Saldarriaga 
Cargo: Auxiliar de Calidad 
Fecha:29/01/2010 

 
Nombre: Martha Cecilia Valencia 
Cargo: Gerente Adm. Y Fin. 
Fecha:29/01/2010 

 
Nombre: Paula Echandía Zafra  
Cargo: Gerente 
Fecha: 02/02/2010 
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Anexo L. Acta de comité de Calidad (Requisitos del Cliente y la 
Organización). 
 
 

 

ACTA DE COMITE  

Código: FO-CAL-18 

Versión: 1 

Fecha de Emisión: 14/04/2010 

Página 251 de 262 

 
Comité: de Calidad 
Fecha: 10 de Marzo de 2010 
Lugar: Sala de Juntas Gerencia General 
Hora Inicio: 08:30 am 
Hora Fin: 10:00 am 

Participantes: 
Gerente Gral. :  Paula  Echandía Zafra 
Gerente Adm. Y Fin.: Martha C. Valencia García 
Gerente Comercial: Ricardo A. Chamorro Triviño 
Gerente  Operativo: Manuel G. Vallecilla  Perdomo 
Gestor de Calidad: Juan P. Saldarriaga Zorrilla 
Jefe de  Atención al  Cliente: Diego  F. Marín  Coca 
Directora de RRHH: Margarita  M Jiménez 
Directora Jurídica: Angélica M. Delgado 
Gestora Social: Haydee Agudelo Sedano 

 
OBJETIVO 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación Acta Anterior 
2. Definición y aprobación  de los requisitos del Cliente  
3. Varios 

DESARROLLO 

1. Lectura y aprobación Acta Anterior  
 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior y aprobación ya que el compromiso pendiente 

es el motivo de esta reunión; luego se procede a firmar el acta y a diligenciar la lista de  

asistencia. 

 

2. Definición y aprobación  de los requisitos del Cliente  

 

Luego  Directora Jurídica  presenta los requisitos del cliente que están establecidos conforme a 

los lineamientos  en ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios ajustados en el contrato de 

condiciones uniformes: 

 

DERECHOS DEL CLIENTE 

 

1. Tener, continuamente un servicio de buena calidad de acuerdo con los parámetros fijados por las        
autoridades competentes y con las especificaciones técnicas determinadas por la empresa. 

2. Recibir el servicio de aseo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de 
la solicitud, si ésta se ajusta a las condiciones que se expresan en el contrato. Si se requiere la 
práctica de alguna prueba o informe o documento adicional para iniciar la prestación del servicio, 
se deberá informar al cliente.  

3. Al cliente se le deben realizar a su costo, los aforos de la producción de residuos cuando lo 
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solicite, siempre y cuando sea técnicamente posible, estos costos no se deben cobrar al cliente, 
en los casos de reclamación debidamente justificados y en los casos que así lo permita la 
regulación vigente.  

4. Al cliente se le debe facturar el servicio de acuerdo con la normatividad vigente y con la 
periodicidad señalada en el contrato de servicios públicos y si al cabo de 5 meses de haber 
entregado las facturas, no se le cobraron bienes o servicios por error, omisión, o, en el caso de 
grandes productores, por investigación de la producción de residuos sólidos de períodos 
anteriores, no se le podrán hacer dichos cobros; excepto de que se presenten casos en que se 
compruebe dolo por parte del cliente. 

5. Al cliente se le deben descontar los valores objetos de reclamación cuando se presenten fallas 
en la prestación del servicio, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias.  

6. Al cliente se le deben devolver los cobros no autorizados, de conformidad con la regulación 
vigente.  

7. El cliente tiene derecho a recibir información acerca de cómo utilizar con eficiencia y seguridad el 
servicio  

8. Los clientes deben estar informados sobre las causales de interrupción del servicio y en caso de 
suspensiones programadas la empresa les debe avisar  con cinco (5) días de anticipación, a 
través de medio de difusión más efectivo de que se disponga en la población. 

9. Al cliente se le debe respetar el debido proceso y derecho de defensa, observando la plenitud de 
las formas propias de la actuación administrativa prevista en la Constitución Política, el Código 
Contencioso Administrativo y otras normas aplicables sobre el particular.  

10. El cliente que esté interesado en extinguir la solidaridad a la que se refiere el Artículo 15 de la Ley 
820 de 2003 y el Decreto 3130 de 2003 y normas que lo modifiquen o sustituyan, debe recibir por 
parte de la empresa, un formato plenamente ajustado a las disposiciones de contempladas en tal 
Artículo y sus Decretos Reglamentarios.  

11. Al cliente se le debe facturar de conformidad con la estratificación que le corresponda al 
inmueble.  

12. Al cliente se le deben cobrar las contribuciones de solidaridad y otorgar los subsidios de acuerdo 
con la Ley. 

13. Al cliente se le debe asegurar la disposición final de los residuos sólidos, de conformidad con las 
normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes.  

14. La empresa debe realizar el barrido de vías y áreas públicas que le correspondan de 
conformidad con las disposiciones regulatorias vigentes.  

15.  Conocer los días y horarios de recolección que le correspondan. 
16.  Tener a disposición del cliente los formatos que le faciliten  presentar peticiones, quejas y 

recursos.  
17. Tener a disposición una oficina de peticiones, quejas y recursos, en relación con el servicio o los 

servicios que presta la  empresa.  
 

DEBERES DEL CLIENTE 
 
1. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos excepcionales o se constituya en 

una carga injustificada para la empresa o los demás miembros de la comunidad.  
2. Informar de inmediato a la empresa sobre la variación del propietario, dirección u otra novedad 

que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios 
públicos y/o en el sistema de información comercial.  

3. Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de 
irregularidad, el suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la empresa.  

4. Pagar oportunamente las facturas que hayan sido entregadas cumpliendo los requisitos legales.  
5. Solicitar la factura cuando aquella no haya llegado oportunamente. El no recibir la factura no lo 

exonera del pago, salvo que la empresa no haya efectuado la facturación en forma oportuna.  
6. En caso de ser multiusuario, cumplir los requisitos de presentación de residuos y demás 
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procedimientos contemplados por la regulación vigente para la aplicación de la opción tarifaria.  
7. No depositar sustancias líquidas, excretas ni residuos considerados especiales, en recipientes 

destinados para la recolección en el servicio público domiciliario de aseo.  
8. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones establecidas en el Decreto 

1713 de 2002, normas que lo modifiquen o sustituyan, de conformidad con el programa de 
aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la empresa y en la forma y tipos de 
recipientes prescritos por esta. 

9. Vincularse al servicio público domiciliario de aseo, siempre que haya servicios públicos 
disponibles o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, previa 
certificación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos del 
Artículo 16 de la Ley 142 de 1994.  

10. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones 
que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o mantenimiento de estos 
se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de 
disposición final será responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo como 
servicio especial.  

11. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier 
mercancía.  

12. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los requisitos exigidos 
por las autoridades competentes. El suscriptor y/o usuario, deberá dar aviso inmediato a la 
persona prestadora del servicio cuando se presente cualquier cambio en la destinación del 
inmueble 

13. Ubicar los recipientes de residuos sólidos en el andén, evitando obstrucción peatonal o en 
lugares de recolección y en los días y horarios previamente determinados por la persona 
prestadora, con una antelación no mayor a 03 horas. Los recipientes no deberán permanecer en 
los sitios señalados durante días diferentes a los establecidos por la persona prestadora para la 
prestación del servicio.  

 
3. Varios 

 
En este comité no hubo temas a tratar en este punto 
Estos requisitos han sido revisados y aprobados en este comité 
 

Siendo las 10:00 am se da por terminada la sesión  

COMPROMISOS 

Actividad Responsable Fecha 

Divulgar los requisitos del Cliente a todo el personal de EMAS CALI  
Juan Pablo 

Saldarriaga 
Próximo Comité 
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Próxima reunión: aun no se ha definido próxima reunión. 

Comité: 
Fecha: 
Lugar: 
Hora Inicio 
Hora Fin: 

Participantes: 

Tema(s) a tratar:  

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y 

comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma. 

Elaboro Juan Pablo Saldarriaga Zorrilla  
 

Secretario Martha Cecilia Valencia García  
 

Presidente Paula Echandía Zafra  
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Anexo M.  Fotos de Evidencia de capacitaciones y divulgaciones del S.G.C. 
 
 
Gestor de Calidad, en el periódico de la empresa. 
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Periódico Q’EMAS? 
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Publicación del periódico Q’EMAS?, divulgando temas de calidad. 
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Carta de compromiso de la Gerencia divulgada en el periódico. 
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Divulgación de temas referentes a la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en el periódico Q’EMAS? 
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Divulgación de la Política, Misión y Visión en el periódico. 
 

 
 
 



 

261 
 

Lanzamiento oficial del Sistema de Gestión en Calidad en la empresa. 
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Operario de Recolección destacado por su valiosa participación en la 
auditoría interna. 
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Recomendaciones previas para tener en cuenta en el desarrollo de una 
auditoría. 
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Listado de asistencia de personal a sensibilizaciones del Sistema de Gestión 
de Calidad.  
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Listado de asistencia de personal a sensibilizaciones del Sistema de Gestión 
de Calidad.  
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Listado de asistencia de personal a sensibilizaciones del Sistema de Gestión 
de Calidad.  
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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Formato de acción correctiva diligenciado. 
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