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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE SGS 

4. Sistema 
de Gestión 

de la Calidad  

5. Responsa-
bilidad de la 
Dirección  

6. Gestión de 
los Recursos  

7. Realización 
del Producto o 
Prestación del 

Servicio  

8. Medición, 
Análisis, 
Mejora  

Determinando la conformidad del sistema de Ges�ón de la Calidad  con 
respecto a los requisitos de la NTCGP 1000:2009  y norma ISO 9001:2008 
la empresa cer�ficadora SGC realizará auditoría de seguimiento a los 
procesos ins�tucionales de la EAAAY los días  27,28 Y 29 de diciembre. 

 

-Para revisar todas las áreas del sistema de calidad 
-Para hacer control sobre los procesos. 
-Para mejorar los procesos y los procedimientos. 
-Es una base para elaborar planes estratégicos y aplicar 
acciones preven�vas. 

PARA QUÉ SIRVEN? 

PORQUE HACERLAS? 

-Para vigilar que los procesos documentados se siguen y 
son eficaces. 
-Promueven el pensamiento gana-gana. 
-Evita que se produzcan errores en los productos y servi-
cios. 
-Se reducen al máximo las fallas en el cumplimiento de las 
espeficaciones y los problemas con el cliente. 

AUDITORÍA 
Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 
permiten determinar la conformidad del Sistema de Ges-
tión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se 
ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficien-
te y efectiva. 

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS 

La Auditoría se cons�tuye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las fortalezas y debili-
dades del control, así como el desvío de los avances de las metas y obje�vos trazados, influyentes en los resultados y operaciones 
propuestas en la E.A.A.A.Y. Su obje�vo es formular aspectos por mejorar y hallazgos de ajuste o de mejoramiento de los procesos a 
par�r de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la alta dirección en el proceso de toma de decisiones a fin de que 
se obtengan los resultados esperados. 

 

 

“Reconocimiento” 

 

Planeación de 
la Auditoría 

Reunión de 
Apertura 

Auditoría en 
sitio 

Recolección de 
Hallazgos 

Informe 

Reunión de 
Cierre 

-Viabilidad 
-Plan de Trabajo 
-Hojas de Verificación 

-Canales de Comunicación 
-Horarios 

-Entrevistas 
-Revisión Documental 
-Observación 
-Muestreo 

-Criterios contra situación real 
-Políticas vs Evidencias 

-Hallazgos 
-Conclusiones 

Feliz Navidad 
y Próspero Año 

2011 ! 



Bournout o Síndrome de la cabeza quemada: Es un padeci-
miento que consiste en la presencia de una respuesta prolon-
gada de estrés en el organismo ante factores emocionales e 
interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye 
fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.  
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CÓMO VAMOS? 

* Corte a 31 de Octubre  2010 

SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO:                 25.388                    SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO:     24.807                       

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente 
atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el 
momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. 
 

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el 
ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.- Días atrás – le dijo – te burlaste 
de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 
agradecidos y cumplidos. 
 

Moraleja: Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán. 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 "Puesto que yo soy imperfecto y necesito la toleran-
cia y la bondad de los demás, también he de tolerar 
los defectos del resto hasta que pueda encontrar el 
secreto que me permita ponerles remedio. No me 
gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra 
mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los 
demás, el mismo respeto que se tiene por la pro-
pia". Mahatma Gandhi 

 

 

 INDICADOR * FORMULA INDICE SIGNIFICADO 

Ejecución de la inversión 
mensual 

Inversión realiza-
da/Inversión Presupues-

tada 

  Refleja la capacidad de la geren-
cia para ejecutar las inversiones 

programadas conforme lo previs-
to 

52.07% 

  

Cobertura acueducto 
urbano 

Número de Usua-
rios/Número de domici-

lios 

  Nos indica que el 97,00% de los 
domicilios �enen servicio de 

acueducto. 
97.00% 

  

Cobertura alcantarillado 
urbano 

Número de Usua-
rios/Número de domici-

lios 

  Nos indica que el 94,78% de los 
domicilios �enen servicio de 

alcantarillado. 
94.78% 

  

Cobertura de medición 
Número de medido-

res/Número de suscripto-
res 

  Nos indica que el % de los domi-
cilios con servicio �enen medi-

dor. 
N.D. 

  

Agua no contabilizada 
(Valor producido-
Volumen factura-

do)/Volumen producido 

  Refleja el porcentaje de agua que 
se esta dejando de facturar a 

causa de ilegales, fraudes, fugas. 
44.35% 

  

Eficiencia del Recaudo 
Valor recaudado usuario 

final/Valor facturado 
usuario final 

  Refleja el comportamiento del 
recaudo, la calidad del proceso 

de facturación y la efec�vidad del 
cobro por parte de la empresa. 

81.19% 

  

Eficiencia Laboral 
Costo de perso-

nal/Volumen facturado 
m3 

  
Indica el costo de personal por 

metro cúbico facturado $375  
  

Índice de Personal Perso-
nal/(Suscriptores/1000) 

 
Indica el número de empleados 

por cada 1.000 suscriptores 5 

  

¿CÓMO CELEBRAR LA NAVIDAD CUANDO HAY TANTA GENTE SUFRIENDO CERCA? 

Por un lado luces, invitaciones, alegría y regalos. Por el otro desolación, tristeza y desamparo. Ese es el 
panorama que se muestra frente a los ojos de todos los colombianos esta temporada: una decisión entre 
las tradicionales celebraciones decembrinas y la opción de ayudar  a quienes lo necesitan.  
La di�cil situación invernal por la que atraviesa todo el país �ene a muchos reflexionando sobre el verda-
dero significado de la Navidad y lo que debe hacerse ahora para mi�gar la tragedia de muchos. La tempo-
rada sigue avanzando, al mismo �empo la desolación que deja el agua. Lo único seguro en este mes, es 
que ahora, más que nunca, es necesario dar una mano amiga a quienes lo necesitan.  


