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Macroproceso Proceso Objetivo 

Dirección Proceso Gerencial Mantener los estándares de calidad y garantizar la eficacia de la planeación estratégica en cuanto a los 
planes de inversión e infraestructura, comercial y operativa. 

Calidad y Mejoramiento continuo 

Operación Servicio de Acueducto Asegurar que se tiene la capacidad para abastecer, disponer y entregar agua potable a los usuarios en la 
cantidad, continuidad y calidad acorde con la normatividad del servicio. 

Servicio de Alcantarillado Garantizar el estado de funcionamiento y operación de la red de alcantarillado, para evitar emergencias 
sanitarias. 

Servicio de Aseo Garantizar la oportunidad y continuidad del servicio tendientes a dejar las vías y áreas públicas libres de todo 
residuo sólido esparcido o acumulado. 

Gerencia Integral Garantizar la adecuada administración, seguimiento, control y cierre de los proyectos. 

Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura 

Garantizar que el diseño y desarrollo de los proyectos de infraestructura, logre atender lo relacionado con la 
expansión, ampliación, modernización, optimización y reposición de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Adquisición de Bienes y Servicios Garantizar el oportuno suministro o abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la prestación de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el funcionamiento de la empresa. 

Gestión Comercial Satisfacer a los clientes en cuanto a sus necesidades, requerimientos y demandas para acceder a los 
servicios, Garantizar el control y monitoreo al estado del recaudo. 

Gestión Ambiental Velar por el buen uso de los recursos naturales en la prestación de los servicios de la empresa y prevenir y 
mitigar los impactos negativos por el uso de los recursos de infraestructura, y concientizar a los usuarios del 
uso adecuado de los servicios de acueducto, alcantarillado y la generación y disposición de los residuos. 

Gestión Social Facilitar el relacionamiento con los grupos de interés de la comunidad en cuanto al impacto y/o beneficios de 
la prestación de los servicios. 

Apoyo Comunicaciones y Relaciones Facilitar las comunicaciones de manera oportuna y veraz con los diferentes grupos de interés, tanto internos 
como externos. 

Gestión del talento Humano Garantizar las competencias, la seguridad y el bienestar del personal, con el propósito de disponerlo acorde 
con las competencias requeridas por los procesos y según los objetivos estratégicos establecidos para el 
personal en la organización. 

Mantenimiento Brindar apoyo a la operación de los procesos de la empresa en los aspectos de logística y mantenimiento de 
instalaciones locativas, equipos y recursos de medición y lograr la conformidad de los productos y servicios. 

Gestión de Tecnología de Información Garantizar la continuidad y adecuada operación de la plataforma tecnológica. 

 


