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INTRODUCCION 

Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, se realiza el presente 

informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión reportados durante el segundo semestre de la vigencia 2021, por parte de cada uno 

de los procesos, en el cual se analiza el cumplimiento respecto a las metas y objetivos que apuntan a cada indicador, así como su clasificación 

en cuanto a la eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, según corresponda; los datos presentados han sido reportados y consolidados a la 

Secretaria General de acuerdo al cronograma definido para esta vigencia y bajo los formatos establecidos por el proceso de gestión de calidad.  

 

ALCANCE 

Este documento recoge los resultados de los indicadores de gestión por proceso del segundo semestre 2021, reportados por los líderes de los 

13 procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó. 

 

METODOLOGÍA 

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide de los indicadores de gestión por proceso, que se 

reportan con una periodicidad establecida y de acuerdo a lo desarrollado en cada una de las actividades en la entidad, permitiendo determinar el 

porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado al semestre correspondiente y el total de la ejecución en la vigencia con respecto 

a la programación establecida por los responsables de la medición e interpretación de cada indicador. 

La importancia de la medición permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los 

resultados obtenidos a través de la medición, permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando 

tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

La información de cada uno de los procesos es reportada en la carpeta compartida “Indicadores, planes de mejoramiento y riesgos”, luego se 

consolidan los datos en este informe el cual deberá presentarse dentro de la Revisión por la Dirección que se realiza con una periodicidad anual, 

donde se establecen las causas, acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados dentro del plan 

de acción de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP.  

 



RESULTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 

En el mapa de procesos de la EMPRESA, las acciones que se adelantan se enmarcan 

en cuatro procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación; los indicadores 

establecidos por la entidad, permiten expresar los avances que logra EMSERSOPO 

ESP, en el cumplimiento de la misión: 

 

 

 



PROCESO ESTRATÉGICO 

GESTIÓN GERENCIAL 



PROCESOS MISIONALES 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE FACTURACIÓN 







GESTIÓN INTEGRAL REDISUOS SOLIDOS 



GESTIÓN POTABILIZACIÓN 



GESTIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL 



PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA 





GESTIÓN CONTRACTUAL 



GESTIÓN JURÍDICA 





GESTIÓN FINANCIERA 





PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

GESTIÓN DE CALIDAD 





GESTIÓN CONTROL INTERNO 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• En la batería de indicadores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó se encuentran registrados 63 

indicadores de gestión y 2 indicadores estratégicos.  

• Se menciona la importancia del monitoreo y apropiación de esta información y seguimiento por parte de 

los procesos, así como la importancia de estos instrumentos para la toma de decisiones de los 

procesos. 

• Se recomienda socialización de los resultados de los indicadores al interior de las áreas, para 

establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados. 

• Intervenir los procesos que requiera realizar plan de tratamiento de riesgos o establecer el plan de 

mejoramiento de acuerdo a los rangos obtenidos en los resultados del segundo semestre 2021. 

Cordialmente; 
 
(Original firmado) 
NATHALIA SANTAMARIA RODRIGUEZ 
Tec. Of. Jurídica y procesos de calidad.  
 
 
 


