
Presupuesto

2011
Ajuste del Manual de Procesos y

Procedimientos de la entidad.

Finalizado el año 2011 el Manual de

procesos y procedimientos estará ajustado

en un 90%

% anual de ajuste del Manual de

Procesos y Procedimientos.

Gerente y Auxiliar

Administrativo.

Diseño e implementación del Mapa de

Riesgos Institucional.

Finalizado el año 2011 la empresa contará

con un mapa de riesgos institucional

diseñado e implementado.

% anual de avance en el diseño e

implementación del mapa de riesgos

institucional.

Gerente y Auxiliar

Administrativo.

Elaboración del Reglamento Interno de

Trabajo

Reglamento Interno de Trabajo adoptado Nro de funcionarios que conocen el

Reglamento Interno de Trabajo. 

Gerente  

Diseño y ejecución del Plan Institucional de

Talento Humano 

Un programa de Instituciona de Talento

Humano diseñado y ejecutado anualmente.

% de avance en el diseño y la

ejecución del Plan Institucional de

Talento Humano

Gerente  

Implementación de la Ley 594 de 2000 (Ley

General de Archivos).

Tablas de Retención Documental elaboradas

e implementadas.

Nro de documentos diligenciados de

acuerdo a las Tablas de Retención

Documental.

Gerente 

Capacitación en archivística a la persona

responsable del archivo.

3 jornadas de capacitación por año, para la

persona responsable del archivo. 

Nro de Jornadas de capacitación

recibidas por el responsable del

archivo.

Gerente  

Actualización del Sistema Único de

Información SUI para cumplir con el proceso

de certificación de los cargues.

Cargar anualmente el 70% de la información

en el SUI.

% anual de información cargada en

el SUI.

Gerente  

Atención oportuna a PQR del usuario a

través de los diferentes canales de la

Empresa: correo electrónico, oficina, buzón,

funcionarios.

Dar cobertura al 90% de las PQR

presentados por los usuarios.

Número de PQR atendidos

oportunamente.

Auxiliar Administrativo

Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción del

cliente a los usuarios.

Reducir en un 40% el número de PQR

recibidos.

Nro de encuestas diligenciadas por

los usuarios cada mes.

Auxiliar Administrativo

Asesoría contable, juridica y soporte software Numero de Contrato ejecutados Numero de Contrato ejecutados Gerente

Suministro de papelería y materiales de

oficina 

Mantener los suministros necesarios para el

normal operación de la empresa

Gerente

Incrementar la cobertura de recolección de

aguas residuales.

Incrementar la cobertura de recolección de

aguas residuales en un 5%

% de recolección de aguas

residuales.

Gerente

Campañas educativas con la comunidad, en

el uso eficiente y disposición adecuada de

residuos sólidos

Cuatro campañas educativas anuales. Nro de campañas realizadas Gerente

Servicio de transporte para la recolección de

residuos sólidos

Recolección de todos los residuos sólidos

generados en el municipio

Toneladas de residuos sólidos

recolectadas 

Coordinador 

Servicio de operación del relleno sanitario y

barrido de calles.

Operación adecuada del relleno y barrido de

calles

Toneladas de residuos solidos

dispuestos en el relleno sanitario

Coordinador 

01/02/2011 31/12/2011

50.000.000

01/03/2011 30/12/2011

PROYECTO ACTIVIDAD META INDICADOR
RESPONSABL

E

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

010103 6.000.000

Implementación del 

Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 

1000:2005

Mejoramiento del nivel 

productivo y 

motivacional del 

Talento Humano.

Mejoramiento de la 

gestión documental y 

tecnológica.

01/09/2010 30/12/2011

17/01/2011 30/12/2011

5.000.000

20.000.000

20.000.000

010105
Fortalecimiento 

Administrativo

020201
Disposición adecuada 

de residuos Sólidos

03/01/2011

020101
Descontaminación del 

Recurso Hídrico

30/12/2011

03/01/2011 31/12/2011

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.PG

PLAN DE ACCION PARA EL AÑO 2011

010104 01/11/2010 30/12/2011 6.500.000

010102

Incremento del nivel de 

satisfacción del usuario.

2.000.000

010101

Código
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PROYECTO ACTIVIDAD META INDICADOR

RESPONSABL

E

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
Código

Establecer e implementar programa de

búsqueda y eliminación sistemática de fugas

y usuarios fraudulentos.

Realizar dos monitoreos mensuales. Número de monitoreos realizados

mensualmente.

Auxiliar de Acueducto

Actualización del estado de los medidores. 80 medidores reemplazados anualmente. Nro de medidores reemplazados

anualmente.

Auxiliar de Acueducto

Gestionar cobro de cartera real. 60% de la cartera depurada. % de cartera recaudada Gerente

Campañas de sensibilización sobre los

cobros efectuados en la factura de los

servicios públicos. 

2 campañas anuales. No. de campañas efectuadas

anualmente.

Gerente

Evaluar la adquisición de equipos, materiales, 

suministros y servicios para facilitar acciones

y necesidades de la E.S.P.G. llevando control

de consumo.

No de seguimientos realizados al año. Seguimiento al Plan de compras

semestralmente.

Auxiliar Administrativo

Compra de Software Administrativo de

Almacen 

Realizar la compra de un software

administrativo para el maenjo del Almacen de

la empresa 

Numero de software de almacen

adquiridos 

Gerente 

122.500.000

DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO 

GERENTE 

30/12/2011 10.000.000

TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA AÑO 2011

030101
Incremento de los 

Recursos Económicos 

de la Empresa

01/01/2011

3.000.00030/12/201101/01/2011
Racionalización de 

gastos
030102


