
RESOLUCION 058
FECHA: JULIO 17 DE 2017

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL
A ESP GUATAPE PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GUATAPE.S.P."

EI Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de Guatape E.S.P. En uso de sus
atribuciones constitucionales y legales y en especiallas conferidas el Acuerdo N° 14
DE 2002, Acuerdo 02 DE 202 de 2004 Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, y

CON SID ERA N D 0:

1. Que la ESP GUATAPE a traves de la Resoluci6n No 058 de17
Conform6 el Sistema Gesti6n Integral de la ESP.

2. Que dicho sistema requiere tener establecido y adoptado un mapa de
procesos institucional que identifique los diferentes procesos de la
ESP y su interacci6n y adernas oriente hacia una Entidad por
procesos de tal manera que se garantice una ejecuci6n eficiente y el
cumplimiento de los objetivos de la ESP

3. Que se hace necesario adoptar el Mapa de Procesos Institucionales
como elemento basico para que la ESP guie su funcionamiento hacia
una gesti6n por procesos efectiva, eficiente y eficaz en el
cumplimiento de su misi6n.

RES U E LV E:

ARTICULO 1°. Adoptar el "Mapa de Procesos Institucional de la ESP,
adjunto a la presente Resoluci6n, el cual se constituye
como marco de referencia fundamental del enfoque de
procesos que caracteriza un Sistema de Gesti6n Integral

ARTICULO 2°. EI Mapa de Procesos se constituye en una
herramienta que permite tanto a los funcionarios de la ESP, como a los
usuarios 0 beneficiarios de los servicios prestados por la Entidad, identificar
las grandes actividades 0 procesos que se desarrollan para administrar los
recursos que soportan las actividades misionales: Gesti6n comercial, Gesti6n
integral de Aguas y gesti6n de aseo.



ARTICULO 3°, ESTRUCTURA DEL MAPA DE PROCESOS

La siguiente es la Estructura del "Mapa de Procesos de la ESP

PROCESOS ESTRATEGICOS

Agrupa y correlaciona los procesos que orientan la ESP hacia el
cumplimiento de su vision, mision, objetivos, principios, metas y polfticas.

Proceso Gestion de Direccionamiento Estrateqico A traves de este se Orienta el
desarrollo de la ESP a traves de la ejecuclon de planes, programas, proyectos y
actividades encaminados al cumplimiento del Plan de Gestion y Resultados, dando
cumplimiento a los requerimientos de cornunicacion e informacion internos y
externos.

Proceso Sistema de gestion Integral: A traves de este se Identifica y diserian
procesos y procedimientos normalizados que permitan el logro de los objetivos de
los procesos para el mejoramiento continuo Institucional.

PROCESOS MISIONALES

Reline e interrelaciona los procesos que dan como resultado el cumplimiento del
objeto social, miston 0 razon de ser de la Entidad

Proceso Gestlon Comercial A traves de este la entidad asegurar la sostenibilidad
econornica de la empresa mediante un seguimiento del sistema de facturacion y
seguimiento a la satisfaccion del usuario

Proceso Gestion Integral de Aguas: A traves de este la entidad garantiza la
potabilizacion del agua cruda bajo estandares legales de calidad, y el
funcionamiento de las redes de alcantarillado

Proceso Gestion de Aseo : A traves de este la entidad Garantiza la recoleccion
oportuna y el transporte tecnico de los residuos solidos generados, Responde por
la proqramacion general de rutas, el transporte de residuos solidos al rel/eno
sanitario, el cumplimiento de frecuencias y horarios

PROCESOS DE APOYO

Procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos
estrateqicos, misionales y de evaluacion; proveen servicios de utilidad para toda la
Entidad en sus diferentes actividades.



Proceso Gestion del Talento humano: A traves de este la entidad Gestiona y
administra eficientemente los recursos Humanos mediante la irnplernentacion de la
actividad de personal para garantizar su desemperio y bienestar laboral

Proceso Gestion Financiera: A traves de este la entidad Gestiona el manejo de
los recursos financieros que permita garantizar la asiqnacion eficiente de los
mismos.

Proceso Gestion de Contrataclcn: A traves de este la entidad adelanta los
procesos de adqulsicion y adrninistracion de bienes y servicios necesarios para la
ejecucion de planes, programas y proyectos de forma oportuna y efectiva, en
concordancia con la leqislacion vigente.

Proceso Gestion Documental: A traves de este la entidad administra y conserva
la docurnentacion producida y recibida por la ESP cumpliendo con la normatividad
vigente

PROCESOS DE EVAlUACION Y MEJORA

Permite valorar en forma permanente la efectividad de Sistema de Gestion Integral;
la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecucion de los
planes y programas, los resultados de la gestion, detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento
de la lnstituclon.

Proceso Evaluaclon Independiente: A traves de este la entidad evalua y realiza
seguimiento a la qestion de la entidad a traves de las Auditorfas internas y
evaluaciones de Control interno para determinar conformidad con requisitos del SGI
y con la normatividad legal vigente

Proceso Gestion de Mejoramiento A traves de este la entidad garantiza el
mejoramiento continuo del Sistema de Gestion Integral mediante la definicion y
aplicacion de la metodologfa de mejora para asegurar la eficacia de la Entidad.

ARTicULO 4°, - La docurnentacion derivada del Mapa tal como
Caracterizaciones, Procedimientos, Manuales, Nomogramas, Fichas de
Indicadores, Instructivos de Trabajo, seran aprobados por el Responsable del
proceso a que pertenece la docurnentacion

ARTicULO 6°, -VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resolucion, rige a
partir de la fecha de su expedicion y deroga las disposiciones que Ie sean
contrarias.

COMUNiQUESE Y CUMPlASE

Geren e


