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DIAGNÓSTICO PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

GUASCA S.A. E.S.P. – “ECOSIECHA S.A. 

 

Resumen 
 

El cambio organizacional es un proceso que permite generar aportes de valor en 

la gestión empresarial orientados al fortalecimiento de la competitividad y la permanencia 

de la organización en el tiempo. 

 

El presente trabajo plantea la caracterización de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado y Aseo de Guasca – ECOSIECHA S.A. E.S.P, revisando sus elementos de 

cultura organizacional, portafolio de servicios y marco jurídico y legal, para la 

identificación de una problemática específica y el planteamiento de una propuesta de 

solución relacionada, a partir del uso de las herramientas aprendidas durante el período 

de estudio de la carrera de Administración de Empresas. 

 

A partir de la propuesta planteada, se espera contribuir a la generación de aportes 

de valor para la organización, que sean aplicables a la gestión de la empresa y se 

evidencien en la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 

Así mismo, la propuesta planteada se constituye en el elemento de partida para la 

formulación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa como alternativa para su 

crecimiento y consolidación competitiva. 

 

Palabras clave: proceso administrativo, cultura organizacional, planeación estratégica, 

gestión de calidad. 
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DIAGNOSIS FOR THE ORGANIZATIONAL CHANGE OF GUASCA´S 
AQUEDUCT, SEWAGE AND CLEANING COMPANY (ECOSIECHA S.A.) 
 

Abstract: 

Organizational change is a process that generate contributions of value in business 

management aimed at strengthening competitiveness and the permanence of the 

organization over time. 

 

The present work proposes the characterization of the Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado y Aseo de Guasca – ECOSIECHA S.A. E.S.P, reviewing its elements of 

organizational culture, service portfolio and its legal framework, for the identification of a 

specific problem and the proposal of a related solution proposal, based on the use of the 

tools learned during the study period of the Business Administration career. 

 

Based on this proposal, it is expected to contribute to the generation of value 

contributions for the organization, which are applicable to the management of the 

company and are evidenced in the satisfaction of the needs of its customers. 

 

Likewise, the proposal constitutes the starting element for the formulation of the 

Integrated Management System of the company, as an alternative for its growth and 

competitive consolidation. 

 

Keywords: administrative process, organizational culture, strategic planning, quality 

management. 
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DIAGNÓSTICO PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

GUASCA S.A. E.S.P. – “ECOSIECHA S.A. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El cambio organizacional es un proceso que permite generar aportes de valor en 

la gestión empresarial orientados al fortalecimiento de la competitividad y la permanencia 

de la organización en el tiempo. La dinámica actual del mundo de los negocios exige a 

los administradores la generación de estrategias de innovación y cambio que permitan a 

las organizaciones fortalecer sus procesos y procedimientos, buscando 

permanentemente la satisfacción de las necesidades de sus clientes, así como el 

posicionamiento de la empresa frente a la competencia. 

 

El desarrollo organizacional plantea la implementación de modelos de cambio a 

nivel empresarial o a nivel de procesos y procedimientos, a través de la identificación de 

tres elementos fundamentales: El sistema en el que se llevará el cambio; el agente de 

cambio, responsable de proporcionar el apoyo técnico o profesional necesario para que 

el cambio se implemente y el estado deseado o condiciones que el sistema debe alcanzar 

(Hernández J. , Desarrollo Organizacional - Enfoque Latinoamericano, 2011, pág. 112). 

 

Este trabajo propone la revisión de las características organizacionales de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Guasca S.A. E.S.P. – “ECOSIECHA 

S.A. E.S.P”, y plantea la identificación, a través de una metodología de causa-efecto, de 

problemáticas específicas dentro del proceso organizativo de la empresa objeto de 

estudio, como punto de partida para la realización de una propuesta de cambio al interior 

de la organización, que le permita generar opciones de mejora continua, orientadas no 

solo al posicionamiento y mejora de su imagen institucional, sino a la optimización de sus 

procesos y procedimientos como herramienta para la satisfacción permanente de las 

necesidades de sus clientes. 
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Por lo anterior, se propone la utilización de diversas herramientas de planeación y 

administración, con el fin de realizar una adecuada identificación de las condiciones 

actuales de la empresa ECOSIECHA S.A., estableciendo un marco de acción que 

posibilite generar un efectivo cambio organizacional a futuro. 



12 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Guasca S.A. E.S.P. – 

“ECOSIECHA S.A. E.S.P” es una empresa de servicios públicos ubicada en el municipio 

de Guasca en el Departamento de Cundinamarca, dedicada a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y que se ha 

caracterizado por innovar en aspectos relacionados con la preservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad del municipio. 

Teniendo en cuenta que para el año 2020, ECOSIECHA se propone alcanzar el 

reconocimiento regional como líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios y 

actividades complementarias en las áreas urbana y rural de municipio de Guasca, y que 

dentro de sus metas se encuentra la de alcanzar la certificación de la gestión de la 

calidad, la empresa debe adelantar un proceso de revisión y cambio organizacional 

orientado al fortalecimiento de la competitividad, la innovación y la mejora continua, 

acorde con las dinámicas empresariales actuales.  

Por lo anterior, la realización de este trabajo propone, además de la revisión de las 

características organizacionales de ECOSIECHA S.A., la utilización de herramientas 

administrativas para la identificación y priorización de problemáticas dentro de la 

organización, con el fin de aportar al mejoramiento de la gestión empresarial para la 

satisfacción efectiva de las necesidades de sus clientes. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico del proceso administrativo de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado y Aseo de Guasca S.A. E.S.P. – “ECOSIECHA S.A. E.S.P”, para proponer 

una estrategia de cambio organizacional para la empresa.  

  

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Conocer la situación empresarial de la organización objeto de investigación, a 

partir de la identificación de 8 problemáticas asociadas al proceso administrativo, 

utilizando la herramienta Matriz EFI-EFE. 

 
2. Plantear y formular el problema a solucionar en el proceso administrativo de la 

organización, empleando la metodología causa-efecto de Matriz de Vester, con el 

objeto de conocer la problemática principal, así como sus causas y efectos 

relacionados. 

 

3. Identificar la alternativa de solución más adecuada para el problema principal 

definido, con el fin de elaborar el plan de acción correspondiente y una propuesta 

de apoyo al cambio organizacional de la empresa.   
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

3.1 Selección y presentación de la empresa objeto de estudio 

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A. E.S.P. 

– “ECOSIECHA S.A. E.S.P” 

 

La puesta en marcha de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de 

Guasca S.A. E.S.P. – “ECOSIECHA S.A. E.S.P” es un proyecto de la Alcaldía del 

municipio de Guasca en el Departamento de Cundinamarca, que se ha venido trabajando 

desde el año 2008 como meta del Plan de Desarrollo Municipal denominado “El cambio 

lo hacemos Todos”, convirtiéndose en uno de los principales objetivos para la 

optimización de los procesos que tienen que ver con la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en dicho municipio. 

 

 
Foto 1 – Oficinas de ECOSIECHA en el municipio de Guasca, Cundinamarca 

 
Fuente: [Fotografía de Lyda Raquel Acosta Díaz]. (Guasca-Cundinamarca. 2017) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la vigencia 2008 se realizó un primer 

estudio de viabilidad que arrojó resultados positivos para la creación de la empresa. 

Luego de pasar por el proceso de debate en el Concejo Municipal, se otorgaron 

facultades al Alcalde Municipal para la creación de la Empresa de Servicios Públicos de 
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Carácter Público, la cual después de haber surtido cada una de las etapas dentro de un 

proceso de libre concurrencia de oferentes similar a una licitación pública1 (Ley 80 de 

19932),  en el último trimestre de 2010 aceptó como socio a la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de Sopó “EMSERSOPÓ”,  y mediante escritura pública del 27 de 

diciembre de 2010 se constituyó como EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A. E.S.P. -ECOSIECHA S.A. E.S.P. 

 

La Empresa inició operaciones el 01 de febrero de 2011 y está ubicada en la calle 

4 N.º 1-20 Bis en el municipio de Guasca, Cundinamarca. Cuenta en su planta de 

personal con un equipo de 11 funcionarios de planta y 10 contratistas para un total de 21 

personas “comprometidas con el desarrollo de sus actividades y con actitud abierta y 

dispuesta a atender de manera pronta las quejas, inquietudes y sugerencias de la 

comunidad” (ECOSIECHA, 2017). 

 

3.2 Cultura Organizacional 

 

3.2.1 Análisis sobre la cultura organizacional 
 

A partir de la visita realizada a ECOSIECHA, se pudo establecer que la empresa 

ha definido elementos de cultura organizacional y direccionamiento estratégico como 

misión y visión institucional, ha identificado los parámetros de conducta para sus 

trabajadores mediante la selección de principios y valores y la redacción del 

correspondiente código de ética y ha avanzado en la redacción de la política y objetivos 

corporativos, que han sido incluidos en el plan estratégico de la entidad. 

 

                                            
1 Procedimiento mediante el cual la Entidad Estatal formula públicamente una convocatoria para que, en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
2 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 



16 
 

Foto 2 – Carteleras sobre cultura organizacional ECOSIECHA 

      
 

 
Fuente: [Fotografía de Lyda Raquel Acosta Díaz]. (Guasca-Cundinamarca. 2017). 

 

Estos elementos se encuentran documentados y han sido debidamente divulgados 

con el personal a través de la realización de jornadas de capacitación sobre cultura 

organizacional, la disposición de carteleras de público conocimiento en las oficinas de 

ECOSIECHA y la publicación de documentos digitalizados en la página web de la entidad, 

a la que se puede acceder a través del enlace http://ecosiecha.co/. Esta herramienta se 

convierte en un elemento de gran importancia para la divulgación de la oferta institucional 

y de los proyectos y actividades de carácter misional que adelanta ECOSIECHA en el 

municipio de Guasca. 

 

http://ecosiecha.co/
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Foto 3– Pantalla principal página WEB ECOSIECHA 

 
Fuente: http://ecosiecha.co/ 

 

3.3 Elementos de Cultura Organizacional 

 

3.3.1 Misión 
 

“ECOSIECHA, es una empresa guasqueña conformada por un grupo de personas 

comprometidas con todas las actividades y procesos inherentes a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, además de 

responsabilidades complementarias como el mantenimiento de parques y zonas verdes 

del municipio, la disposición de residuos sólidos orgánicos, reciclables y ordinarios y la 

preservación del ambiente con el único propósito de mejorar la calidad de vida de todos 

los miembros de la comunidad del municipio de Guasca” (ECOSIECHA, ecosiecha.co, 

2017). 

 

3.3.2 Visión 
 

“En el año 2020, ECOSIECHA será una empresa con reconocimiento regional 

como líder en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y 

actividades complementarias, llegando al 100% de los usuarios en las áreas urbana y 

http://ecosiecha.co/
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rural de municipio de Guasca y con certificación de la gestión de la calidad” 

(ECOSIECHA, ecosiecha.co, 2017). 

 

3.3.3 Principios 
 

Para la empresa ECOSIECHA S.A. E.S.P. los principios son aquellas normas o 

reglas que enmarcan la conducta dentro de la organización, la cual, cumple con su misión 

y el ejercicio de sus actividades, basada en el desarrollo de los principios construidos en 

el código de ética de la entidad, tales como: 

 

• Vocación de servicio. 

• Economía. 

• Moralidad. 

• Eficiencia 

• Principio de costos ambientales. 

• Calidad en el trato. 

• Participación. 

 

3.3.4 Mapa de procesos 
 

Figura 1 – Mapa de procesos ECOSIECHA 

 
Fuente: (ECOSIECHA, ecosiecha.co, 2017) 



19 
 

 

 

3.4 Portafolio de servicios 

 

3.4.1 Acueducto 
 

• Captación, almacenamiento, tratamiento, control de calidad, conducción, 

distribución y comercialización de agua potable. 

• Adquisición, construcción, instalación y mantenimiento de infraestructura. 

• Solicitud de las concesiones de agua y los permisos ambientales. 

 

3.4.2 Alcantarillado 
 

• Recolección de residuos líquidos en el área de prestación. 

• Adquisición, construcción e instalación de infraestructura. 

• Mantenimiento adecuado y oportuno de las redes de alcantarillado.  

• Recolección, conducción, tratamiento y disposición de aguas servidas. 

 

3.4.3 Aseo 
 

• Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, barrido y limpieza 

de las áreas públicas. 

• Realización de actividades procurando disminuir al máximo los efectos 

ambientales, de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del 

medio ambiente. 

• Desarrollo de un programa para el adecuado manejo de los residuos, separación 

en la fuente y disminución de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en relleno 

sanitario (ECOSIECHA, 2017). 
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3.5 Marco jurídico 

 

ECOSIECHA es una empresa prestadora de servicios públicos y se rige por el 

Decreto 1499 del 11 de septiembre de 20173. Esta normativa indica lo siguiente: 

 

Artículo 2.2.22.1.1 Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, creado en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 20154, que integra los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información. cuyo objeto 
es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la 
consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos. en el marco de la legalidad y la 
integridad.  
 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Guasca S.A. E.S.P. – 

ECOSIECHA S.A. E.S.P. es una sociedad comercial de nacionalidad colombiana, 

empresa de servicios públicos domiciliarios pública, constituida bajo la forma de sociedad 

anónima, en los términos de la Ley 142 de 19945. Por regla general, en el desarrollo de 

su objeto social, se sujeta a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

 

ECOSIECHA S.A. E.S.P. tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los términos definidos en los 

numerales 14.22, 14.23 y 14.24 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 689 de 20016, en condiciones óptimas a los usuarios del servicio, y 

para el cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales e institucionales, se 

deben realizar todas las actividades operacionales y administrativas tendientes a 

garantizar la eficiente prestación de dichos servicios a la comunidad de Guasca. 

 

                                            
3 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  
4 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
5 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
6 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
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3.6 Marco legal 

 

• La ley 46 de 1998 por la cual se creó y organizó el sistema Nacional para la 

prevención y atención de desastres. 

 

• Decreto Ley 919 de 1989 (Derogado mediante Ley 1523 de 2012) Por el cual se 

organizó el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres. 

 

• Decreto 93 de 1998 por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y 

atención de desastres.   

 

• Ley 142 de 1994, artículo 79, en el cual se disponen las funciones de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en especial la indicada en 

el literal 1 “Vigilar y controlar el cumplimiento de las Leyes y actos administrativos 

a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos (…)”, con el fin de 

garantizar la provisión de los servicios públicos dando cumplimiento a los criterios 

de calidad para los mismos.  

 

• Resolución 1096 de 2000, el artículo 201 estableció que: Todo plan de 

contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgos del sistema, 

que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las 

amenazas   que pueden afectarlo gravemente durante su vida útil. El Plan de 

Contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias 

y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

 

• Ley 1523 de 2012, la cual adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 
 

4.1 Contexto del Objeto de Estudio 

 

Para la elaboración del presente documento, se plantea la selección de la temática 

relacionada con el área de Procesos Administrativos. En tal sentido, se propone la 

revisión de las fases del proceso administrativo, identificando aspectos relevantes de la 

cultura organizacional, el pensamiento y la filosofía empresarial de ECOSIECHA. 

 

4.2 Diagnóstico del Proceso Administrativo 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico empresarial realizado a la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A. E.S.P. – 

“ECOSIECHA S.A. E.S.P”: 

 

4.2.1 Planeación 
 

A partir de la visita realizada, se observa que ECOSIECHA cuenta con un 

documento de Plan Estratégico en el que se describe la naturaleza jurídica de la empresa 

y se incluyen elementos de cultura organizacional como misión, visión, principios, política, 

objetivos corporativos y funciones misionales.  

 

Aunque el documento se encuentra actualizado y está publicado en la página web 

institucional, la denominación de plan estratégico no tiene el alcance desde el punto de 

vista de la planeación estratégica, al no establecer con claridad el período para el cual 

tiene vigencia y no incluye objetivos y metas claras a mediano y largo plazo a ser 

alcanzadas con el avance de la gestión de la empresa. 

 

No obstante, es importante aclarar que, aunque el plan estratégico no se establece 

como instrumento de planeación para ECOSIECHA, la empresa cuenta con un plan de 

acción para la vigencia en el que se definen claramente el tipo de servicio, presupuesto, 
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metas, actividades, recursos, fuentes presupuestales, indicadores de gestión y 

cronograma mes a mes, herramienta básica para la planeación de actividades de 

ECOSIECHA. En este sentido, un ejercicio de planeación prospectiva7 posibilitará a la 

entidad complementar su documento de Plan Estratégico con un alcance mínimo para el 

cuatrienio 2018-2021, dando la empresa una visión del alcance de su accionar misional 

en un horizonte más amplio.  

 

4.2.2 Organización 
 

En el diagnóstico del componente de organización de ECOSIECHA se identificó 

que la empresa cuenta con una estructura jerárquica o vertical: 

 

Figura 2 – Organigrama ECOSIECHA 

 
Fuente: (ECOSIECHA, ecosiecha.co, 2017) 

 

Estructura jerárquica: “Pirámide en la que una persona es responsable 
de un área funcional con uno o más subordinados encargados del manejo de 
las subfunciones. En una organización jerárquica los niveles más altos 

                                            
7 La Prospectiva permite construir hipótesis sobre el futuro, así como identificar las fuerzas interactuantes 
que generarán con alta probabilidad de ocurrencia y dará así mismo la posibilidad de analizarlas para 
direccionarlas en el sentido que la organización requiere, es decir, participar de manera determinante en la 
construcción de la estrategia (gestiopolis, www.gestiopolis.com, 2018). 
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implican una mayor superioridad y dominación que los inferiores, y la cadena 
de mando se extiende directamente desde la parte superior a la parte inferior”. 
(enciclopediafinanciera.com, 2016). 

 

Este organigrama ha sido divulgado con todo el personal de la empresa y está 

publicado en la página web institucional. En esta estructura se identifican claramente los 

diferentes niveles de jerarquía, siendo la asamblea de socios la máxima autoridad dentro 

de la organización, descendiendo en cada nivel de responsabilidad según corresponda. 

Como máxima autoridad administrativa se encuentra el Gerente General, nivel desde 

donde se desprenden los cargos relacionados con procesos de apoyo a la gestión como 

el de Auxiliar General, Secretario y Tesorero, pasando a los procesos misionales 

(Acueducto, alcantarillado y aseo), terminando con los cargos de tipo operativo. 

 

El esquema jerárquico propuesto está acorde con la visión y misión empresarial y 

favorece el cumplimiento de cada proceso misional como resultado del desarrollo de las 

actividades establecidas en cada nivel. Así mismo, ECOSIECHA cuenta con un manual 

de funciones documentado, en el que se describen las obligaciones de cada cargo dentro 

de la organización. 

 

Este modelo no es impedimento para que se adelanten actividades de mejora 

continua, lo que lo hace flexible y puede adaptarse a posibles cambios que se puedan 

presentar en el entorno empresarial de ECOSIECHA. 

 

Como se mencionó en el apartado 3.2.1 Análisis sobre la cultura organizacional, 

la empresa cuenta con documentos redactados para los procesos y procedimientos 

misionales y de apoyo a la gestión y ha desarrollado las correspondientes tablas de 

retención documental. Adicionalmente, en vigencias anteriores ECOSIECHA adoptó el 

Modelo Estándar de Control Interno - MECI dentro de su accionar misional, quedando 

pendiente la implementación del sistema integrado de gestión de calidad acorde con la 

norma ISO 9001 con lo que se espera optar en el futuro por la certificación respectiva. 
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En cuanto a la planta de personal, ECOSIECHA cuenta con un equipo de 11 

funcionarios de planta y 10 contratistas para un total de 21 personas. Este número 

reducido de funcionarios ha facilitado las labores de coordinación y control de actividades 

por parte del Gerente General y del Inspector Técnico, quienes realizan seguimiento 

semanal a las actividades adelantadas por el equipo de trabajo administrativo y operativo, 

reuniones en las que además se identifican cuellos de botella en el desarrollo de la labor 

misional y se planifican las labores a desarrollar durante la siguiente semana. 

 

4.2.3 Dirección 
 

Como resultado de la observación realizada durante la visita a las oficinas de 

ECOSIECHA, se pudo notar que la comunicación al interior de la organización, entre 

funcionarios de todos los niveles jerárquicos, se da de manera fluida y cordial, 

evidenciando la existencia de un equipo de trabajo consolidado. 

 

Foto 4 - Luis Rafael Rodríguez Cortés Gerente General ECOSIECHA 

 
Fuente: [Fotografía de Oscar Andrés Garzón Zabala]. (Guasca-Cundinamarca. 2017) 

 

Luis Rafael Rodríguez Cortés, Administrador de Empresas y Gerente General de 

la empresa se caracteriza por ser una persona que más que órdenes, lidera a su equipo 

de colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos misionales planteados por la 
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organización, creando un ambiente de retroalimentación de la información en el que todos 

los trabajadores pueden exponer sus puntos de vista. 

 

De esta manera, la dirección de la empresa ha fomentado la creación de espacios 

de comunicación interna, especialmente la realización de reuniones semanales de 

seguimiento a la gestión. De acuerdo con lo manifestado por el señor Rodríguez Cortés, 

este espacio de participación ha fortalecido el trabajo en equipo y genera sentido de 

pertenencia hacia la entidad, al hacer partícipes de la toma de decisiones a todos los 

funcionarios en todos los niveles. 

 

De igual forma, en cumplimiento a la ley y los decretos 1567 de 19988 y 1227 de 

20059, ECOSIECHA cuenta con un plan institucional de incentivos, con el fin de: 

 

“Generar ambientes de trabajo bajo condiciones que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad, identidad y participación de sus empleados, con 
el propósito de reconocer el desempeño laboral de quienes sean 
seleccionados como los mejores empleados de la Empresa, recompensando 
y estimulando las conductas de trabajo convenientes, mejorando el 
desempeño institucional, elevando tanto la satisfacción del usuario” 
(ECOSIECHA, 2017). 

 

Finalmente, la empresa desarrolló el denominado Programa de Inducción y 

Reinducción, documento con el que se garantiza la capacitación del personal al momento 

que ingresa a la entidad y la reorientación del personal antiguo a la cultura organizacional 

en virtud de los cambios producidos en los procesos de la entidad según corresponda. 

 

4.2.4 Control 
 

Para el desarrollo de la fase de Control, ECOSIECHA cuenta con Cronograma de 

Actividades, Indicadores de Seguimiento, Mapa de Riesgos, Plan de Auditorías y Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

                                            
8 Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados 
del Estado. 
9 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998. 
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Estas herramientas son pieza clave en la fase de Control de la organización, 

permitiendo evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión, facilitando la 

evaluación en todas las etapas de cada proceso, lo que facilita la toma de decisiones en 

los casos en que así se requiera.  

 

Este control de actividades está establecido por parte de la alta dirección de 

ECOSIECHA y se evalúa periódicamente con el fin de detectar cuellos de botella o 

falencias en el desarrollo de las actividades inherentes a cada proceso y tomar las 

acciones de mejora o acciones correctivas requeridas. 

 

Dentro de los indicadores de gestión de la entidad se presentan los siguientes: 

 

Tabla 1 – Indicadores de Gestión ECOSIECHA 

INDICADORES FORMULA E INFORMACIÓN 
OBSERVACIONES 

1. Indicadores Financieros Acueducto, alcantarillado y aseo 

1.1 Eficiencia de Recaudo                                          Valor Recaudado Usuario Final 

Refleja el comportamiento del recaudo, la 
calidad del proceso de facturación y la 
efectividad del cobro por parte de la 
empresa 

(Acueducto, alcantarillado y aseo) FORMULA                 -----------------------------------------------    x   100         % 
                                          Valor Facturado Usuario Final 

  INFORMACIÓN BÁSICA: P y G, informes de tesorería y    soportes de 
facturación. 

  donde: 

  Valor Recaudo Usuario Final: Valor en pesos corrientes de los pagos 
realizados por los usuarios finales en los últimos doce meses por concepto 
de la facturación de ese mismo período de: cargos fijos, consumos, 
conexión, reconexión, multas, intereses de mora y otros.  Tipo de 
Información: Caja 

  Valor Facturado Usuario Final: Valor en pesos corrientes de las facturas 
expedidas para la totalidad de los usuarios en los últimos doce meses. 
Incluye cargos fijos, consumos, conexión, reconexión, intereses, multas y 
otros 

2.  Indicadores Operacionales     

2.1 Eficiencia Laboral                                                  Costo de Personal   

(Acueducto, alcantarillado y aseo) FORMULA                          ------------------------------------   
Indica el costo de personal por metro 
cúbico facturado  

                                                    Volumen Facturado   
  INFORMACIÓN NECESARIA: P y G e información detallada de costos y 

producción. 
  

  donde:   
  Costos de Personal: Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante 

los últimos doce meses, por salarios, prestaciones, horas extras, y demás 
conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más 
servicios contratados con terceros. 

  

  Volumen Facturado: Volumen de agua que la empresa facturó durante 
los últimos doce meses.  

  

2.2 Eficiencia Laboral                                                    Costo de Personal   

      (Aseo) FORMULA                         -------------------------------------  
Indica el costo de personal por metro 
cúbico facturado  

                                                       Residuos sólidos recogidos   
  INFORMACIÓN NECESARIA: P y G e información detallada de costos y 

recolección de basura 
  

  donde:   
  Costos de Personal: Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante 

los últimos doce meses, por salarios, prestaciones, horas extras, y demás 
conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más 
servicios contratados con terceros. 

  

  Basura Recogida: Toneladas de basura recolectada en los últimos doce 
meses. 
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3. Calidad del servicio 
3.1 Cobertura  

                                    Número de Suscriptores 

Refleja el porcentaje de usuarios del 
servicio, en función del número de 
domicilios. 

      (Acueducto y alcantarillado) a) FORMULA         ---------------------------------------   X 100        %                 

                                       Número de Domicilios 

                                        Número de Usuarios 

  b) FORMULA       -----------------------------------------   X 100        %                 

                                        Número de Domicilios 

  INFORMACIÓN NECESARIA: Registro de suscriptores y usuarios  

    

  Donde: 

  Número de Suscriptores: Número de Personas naturales o jurídicas a las 
cuales se les presta el servicio. 

  Número de Usuarios: Número de personas naturales o jurídicas que se 
benefician con la prestación de un servicio público, bien como propietario 
del inmueble donde éste se presta o como receptor directo del servicio. 

  Número de Domicilios: Número de unidades familiares que existen en la 
zona de influencia en la cual presta el servicio la Empresa. 

3.2 Cobertura                                      Basura recogida 

Refleja el porcentaje de residuos sólidos 
que se recoge frente a la que debe 
recogerse. 

       (Servicio de Aseo)  FORMULA        ----------------------------------          X     100           % 

                                     Basura producida 

  Donde: 

    

  Residuos sólidos recogidos:  toneladas recolectadas en los últimos doce 
meses  

  Residuos sólidos producidos: estimativo de la basura producida en los 
últimos doce meses 

4. INDICADORES - SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

    

4.1 Calidad del Agua 
Dar cumplimiento a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de 
Salud 

  

Fuente: (ECOSIECHA, 2017) 

 

A partir del trabajo realizado durante las visitas a ECOSIECHA se identificaron las 

siguientes situaciones en cada etapa del proceso administrativo: 

 

• Planeación: el documento de plan estratégico no tiene el alcance desde el punto 

de vista de la planeación estratégica, al no establecer con claridad el período para 

el cual tiene vigencia y no incluye objetivos y metas claras a mediano y largo plazo 

a ser alcanzadas con el avance de la gestión de la empresa. Así mismo, se 

observa que la organización no ha implementado su sistema integrado de la 

calidad, herramienta fundamental para la consecución de los objetivos misionales 

y garantizar la satisfacción de las necesidades de sus clientes, situación que tiene 

mayor relevancia por tratarse de una empresa de servicios públicos. 

• Organización: No se han identificado, caracterizado ni documentado los procesos 

y procedimientos de la organización, lo cual es consecuencia de que la empresa 

no haya implementado su sistema de gestión de calidad.  

• Dirección: la consecución de los objetivos propuestos y la fluidez en la 

comunicación y la supervisión del personal se dificultan por la rotación de personal 

en el área operativa de la empresa. 
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• Control: los indicadores de gestión y de producto no son suficientes para realizar 

el seguimiento en todas las etapas de los procesos adelantados por ECOSIECHA. 

 

4.2.5 Diagnóstico Empresarial EFI - EFE 
 

Como herramienta adicional a la revisión del Proceso Operativo de ECOSIECHA, 

se propone la utilización de la herramienta Matriz EFI – EFE, que “resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas” 

(planeacionestrategica, 2016).  

 

Como criterio de decisión sobre el ejercicio adelantado en la matriz EFI se tiene 

que, si el puntaje total de los valores ponderados es menor a 2,5, la empresa es débil 

internamente. Si por el contrario el puntaje es mayor a 2,5, quiere decir que la empresa 

es sólida internamente. 

 

Por otra parte, la matriz EFE permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva (planeacionestrategica, 2016). Al igual que la matriz EFI, se 

tiene como criterio de decisión una media de 2,5 que al ser mayor o menor la sumatoria 

del puntaje total de los valores ponderados, indica que la empresa está por encima o por 

debajo en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la información suministrada por el 

Director General de ECOSIECHA y de la observación realizada durante las visitas hechas 

a la empresa, se presentan las matrices de evaluación de los factores internos y externos 

EFI y EFE: 
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Matriz EFI 

 

 

Tabla 2 - Matriz EFI ECOSIECHA 

FORTALEZAS PESO CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

Única empresa prestadora de servicios públicos del municipio 0.08 4 0.32 

Prestación de un buen servicio a sus afiliados 0.08 3 0.24 

Adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones 0.06 3 0.18 

Adecuada infraestructura física para la prestación de los servicios 0.08 4 0.32 

Cuenta con un organigrama definido 0.07 3 0.21 

La empresa tiene independencia para el desarrollo de su gestión 0.06 3 0.18 

Avance en la implementación de elementos de cultura organizacional 0.07 3 0.21 

Compromiso con el medio ambiente en el desarrollo de la gestión 0.06 3 0.18 

Se cuenta con personal calificado en cada área 0.06 4 0.24 

El trabajo en equipo es parte fundamental del desarrollo de la empresa 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES       

Inexistencia de sistema de gestión de la calidad 0.08 1 0.08 

Insuficiente cantidad de vehículos de apoyo a la gestión en terreno 0.06 2 0.12 

Rotación de personal en el área operativa 0.07 1 0.07 

Deficiente plan estratégico de la empresa 0.06 1 0.06 

Insuficiencia de recursos económicos propios 0.06 2 0.12 

TOTAL 1  2.68 

Nota:  
 
(1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, donde: 
 
4 = la respuesta es superior 
3 = la respuesta está por arriba de la media 
2 = la respuesta es la media 
1 = la respuesta es mala. 
 
(2) El total ponderado de 2.68 está por arriba de la media de 2.50. 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

Como se puede notar, el total del promedio ponderado es de 2,68. Esto indica que 

las fortalezas de ECOSIECHA prevalecen sobre sus debilidades. No obstante, es 

importante que la empresa realice las acciones que considere convenientes para reducir 

las debilidades que se presentan. 

 

Así, a través del desarrollo de la matriz EFI se puede evidenciar una falencia en el 

proceso de planeación al interior de la organización objeto de estudio. 
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Matriz EFE 

Tabla 3 - Matriz EFE ECOSIECHA 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

Posibilidad de adelantar convenios interadministrativos con entidades que 
fortalezcan la gestión 

0.20 4 0.8 

Buenas relaciones con nuestros clientes 0.12 3 0.36 

Empleados comprometidos con la empresa 0.12 4 0.48 

Posibilidad de ampliar la cobertura de prestación de servicios 0.15 2 0.3 

Confiabilidad depositada por los usuarios 0.1 2 0.2 

Usuarios dispuestos a pagar por un buen servicio 0.08 3 0.24 

AMENAZAS     0 

Inexistente cultura de pago en el sector rural del municipio 0.08 2 0.16 

Insuficiente asignación presupuestal por parte de la administración local 0.15 2 0.3 

TOTAL 1   2.84 

Nota:  
 
(1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, donde: 
 
4 = la respuesta es superior 
3 = la respuesta está por arriba de la media 
2 = la respuesta es la media 
1 = la respuesta es mala. 
 
(2) El total ponderado de 2.84 está por arriba de la media de 2.50. 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

Como se observa, el total del promedio ponderado es de 2,84. Esto indica que 

ECOSIECHA está haciendo un esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y reduzcan o eviten las amenazas. 

 

 

4.3 Planteamiento y Formulación del Problema a Solucionar 

 

Como herramienta para el planteamiento y formulación del problema a solucionar 

en la empresa ECOSIECHA, se propone la implementación de la metodología de Matriz 

de Vester. Ésta metodología desarrollada por el alemán Frederic Vester toma como base 



32 
 

el análisis de la interrelación causa – efecto entre diferentes variables o problemas, 

asignando puntajes sobre la causalidad de cada una de ellas sobre las otras (0: No es 

causa; 1: Es causa débil; 2: Es causa media; 3: Es causa fuerte), puntajes que se totalizan 

en una matriz para su ubicación en un plano cartesiano, en el que su vértice central 

corresponde al promedio de la sumatoria de los puntajes obtenidos para cada problema 

(ingenioempresa.com, 2018). 

 

4.3.1 Procedimiento empleado para la formulación del problema mediante 
la metodología de Vester (Matriz Causa Efecto) 

 

 Inicialmente, la metodología de Vester requiere la formulación de un listado de por 

lo menos seis problemas que puedan estar sucediendo en el contexto de la situación 

objeto de análisis, el cual puede obtenerse a partir de un trabajo en equipo y lluvia de 

ideas10 (Ver Anexo No. 1 – Encuesta y Anexo No. 2 Listados de Asistencia). 

 

La matriz de Vester tiene el objetivo de comparar un problema con otro en una 

doble vía: “su incidencia sobre otros; y, además, la incidencia que otros tienen sobre él. 

Lo primero se denomina motricidad y lo segundo dependencia” (DNP, 2011, pág. 68). 

Para el cálculo de estos indicadores se emplea el siguiente esquema, en el que no se 

tendrán en cuenta las entradas en la diagonal ya que un problema no puede ser explicado 

por sí mismo (celdas grises): 

 

Tabla 4 – Modelo de Matriz de Vester 

Problema 1 2 3 4 5 6 Motricidad 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Dependencia        

Fuente: Elaboración propia a partir de modelo en (DNP, 2011, pág. 68) 

 

                                            
10 La lluvia de ideas, también conocida como brainstorming o tormenta de ideas, consiste en una técnica 
de pensamiento que ayuda a fomentar la creatividad, estimular el trabajo cooperativo, superar bloqueos y 
eludir prejuicios. También se considera entre las técnicas de estudio aplicables de manera individual 
(cuadrosinoptico.com, 2018). 
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En ese orden, se realizó el siguiente ejercicio: 

 

Mediante la metodología de Matriz de Vester, se identificó la interrelación causa – 

efecto entre las siguientes ocho (8) problemáticas detectadas en visita realizada a 

ECOSIECHA:  

 

1. Deficiente plan estratégico de la empresa. 

2. Inexistencia de sistema de gestión de la calidad. 

3. Rotación de personal en el área operativa. 

4. Dificultad para realizar reparaciones y prestar atención en el sector rural. 

5. Insuficiente cantidad de vehículos de apoyo a la gestión en terreno. 

6. Insuficiencia de recursos económicos propios. 

7. Imposibilidad de adquirir equipos técnicos. 

8. Insuficiente asignación presupuestal por parte de la administración local. 

 

 

A continuación, se incluyen los problemas identificados en la matriz (Ver tabla No. 

6) y se procede a completar cada celda con la siguiente escala numérica: 

 

Tabla 5 – Escala numérica metodología Matriz de Vester 

 

0 No incide 

1 Incide de manera débil 

2 Incide de manera media 

3 Incide de manera fuerte 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de modelo en (DNP, 2011, pág. 68) 

 

 En ese orden, se inicia ubicándose en la primera fila, segunda columna y se realiza 

la pregunta: ¿Qué incidencia tiene el problema 1 sobre el problema 2? Dependiendo de 

la incidencia determinada, se asignará el número correspondiente, de acuerdo con la 

escala numérica (Tabla No. 5). A continuación, se pasa a la primera fila, tercera columna 

y se realiza la pregunta: ¿Qué incidencia tiene el problema 1 sobre el problema 3? De 
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esta manera se continúa llenando cada espacio horizontalmente para cada fila hasta 

tener completa la matriz. 

 

 

 

 
 
 
 

 

                 Tabla 6 - Matriz de Vester ECOSIECHA 

No. Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 Motricidad 

1 Deficiente plan estratégico de la empresa  2 0 1 1 1 1 0 6 

2 Inexistencia de sistema de gestión de la calidad 1  1 2 0 1 1 0 6 

3 Rotación de personal en el área operativa 0 0  2 0 0 0 0 2 

4 Dificultad para realizar reparaciones y prestar atención en el sector rural 0 0 1  0 0 0 0 1 

5 Insuficiente cantidad de vehículos de apoyo a la gestión en terreno 0 0 1 3  1 0 0 5 

6 Insuficiencia de recursos económicos propios 1 2 2 2 3  3 0 13 

7 Imposibilidad de adquirir equipos técnicos 0 1 1 2 0 0  0 4 

8 Insuficiente asignación presupuestal por parte de la administración local 1 2 0 1 2 0 2  8 

Dependencia 3 7 6 13 6 3 7 0 5,63 

Fuente: Elaboración propia. 2017 
 

 

Una vez finalizada esta fase, se observa que la matriz no es simétrica, lo que 

quiere decir que la motricidad de un problema difiere de su dependencia respecto a otro. 

 

A continuación, se procede a la ubicación de cada problema sobre un plano 

cartesiano dividido en cuatro cuadrantes, donde el eje vertical se obtiene del promedio 

de los valores obtenidos para Motricidad y el eje horizontal del promedio de los valores 

obtenidos para Dependencia, que para el presente ejercicio tienen valores de 5,6 en cada 

eje (Ver Tabla No. 7).  

 

El cuadrante superior derecho (Ver tabla No. 7, color rojo) corresponde a las 

variables críticas, por lo que los problemas que queden ubicados allí, son susceptibles 

de ser problemas principales, siendo el más importante el que quede más alejado del 

¿Qué incidencia tiene el problema 1 sobre 
el problema 2? 

En este caso, incide de manera media 
(calificación 2). 

¿Qué incidencia tiene el problema 1 
sobre el problema 3? 

En este caso, no incide (calificación 0). 
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cruce de ejes; las variables que queden ubicadas en el cuadrante inferior derecho (Ver 

tabla No. 7, color amarillo) son variables activas que corresponden a causas de las demás 

problemáticas identificadas; las variables en el cuadrante superior izquierdo (Ver tabla 

No. 7, color verde) son variables reactivas, que corresponden a los efectos ocasionados 

por las variables activas y las variables en el cuadrante inferior izquierdo (Ver tabla No. 

7, color blanco) son indiferentes, lo que quiere decir que no tienen una incidencia o efecto 

relevante dentro de la problemática analizada 

 

Tabla 7 – Modelo Plano Cartesiano y Coordenadas Vester 
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Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

En ese orden, como resultado de las asignaciones de valores de incidencia para 

cada problemática identificada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• La problemática No. 2 “Inexistencia de sistema de gestión de la calidad” (Ver tabla 

8, Coordenada 6-7 resaltada en rojo) se constituye en PROBLEMA PRINCIPAL. 

Variables Reactivas 
(EFECTOS) 

Variables Críticas 
(PROBLEMA 
PRINCIPAL) 

Variables 
(INDIFERENTES) 

Variables Activas 
(CAUSAS) 
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• Las problemáticas No. 1, 6 y 8, correspondientes a “Deficiente plan estratégico de 

la empresa”, “Insuficiencia de recursos económicos propios” e “Insuficiente 

asignación presupuestal por parte de la administración local” (Ver tabla 8, 

Coordenadas 6-3; 8-1 y 13-3 resaltadas en amarillo) son reactivas y corresponden 

a CAUSAS. 

• Las problemáticas No. 4, 3, 7 y 5, correspondientes a “Dificultad para realizar 

reparaciones y prestar atención en el sector rural”, “Rotación de personal en el 

área operativa”, “Imposibilidad de adquirir equipos técnicos” e “Insuficiencia de 

recursos económicos propios”, (Ver tabla 8, Coordenadas 1-13; 2-6; 4-7 y 5-6 

resaltadas en verde) son reactivas y corresponden a EFECTOS. 

• No se encuentran problemáticas indiferentes en el ejercicio. 

 

Tabla 8 – Plano Cartesiano ECOSIECHA 

13 4                         

12                           

11                           

10                           

9                           

8                           

7       7   2               

6   3     5                 

5                           

4                           

3           1             6 

2                           

1               8           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              

   Problema central 

   Causas 

   Efectos 

   Problemática indiferente 

 
Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

 

4.3.2 Objetivo general y objetivos específicos 
 

Como resultado del análisis, se procedió a diseñar el árbol de problemas, en el 

que se ubica el problema central, las causas y los efectos de la problemática identificada, 
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de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del plano cartesiano elaborado (Ver 

Figura No. 3): 

 

Figura 3 – Árbol de Problemas 

   EFECTOS   
Rotación de 

personal en el área 
operativa 

 

Dificultad para realizar 
reparaciones y prestar 
atención en el sector 

rural 

 
Insuficiente cantidad de 
vehículos de apoyo a la 

gestión en terreno 

 
Imposibilidad de 
adquirir equipos 

técnicos 

                   

                   

   
PROBLEMA 
PRINCIPAL 

   Inexistencia de sistema de gestión de la calidad 

                   

                   

   CAUSAS  
Deficiente plan estratégico 

de la empresa 
 

Insuficiencia de 
recursos 

económicos 
propios 

 

Insuficiente asignación 
presupuestal por parte 
de la administración 

local 

 

             

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Al convertir el problema principal, las causas y los efectos negativos identificados, 

en situaciones positivas se obtiene el correspondiente árbol de objetivos (Ver Figura No. 

4): 

 

Figura 4 – Árbol de Objetivos 

   FINES   
Permanencia del 

personal en el área 
operativa 

 

Posibilidad para 
realizar reparaciones 
y prestar atención en 

el sector rural 

 Adquisición de vehículos de 
apoyo a la gestión en terreno 

 Adquisición de 
equipos técnicos 

                   

                   

   
OBJETIVO 
GENERAL 

   Implementar el sistema de gestión de la calidad 

                   

                   

   
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

Mejorar el plan estratégico 
de la empresa 

 

Definir estrategias 
para mejorar la 

cantidad de recursos 
económicos propios 

 

Gestionar la 
asignación 

presupuestal por 
parte de la 

administración local 

 

             

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Identificado el problema central que afecta a ECOSIECHA, se estableció como 

prioridad la necesidad de implementar el sistema de gestión de la calidad de la entidad, 

como medida para mejorar la gestión en beneficio de sus usuarios y trabajadores. Como 

parte de esta estrategia, se propone a su vez el mejoramiento del plan estratégico de la 

empresa y la gestión de asignación presupuestal adicional por parte de la administración 

local en la que se soporte el funcionamiento de la organización. 

 

 

4.4 Propuesta de Solución 

 

4.4.1 Alternativas de solución 
 

La implementación de un sistema de gestión de calidad se constituye en un 

elemento fundamental para la alineación de los objetivos de todas las dependencias de 

la organización, buscando la satisfacción efectiva de las necesidades de los clientes y el 

posicionamiento de la empresa en ambientes cada vez más competitivos. 

 

No obstante, esta implementación presenta dificultades relacionadas tanto con la 

falta de compromiso de la alta dirección y de sus subordinados, como de tipo económico 

por los costos que supone la contratación de empresas especializadas en el tema y la 

instalación de sistemas de cómputo diseñados para el soporte del sistema de calidad. 

 

Por lo anterior, a partir del problema central identificado se plantean las siguientes 

tres (3) alternativas de solución, las cuales son el resultado de un ejercicio de lluvia de 

ideas realizado con el equipo de trabajo y el Gerente General de ECOSIECHA, las cuales 

resumen los aportes realizados por los profesionales y técnicos de la empresa en la 

sesión de trabajo realizada para tal fin (Ver Anexo No. 1 – Encuesta y Anexo No. 2 

Listados de Asistencia): 
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a. Contratar y delegar el diseño e implementación del sistema de gestión de 

calidad de ECOSIECHA en una firma especializada en el tema 

 

Esta alternativa de solución le permitirá a ECOSIECHA delegar en un tercero el 

análisis, diseño e implementación del sistema de calidad de la entidad, limitándose 

únicamente a esperar el resultado entregable por la firma contratada para tal fin. 

 

 

b. Desarrollar el diseño e implementación del sistema de calidad de 

ECOSIECHA con el equipo de trabajo de la empresa, contando con la 

asesoría de un experto en el tema 

 

Esta alternativa de solución le permitirá a ECOSIECHA y a su equipo de trabajo, 

conocedor principal de los procesos y procedimientos que adelanta la empresa, participar 

de todas las etapas de diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, 

contando con la asesoría de un contratista experto en el tema, quien se encargará de 

preparar la información previa para la realización de auditorías orientadas a la futura 

obtención de la certificación de calidad.  

 

 

c. Dar continuidad a la gestión de la empresa como se viene haciendo hasta la 

fecha 

 

Esta alternativa de solución le permitirá a ECOSIECHA continuar con su gestión 

como lo viene haciendo desde su creación, evitando incurrir en gastos relacionados con 

la implementación de un sistema de gestión de la calidad. 
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4.4.2 Propuesta de solución seleccionada 
 

A continuación, se presenta propuesta de Árbol de factores objetivos y subjetivos 

para la evaluación de las alternativas propuestas como solución al problema planteado: 

 
Figura 5 – Árbol de factores objetivos y subjetivos 

Elaboración propia. Fuente: (Hernández S. , 2011, pág. 164) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la importancia de implementar un sistema 

integrado de gestión de calidad como entidad pública bajo los parámetros establecidos 

en la norma ISO 9001, se descarta la opción de continuar la gestión de ECOSIECHA sin 

la implementación de dicho sistema.  

 

Por otra parte, se descarta la opción de delegar en una firma externa toda la 

responsabilidad de diseño e implementación del sistema integrado de gestión de calidad, 

lo que además de implicar un mayor costo, no contaría con el trabajo de los trabajadores 

de ECOSIECHA que son quienes conocen de primera mano los procesos y 

procedimientos. 
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Por lo anterior, se considera que la alternativa “Desarrollar el diseño e 

implementación del sistema de calidad de ECOSIECHA con el equipo de trabajo de 

la empresa, contando con la asesoría de un experto en el tema” es la más adecuada 

por involucrar directamente en el proceso a los trabajadores de ECOSIECHA, 

aumentando su sentido de pertenencia hacia la entidad, asumiendo únicamente el costo 

del asesor experto en temas de calidad, quien se encargaría de orientar el proceso de 

diseño e implementación del sistema de manera coordinada con los dueños directos de 

cada proceso y procedimiento de la empresa bajo la supervisión de la alta dirección. Esta 

alternativa redundará en una mejoría de la gestión de ECOSIECHA una vez se dé por 

concluido el proceso de diseño e implementación del sistema integrado de gestión de la 

calidad y se reflejará en un beneficio para sus usuarios y trabajadores. 

 

4.5 Marco Referencial 

 

4.5.1 Contextualización 
 

El concepto de cambio organizacional se entiende como “la habilidad de 

adaptación de las organizaciones a las transformaciones que afectan el medio ambiente 

interno y externo y que se manifiestan en un nuevo comportamiento organizacional” 

(Hernández J. , Desarrollo Organizacional - Enfoque Latinoamericano, 2011, pág. 127). 

 

En ese orden, el cambio organizacional es un proceso que permite generar aportes 

de valor en la gestión empresarial orientados al fortalecimiento de la competitividad y la 

permanencia de la organización en el tiempo. La dinámica actual del mundo de los 

negocios exige a los administradores la generación de estrategias de innovación y 

cambio que permitan a las organizaciones fortalecer sus procesos y procedimientos, 

buscando permanentemente la satisfacción de las necesidades de sus clientes, así como 

el posicionamiento de la empresa frente a la competencia. 
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El desarrollo organizacional plantea la implementación de modelos de cambio a 

nivel empresarial o a nivel de procesos y procedimientos, a través de la identificación de 

tres elementos fundamentales: El sistema en el que se llevará el cambio; el agente de 

cambio, responsable de proporcionar el apoyo técnico o profesional necesario para que 

el cambio se implemente y el estado deseado o condiciones que el sistema debe alcanzar 

(Hernández J. , 2011, pág. 112).  

 

4.5.1.1 El proceso administrativo 

 

Es importante conocer el concepto de administración, como punto de partida hacia 

el entendimiento de elementos como Desarrollo y Cultura Organizacional, Planeación 

Estratégica y Calidad, que hacen parte de la teoría empleada en el desarrollo de este 

documento. 

 

En ese orden, de acuerdo con Jiménez, la administración se define como una 

“ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr individualmente 

en los organismos sociales" (Jiménez, 1963, pág. 12). 

 

Por su parte, Drucker afirma que la gerencia, como concepto más amplio que la 

administración se define como el “proceso intelectual, creativo y permanente que le 

permite a un administrador aplicar sus conocimientos gerenciales para mejorar la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de la empresa mediante el desarrollo de estrategias 

y gestiones creativas (…)” (Drucker, 1974, pág. 13). 

 

Estas concepciones dan cuenta del principal objetivo del administrador, el cual 

tiene que ver la generación de aportes significativos de valor orientados específicamente 

al fortalecimiento y la permanencia de la organización en el tiempo, entregando productos 

y servicios de calidad que satisfagan efectivamente las necesidades de sus clientes. 
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Dentro del enfoque clásico de la administración, el estudio del pensamiento 

administrativo como disciplina independiente “ha formado la teoría administrativa con el 

que trabaja y piensa el administrador (…) no hay teoría definitiva sino enfoques” 

(Hernández S. , 2011, pág. 36). 

 

De esta manera, el estudio de la administración ha tenido diversos aportes desde 

las doctrinas clásicas como el mercantilismo11 y el liberalismo laissez faire (dejar hacer, 

dejar pasar)12 teoría propuesta por Adam Smith, quien fue el precursor de los procesos 

de producción en línea, pasando a la administración científica de Frederick W. Taylor, 

quien incursionó en la investigación del trabajo humano en las operaciones productivas 

de las empresas. 

 

Posteriormente, apareció la teoría de procesos y principios administrativos de 

Henry Fayol, autor de nacionalidad francesa con el mayor reconocimiento en el campo 

de la administración, quien trabajó fundamentalmente en las reglas universales de la 

administración empresarial, estableciendo que “la administración, sus principios, 

procesos y técnicas tienen aplicación universal; es decir, no importa el tipo de organismo 

o empresa (…) en todas es posible aplicar los principios y procesos administrativos” 

(Hernández S. , 2011, pág. 48). 

 

El trabajo de Fayol indicó entonces las etapas del proceso administrativo definidas 

principalmente como planeación, organización, dirección y control, el cual tuvo su 

evolución durante el siglo XX y continúa siendo base de la administración y gestión 

organizacional actual. 

 

Así, la planeación se define como la proyección de la acción que define objetivos 

cuantitativos para períodos específicos y permite al administrador prever escenarios 

                                            
11 Traslación de la ética capitalista (visión económico-moral) a la política: “el Estado debe proceder como 
una empresa para fortalecer su poderío”. Para el mercantilismo es fundamental la riqueza que consiste en 
la acumulación de oro y plata (hoy divisas) (Hernández S. , 2011, pág. 28).  
12 Doctrina económica que hace referencia a “la no intervención del Estado o la mínima posible en materia 
de la actividad empresarial para desarrollar el espíritu emprendedor de un pueblo” (Hernández S. , 2011, 
pág. 29). 
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prospectivos del accionar misional de la organización posibilitando el establecimiento de 

objetivos y metas claras, así como la estructuración y definición de indicadores para un 

adecuado seguimiento y control de las operaciones. 

 

Por su parte la organización permite proveer a la empresa de todos los elementos 

físicos y humanos para el desarrollo de sus funciones dando un carácter de especial 

importancia a la incorporación de talento humano capacitado y comprometido con el 

desarrollo operacional de la organización. 

 

Como medida para hacer funcionar correctamente este diseño organizativo 

aparece la dirección, que de acuerdo con Fayol se establece como un “arte para obtener 

lo mejor del personal de cada área”, responsabilidad que recae en gerentes y 

administradores de cada dependencia o área de trabajo. 

 

Finalmente, el control consiste en una comparación de los resultados alcanzados 

frente a las metas proyectadas, con el fin de “detectar fallas, errores y desviaciones para 

evitar su repetición” (Hernández S. , 2011, pág. 57). 

 

 

4.5.1.2 Desarrollo y Cultura Organizacional 

 

El desarrollo organizacional es una corriente de pensamiento directivo que 

“estudia las técnicas sociológicas y psicológicas enfocadas a la solución de problemas, 

actitudes y comportamientos sistemáticos de la fuerza laboral (personal operativo y 

directivo)” (Hernández S. , 2011, pág. 246). 

 

Esta técnica es esencial en la gestión empresarial dentro del proceso de cambio 

organizacional, haciendo a las organizaciones más competitivas y eficaces, posibilitando 

la realización de procesos de renovación e innovación. 
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Esta técnica permite identificar diversas actitudes culturales en las empresas en 

todos los niveles para la resolución efectiva de problemáticas en cada área, proceso y 

procedimiento operacional identificado. 

 

Dentro de las principales problemáticas se encuentran la baja productividad, 

elevados costos, desperdicios, burocratización, jerarquización, baja motivación y poco 

sentido de pertenencia, choques interpersonales y arraigo de paradigmas entre otros. 

 

Por ello, el estudio de la cultura organizacional, definido como “conjunto de 

conductas o comportamientos, hábitos, prácticas y tradiciones compartidas por un grupo 

de personas (sociedad) y sucesivamente aprendidos por los nuevos miembros que 

ingresan a ella” (Hernández S. , 2011, pág. 248), es fundamental en la administración 

organizacional en el sentido de que el comportamiento humano incide directamente en la 

gestión de la empresa, estableciendo parámetros para el cumplimiento efectivo de los 

objetivos planteados. 

 

En tal sentido, el administrador debe estar en capacidad de adelantar procesos 

tácticos de desarrollo organizacional en los que se diagnostique el funcionamiento global 

de la organización, identificando los factores de mejora o cambio, a partir del compromiso 

tanto de la alta dirección, como de cada elemento en cada dependencia o área operativa 

y funcional.  

 

Para ello, la identificación de agentes de cambio interno y externo a través de 

herramientas para la recolección de información primaria sobre el estado de la 

organización, el análisis de procesos y procedimientos para la identificación de cuellos 

de botella, la medición de la efectividad y la determinación de los niveles de satisfacción 

de los elementos de la empresa y de sus clientes posibilitan al administrador el 

entendimiento de su entorno y el diseño de estrategias para el cambio organizacional 

hacia la competitividad. 
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4.5.1.3 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa que “trata sobre las 

decisiones de efectos duraderos e invariables de la dirección de una empresa o institución 

en una planeación de largo plazo, previo análisis del contexto externo, económico, de 

mercadeo, social, político, nacional e internacional donde se desenvuelve” (Hernández 

S. , 2011, pág. 276). 

 

Como parte del desarrollo de la cultura organizacional, la planeación estratégica 

se establece en una herramienta fundamental para la identificación de elementos que 

fortalecen el sentido de pertenencia hacia las empresas, orientándolas hacia la 

innovación y competitividad. Teniendo en cuenta que las organizaciones se enfrentan a 

retos cada vez más difíciles dentro de su entorno productivo, el administrador, en conjunto 

con su equipo de trabajo, debe estar en la capacidad de desarrollar estrategias para el 

aprovechamiento de los puntos débiles que presente el mercado para incluir mejoras en 

sus productos y servicios. 

 

Por lo anterior, el conocimiento de los elementos de planeación y cultura 

organizacional tienen valor relevante dentro de la gestión del administrador. 

 

Así, aparece el concepto de estrategia táctica, que comprende elementos como 

misión, visión institucional y valores. 

 

La misión “es lo que hace la empresa para satisfacer una necesidad de los 

usuarios y clientes”; por su parte los objetivos y metas en la planeación estratégicas 

“son los que buscan los empresarios”, relacionados con las metas tangibles 

representadas en rentabilidad de sus inversiones. No obstante lo anterior, empresas del 

sector público también deben manejar esquemas de objetivos y metas que, aunque en 

ocasiones no generen rentabilidad para la organización, se ven representadas en 

beneficios sociales para las comunidades de que son objeto. 
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Por otra parte, la visión empresarial “es mental, es la manera de pensar de todos 

los miembros de la empresa, sobre todo de la alta dirección (…) está conformada por las 

ideas rectoras de lo que hay que alcanzar en el mercado o ambiente donde se 

desenvuelve la institución para concretar la misión” (Hernández S. , 2011, pág. 279). 

 

Como complemento a estos factores de cultura organizacional y planeación 

estratégica, aparece el concepto de valores institucionales entendidos como “creencias 

altamente arraigadas de todos los que participan en la organización para alcanzar la 

estrategia” (Hernández S. , 2011, pág. 280), los cuales orientan los planes, programas y 

proyectos de la organización conforme a la línea de pensamiento de la alta dirección en 

concordancia con los valores morales de la sociedad. 

 

Finalmente, dentro de la planeación estratégica tiene especial importancia el 

concepto de indicadores de desempeño, que permiten realizar el seguimiento previo, 

continuo y posterior a las operaciones adelantadas por la organización, posibilitando la 

medición de los objetivos y metas alcanzados por la empresa en los plazos establecidos 

para tal fin, facilitando la toma de decisiones oportuna en caso de ser requeridas para la 

mejora continua y la entrega satisfactoria de productos y servicios. 

 

4.5.1.4 Calidad 

 

De acuerdo con la norma para certificación de calidad ISO 9001 201513, la calidad 

se define como “grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos” 

(ISO, 2015). 

 

En este contexto, las organizaciones altamente competitivas deben optar por la 

certificación de calidad conforme a los sistemas de medición que establezca cada país. 

Con el fin de estandarizar estas mediciones, fue necesario establecer normas 

internacionales por lo que nueve países de la Comunidad Europea se organizaron para 

                                            
13 Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización; organismo 
responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las 
industrias y comercios del mundo (isotools, 2018). 
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generar un sistema de calidad para sus productos, que se denominó Organización 

Internacional para la Normalización (ISO por sus siglas en inglés). 

 

Esta estandarización trajo beneficios para las organizaciones relacionados con la 

reducción de reprocesos y quejas de los clientes, aumento de confianza entre los 

accionistas y mejora de la imagen y credibilidad de la empresa entre otros. 

 

Estos beneficios están fundamentados en principios como orientación al cliente, 

liderazgo, involucramiento del personal, enfoque basado en procesos, administración con 

enfoque de sistemas, mejora continua, toma de decisiones con base en hechos y relación 

de beneficio mutuo, los cuales se establecen en herramientas de obligatorio conocimiento 

y aplicación por parte del administrador para la satisfacción efectiva de las necesidades 

de sus clientes, posicionando competitivamente a la organización. 

 

 

4.6 Plan de Acción 

 

A partir de la alternativa seleccionada para la solución del problema principal 

identificado, definida como “Desarrollar el diseño e implementación del sistema de 

calidad de ECOSIECHA con el equipo de trabajo de la empresa, contando con la 

asesoría de un experto en el tema”, la cual es la más adecuada por involucrar 

directamente en el proceso a los trabajadores de ECOSIECHA, se plantea la ejecución 

de un plan de acción de 4 fases, el cual posibilitará la interacción de los funcionarios de 

ECOSIECHA en la formulación del sistema de calidad bajo la supervisión y asesoría de 

un auditor experto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el desarrollo de diversas actividades en 

cada fase propuesta, en la que se presentan tiempos estimados de ejecución en días, 

costos unitarios a partir de un valor de referencia promedio para el trabajo a adelantar 

por parte de los funcionarios de ECOSIECHA establecido en $25.000, calculado con los 



49 
 

promedios de las horas a destinar por parte de cada integrante del equipo y los costos 

totales correspondientes.  

 

Dentro del planteamiento para la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

de ECOSIECHA, se propone una fase de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, en la que 

se desarrollarán las actividades de organización documental, definición de la política y 

los objetivos de calidad de la entidad, diseño o ajuste del mapa de procesos, 

caracterización de procesos y procedimientos de acuerdo con los requisitos de la norma 

NTC ISO 9001, diseño del manual de funciones diseño de manuales de procedimientos 

técnicos, capacitación a funcionarios en el SGC, definición e implementación de 

programa de auditoría interna y diseño del mapa de riesgos. 

 

Se propone a continuación una fase de ADMINISTRACIÓN, en la que se definirán 

indicadores de seguimiento a la gestión, se asignará el rol de responsable del SGC y de 

los integrantes del Comité de Calidad y se realizarán capacitaciones a los integrantes de 

dicho comité. 

 

A su vez, se plantea el desarrollo de una fase de PRODUCCIÓN, que incluirá 

dentro de sus actividades el diseño de medidas de control para el SGC y la elaboración 

de formatos, flujogramas, fichas técnicas de producto, planes de contingencia y demás 

documentos del sistema. 

 

Finalmente, se contempla la fase de RECURSO HUMANO, relacionada con la 

contratación de un experto auditor, que se encargue de las labores de asesoría y 

seguimiento a la formulación del SGC. El presupuesto correspondiente se observa en la 

tabla No. 9. 
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4.6.1 Presupuesto de implementación del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad de ECOSIECHA 

 
Tabla 9 – Presupuesto para implementación SGC 

TIPO DE COSTO ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

VALOR 
UNITARIO 

($)* 

VALOR 
TOTAL 

($) 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

Organización documental 60 25.000 1.500.000 

Definición de la política y los objetivos de calidad 8 25.000 200.000 

Diseño de mapa de procesos 8 25.000 200.000 

Caracterización de procesos y procedimientos 60 25.000 1.500.000 

Diseño de manual de funciones 30 25.000 750.000 

Diseño de manuales de procedimientos técnicos 45 25.000 1.125.000 

Capacitación a funcionarios en el SGC 10 25.000 250.000 

Definición e implementación de programa de auditoría interna 30 25.000 750.000 

Diseño de mapa de riesgos 30 25.000 750.000 

Subtotal Aseguramiento de la Calidad 7.025.000 

ADMINISTRACIÓN 

Definición de indicadores de seguimiento 20 25.000 500.000 

Definición del responsable del SGC y de integrantes del 
Comité de Calidad. 

2 25.000 50.000 

Capacitación a integrantes de Comité de Calidad 10 25.000 250.000 

Subtotal Administración 800.000 

PRODUCCIÓN 

Diseño de medidas de control para el SGC 10 25.000 250.000 

Elaboración de formatos, flujogramas, Fichas técnicas de 
producto, planes de contingencia y demás documentos del 
sistema 

45 25.000 1.125.000 

Subtotal Producción 1.375.000 

RECURSO 
HUMANO 

Contratación de Experto Auditor 180 66.667 12.000.000 

Subtotal Recurso Humano 12.000.000 

TOTAL 21.200.000 

*Valor de referencia promedio para el trabajo a adelantar por parte de los funcionarios de ECOSIECHA 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

4.6.2 Propuesta para la caracterización del procedimiento “Potabilización 
de Aguas” de ECOSIECHA 

 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de un sistema de gestión de calidad 

para ECOSIECHA es un tema muy amplio y poco abordable para el presente trabajo de 

investigación, se propone la generación de una propuesta acotada o delimitada a un 

procedimiento operativo específico. 

 

De acuerdo con la conversación sostenida con el Doctor Luis Rafael Rodríguez 

Cortés, Gerente General de ECOSIECHA, dentro de los procedimientos operativos que 
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afectan de manera significativa la gestión de la entidad, se establece como el de mayor 

relevancia el de deficiente manejo de la planta de potabilización de aguas del municipio 

de Guasca, servicio fundamental para la población del municipio. 

 

En tal sentido, como aporte a la labor adelantada por ECOSIECHA, se presenta la 

siguiente propuesta de caracterización del procedimiento Potabilización de Aguas, la cual 

puede ser tenida en cuenta por la organización dentro de su proceso de diseño e 

implementación de su sistema de gestión de la calidad: 

 

 

4.6.3 Procedimiento relacionado 
 

El servicio de acueducto prestado por ECOSIECHA está incluido dentro de su 

portafolio de servicios e incluye la captación, almacenamiento, tratamiento, control de 

calidad, conducción, distribución y comercialización de agua potable cumpliendo con lo 

establecido en las normas descritas en el Decreto 1575 de 200714 y en la Resolución 

2115 de 200715 del Ministerio de la Protección Social, mediante las cuales fijan los 

criterios para garantizar que la calidad del agua sea apta para el consumo humano. 

 

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la inexistencia de sistema 

de gestión de calidad, se propone la creación y caracterización del procedimiento de 

Potabilización de Aguas de ECOSIECHA. 

 

4.6.4 Caracterización de procedimiento propuesto 
 

La siguiente es la caracterización de procedimiento de Potabilización de Aguas 

propuesta para ECOSIECHA: 

 

                                            
14 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano. 
15 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
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PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CÓDIGO 
 

FECHA EDICIÓN 
25/11/2017 

PROCEDIMIENTO: POTABILIZACIÓN DE AGUAS Página:  

1. PROPÓSITO 

Describir las actividades necesarias para suministrar el servicio de agua potable para el consumo de los habitantes del municipio 
de Guasca en el departamento de Cundinamarca. 

2. ALCANCE 

Desde la captación, conducción, tratamiento, potabilización y almacenamiento hasta la distribución de agua potable en el municipio 
de Guasca. 

3. BASE LEGAL 

• Decreto 2811 de 1974, libro II parte III Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotación 
de material de arrastre. Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho 
a uso del agua. Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. Art.155: Administración 
de aguas y cauces. 

• Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática.  

• Decreto 1541 de 1978 Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para 
otorgar concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: 
Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento 
por uso doméstico y municipal, Art. 225: Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial, Art. 231: 
Reglamentación de vertimientos. 

• Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos. 

• Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55 
aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua. 

• Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas. 

• Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978. 

• Decreto 2105 de 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y suministro de agua para consumo 
humano. 

• Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimientos de residuos líquidos. Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del 
recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. 
Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras 
Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas. 

• Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua. 

• Decreto 1700 de 1989 Crea Comisión de Agua Potable. 

• Ley 99 de 1993 Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas retributivas. 

• Documento CONPES 1750 de 1995.Políticas de maneo de las aguas. 

• Decreto 605 de 1996 Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para consumo humano. 

• Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua. 

• Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua. 

• Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua. 

• Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua. 

• Decreto 1311 de 1998 Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997. 
 
Norma ISO 9001:2015  

4. DEFINICIONES 

Agua pura: Es el agua químicamente pura, sin compuestos disueltos o en suspensión. Dada su alta capacidad para disolver a 
otros compuestos, el agua no se encuentra pura en la naturaleza.  
 
Agua cruda: Así se denomina el agua que no ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 
 
Agua potable: Es el agua adecuada para el consumo por sus características físicas, químicas y bacteriológicas. No afecta la 
salud del hombre, no produce rechazo y no ocasiona daño a las tuberías y otros materiales.  
 
Agua contaminada: Es el agua que ha recibido bacterias o sustancias tóxicas que la hacen inadecuada para la bebida y el aseo 
corporal, aun cuando su apariencia sea la de agua limpia. En ocasiones contiene desechos humanos, industriales y otros 
provenientes de la polución del medio. En este caso se le denomina agua poluida.  
 
Agua atmosférica: Está presente en la atmósfera en varias formas:  
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• Gaseosa como vapor de agua. 
• Líquida: Como la lluvia.  
• Sólida: Como los cristales de hielo que forman la nieve y el granizo.  
 
En la atmósfera permanecen enormes cantidades de vapor que luego se convierten en agua lluvia. 
 
Agua superficial: Es el agua de los manantiales, quebradas, ríos, lagos, embalses, mares y océanos, que cubre las tres cuartas 
partes de la superficie terrestre; el de esta cantidad corresponde al agua dulce, la cual es indispensable para satisfacer nuestras 
necesidades corporales. 

Agua subterránea: Es el agua que se infiltra en el suelo formando depósitos o almacenamientos. Se capta a través de pozos o 
aljibes. 

Contaminación del agua: En sus distintos estados, el agua recibe dos tipos de contaminación de acuerdo con las causas que la 
producen: 

• Contaminación Natural. 

• Contaminación Artificial (producida por el hombre). 

Turbiedad: fenómeno óptico que puede medirse por la mayor o menor resistencia del agua al paso de la luz. Se debe a partículas 
que estando en suspensión, como los coloides, le dan al líquido la capacidad de dispersar la luz. Por ejemplo, tierras finamente 
divididas. 

Color: Es en importancia, la segunda característica física del agua puede estar íntimamente ligado a la turbiedad, se presenta 
como una característica independiente de ella. 

Olor y Sabor: El olor y sabor del agua son producidos, fundamentalmente por algas, materia orgánica en descomposición, 
desechos industriales y sales de diferentes orígenes. 

Temperatura: La temperatura del agua está determinada por múltiples factores: La temperatura afecta la velocidad de las 
reacciones químicas, amplifica olores y sabores. Es importante tenerla en cuenta porque de ella dependen el tipo de organismos 
que puedan desarrollarse en el agua.  

pH: Es la intensidad de acidez y/o alcalinidad de una muestra de agua  

Acidez: La acidez del agua es una medida de la cantidad total de sustancias ácidas presentes en ella, expresadas como carbonato 
de calcio equivalente. 

Alcalinidad: La alcalinidad del agua se mide por su capacidad para neutralizar ácidos. 

Dureza: Aguas duras son las que no permiten que se disuelva el jabón, es decir, no dejan hacer espuma. La dureza afecta 
procesos industriales y en algunos casos puede dar sabor al agua. Cuando las aguas son muy suaves o blandas disuelven 
rápidamente el jabón. 
 
Oxígeno disuelto: Las aguas limpias están saturadas de oxígeno disuelto; si a estas aguas se les descargan residuos orgánicos 
se les agota el oxígeno disuelto. El oxígeno en el agua permite la existencia de peces y plantas, y da sabor agradable al agua. 
 
Captaciones: Son estructuras que se construyen en las fuentes de abastecimiento para derivar el caudal necesario que garantice 
agua en cantidad suficiente a la población a servir.  
Caudal: Cantidad de agua que pasa por un área en determinado tiempo. Existen diversas obras de captación dependiendo del 
tipo de fuente que se vaya a captar.  
 
Aducción /conducción: La aducción/conducción se efectúa mediante una tubería que conduce el agua que sale del desarenador 
hasta la planta de tratamiento o tanque de almacenamiento, en caso de no existir tratamiento.  
 
Estaciones de bombeo: Se da este nombre a las estructuras, las instalaciones y equipos requeridos para tomar el agua de un 
sitio de menor altura a otro sitio de mayor altura. Las estructuras de las estaciones de bombeo son diseñadas para montar las 
instalaciones, equipos y accesorios para succionar e impulsar el agua a un lugar determinado previamente 
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Cribado: Es la separación de los sólidos de gran tamaño que se pueden retener en rejas de distintos espacios y/o mallas en serie. 
 
Desarenación o Decantación: Es la separación de las partículas más pesadas que trae el agua, como gravas, arenas, arenillas 
y piedras que por acción de la fuerza de gravedad se sedimentan. 
Aireación  
 
Floculación: La floculación es un proceso de agitación suave y continua del agua con coagulantes con el propósito de que se 
formen los "Flocs" para que puedan ser removidos fácilmente por sedimentación.  
 
Sedimentación: Es la remoción de partículas (flocs) formadas en la floculación, que se depositan en el fondo del sedimentador 
por la fuerza de la gravedad, (por su propio peso). 
 
Filtración: Consiste en retener las partículas suspendidas y coloidales, que no se sedimentaron, haciéndolas pasar a través de 
un medio poroso. 
 
Tratamiento biológico: Es una forma de mejorar la calidad del agua haciéndola pasar por filtros de grava y arena donde se 
retiene la contaminación que trae el agua sin la aplicación de productos químicos. 
 
Planta de tratamiento de agua potable PTAP: conjunto de estructuras, equipos y materiales necesarios para acondicionar el 
agua, produciendo en ella los cambios físicos, químicos y bacteriológicos necesarios para que sea potable. 
Tomado de (SENA, 2016) 

5. CONDICIONES Y REQUISITOS 

Compromiso gestión de talento humano. 
 
El desarrollo de las actividades del procedimiento que requieran la designación de personal calificado conforme a los criterios de 
selección que se definan para tal fin. 
 
Compromiso Ambiental.  
 
Observar la legislación ambiental asociada al desarrollo de las actividades del proceso que permitan controlar los aspectos e 
impactos ambientales relacionados con agua, aire, energía, tierra, manejo de residuos sólidos y uso inadecuado de herramientas 
técnicas y tecnológicas, entre otros. 
 
Compromiso presupuestal.  
 
Para el desarrollo de las actividades del procedimiento que requieran de disponibilidad presupuestal para su ejecución. 

6. PRODUCTO 

Agua potable en las condiciones físicas y químicas descritas en la normatividad vigente. 

7. PRODUCTO NO CONFORME 

 
Nota.  
Para todo producto no conforme debe diligenciarse el formato tratamiento y control del producto no conforme. Si la no conformidad 
afecta o incumple los requisitos del Sistema o del proceso, se debe iniciar la acción correctiva que corresponda en el formato 
solicitud de acciones preventivas y correctivas. 
Para efectos de los detalles y concepto de producto no conforme remitirse a la guía de registro y administración de producto no 
conforme. 
 
Cuando la(s) no conformidad(es) relacionadas con el producto se repitan más de tres veces en un mes, deben tomarse acciones 
correctivas con el fin de evitar que se vuelvan a repetir.  
 
Cuando el dueño de proceso lo considere puede iniciar acción correctiva derivada de producto no conforme, lo puede realizar. En 
todo caso, como resultado de auditorías internas o externas se deberán iniciar acciones correctivas. 

SI SE PRESENTA ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE EMPRENDER 

Agua en condiciones físicas o químicas desfavorables que 
impidan el consumo humano. 

Generar las condiciones dentro del procedimiento para 
alcanzar los parámetros de potabilidad descritos en la 
normatividad vigente.  

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El producto final del presente procedimiento se entrega a diario y permanentemente. 

9. DESARROLLO 
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Nº ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

1.  
Revisa las condiciones de 
limpieza de cribas. 

Realizar una revisión de las condiciones de 
limpieza de las cribas en la bocatoma de 
acceso de aguas para evitar su taponamiento. 

20 minutos / 1 vez por 
semana 

Técnico PTAP 

2.  
Revisa las condiciones de 
limpieza de canales de 
conducción. 

Realizar una revisión de las condiciones de 
limpieza de los canales de conducción de 
aguas para evitar su taponamiento. 

1 hora / 1 vez por 
semana 

Técnico PTAP 

3.  
Revisa compuertas de 
ingreso y salida de agua en 
desarenador. 

Realizar una revisión de las condiciones de 
ingreso y salida del agua. 

1 hora / A diario Técnico PTAP 

4.  Limpia desarenador. 

Realizar la limpieza del desarenador 
conforme a la cantidad de material acumulado 
al ingreso o a las condiciones de salida del 
agua. 

8 horas / De acuerdo 
a la necesidad 

identificada 
Técnico PTAP 

5.  
Revisa condiciones de 
coagulación. 

Efectuar la inspección en la unidad de mezcla 
de las condiciones de coagulante y pH final de 
la mezcla en el tanque de coagulación. 

Verificar las condiciones de compuertas de 
distribución y tuberías de descarga de 
coagulante. 

Realizar la limpieza del área de dosificación 
de coagulante. 

Realizar la inspección de materiales flotantes 
o sumergidos que pueden obstaculizar el 
paso de agua. 

Permanente / A 
diario 

Técnico PTAP 

6.  
Revisa condiciones de 
floculación y 
sedimentación. 

Realizar la operación de equipos en cámaras 
de floculación conforme a criterios técnicos 
definidos en el manual de operaciones 
correspondiente. 

Realizar la limpieza de las unidades de 
floculación – sedimentación. 

Permanente / A 
diario 

 
8 horas / De acuerdo 

a la necesidad 
identificada 

Técnico PTAP 

7.  
Revisa condiciones de 
filtración. 

Realizar la operación de equipos de filtrado 
conforme a criterios técnicos definidos en el 
manual de operaciones correspondiente. 

Realizar la limpieza de filtros. 

Permanente / A 
diario 

 
2 horas / De acuerdo 

a la necesidad 
identificada 

Técnico PTAP 

8.  
Revisa condiciones de 
almacenamiento. 

Realizar la revisión de las condiciones del 
tanque de almacenamiento de agua potable. 

Realizar la limpieza de filtros. 

2 horas / 1 vez por 
semana 

 
4 horas / De acuerdo 

a la necesidad 
identificada 

Técnico PTAP 

9.  
Revisa condiciones de 
desinfección. 

Inyectar la solución de cloro conforme a los 
criterios técnicos definidos en el manual de 
operaciones correspondiente. 

Permanente / A 
diario 

Técnico PTAP 

10. REGISTROS  

• Manual de operación de planta de tratamiento de agua potable ECOSIECHA. 

• Formato de verificación de limpieza de cribas en bocatoma. 

• Formato de verificación de limpieza de canales de conducción. 

• Registros de revisión de compuertas. 

• Manual de operación de equipos técnicos. 

• Formato de revisión de condiciones físicas de agua. 

• Formato de revisión de condiciones químicas de agua. 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 
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Fecha Versión Descripción 

   

10. FLUJOGRAMA 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

4.6.5 Organigrama y descripción de cargos 
 

Se plantea el siguiente organigrama para la implementación del procedimiento 

anteriormente descrito: 

Figura 6 – Organigrama procedimiento Potabilización de Aguas ECOSIECHA 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017  
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4.6.6 Posibles impactos generados 
 

Dentro de los posibles impactos generados con la implementación de la propuesta 

se tienen:  

• Mejoría en la gestión de la entidad en beneficio de sus usuarios y trabajadores.  

• Acceso a herramientas que faciliten la formulación periódica de los planes 

estratégicos y de gestión de ECOSIECHA. 

• Generación de sentido de pertenencia al interior de la organización al involucrar a 

los funcionarios y contratistas en el proceso de modelamiento, documentación y 

gestión de procesos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. 

 Mejoramiento de la imagen institucional como resultado de la formulación e 

implementación del proceso Atención al Ciudadano en ECOSIECHA. 

 

4.7 Integración con el Balanced Score Card 

 

A continuación, se presenta la propuesta de integración con la herramienta 

Balance ScoreCard16: 

 

Departamento 
del proceso y 

propietario 

Objetivo de más 
alto nivel 
soportado 

Categoría 
del Tablero 

de 
Comando 

Indicador Meta 
Nivel 

Actual 
Porcentaje 
de Avance 

Observaciones 
Responsable de 

verificación 

Implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión-SIG de 
ECOSIECHA 

Caracterización, 
divulgación y 
puesta en 
marcha de 
procesos y 
procedimientos 

Procesos 
internos de 

negocio 

Procesos 
caracterizados 

100% 0% 0% 

Se tiene prevista la 
caracterización de 
procesos por parte de 
ECOSIECHA como parte 
de su plan de acción 2018. 

Responsable del SIG 
(Puede ser el 
Gerente General 
como encargado de 
la Alta Dirección o su 
delegado) 

Procedimientos 
caracterizados 

100% 10% 10% 

Corresponde al 
procedimiento 
“Potabilización de Aguas”, 
aporte realizado en el 
presente documento. 

Divulgaciones 
realizadas 

10 0 0% 

ECOSIECHA realizará 
revisión y aprobación del 
procedimiento 
“Potabilización de Aguas” 
para su divulgación con el 
personal de la 
organización. 

                                            
16 El Balanced ScoreCard (BSC/Cuadro de Mando Integral) es una herramienta creada por Robert Kaplan 
que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados (gestiopolis, 
www.gestiopolis.com, 2018). 
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Presupuesto para 
implementación 
del SIG 

Cumplir con el 
presupuesto 
definido 

Financiero 
Presupuesto 
ejecutado 

100% 0% 0% 

Pendiente licitación por 
parte de ECOSIECHA para 
la contratación de consultor 
de apoyo en el tema de 
calidad. 

Tesorero 

Desempeño y 
recursos 

Dar cumplimiento 
a los objetivos 
propuestos en el 
plan de acción 
planteado 

Aprendizaje 
y 

crecimiento 

Objetivos 
alcanzados 

100% 0% 0% 
Pendiente licitación por 
parte de ECOSIECHA para 
la contratación de consultor 
de apoyo en el tema de 
calidad. 

Responsable del SIG 
(Puede ser el 
Gerente General 
como encargado de 
la Alta Dirección o su 
delegado) 

Recursos 
ejecutados 

100% 10% 10% 

Evaluaciones 
de seguimiento 
realizadas 

4 0 0% 

Se plantea la realización de 
reuniones trimestrales de 
seguimiento al proceso de 
implementación del SIG 
con el consultor designado. 

Reuniones de 
seguimiento 
adelantadas 

12 0 0% 

Se plantea la realización de 
reuniones mensuales de 
seguimiento con el equipo 
de trabajo de 
ECOSIECHA. 

Desarrollo de 
servicios públicos 
prestados 

Cumplir con los 
cronogramas 
establecidos 

Cliente 
externo 

Cronogramas 
formulados 

1 0 0% 

El cronograma está en fase 
inicial de estudio por parte 
del equipo de 
ECOSIECHA. Se elaborará 
definitivamente en 
coordinación con el 
consultor designado. Inspector técnico 

Documentación 
de calidad 
elaborados 

100% 0 0% 

Los documentos de 
caracterizaciones, 
procedimientos, formatos, 
fichas técnicas de producto 
entre otros se elaborarán 
durante 2018. 

Nota: responsables de verificación asignados de acuerdo a su rol dentro del organigrama de ECOSIECHA: 

 

Como se observa, la herramienta incluye además del responsable de cada área 

encargada, los objetivos a alcanzar, la categoría a la que va dirigida la acción, indicadores 

de seguimiento, porcentaje de avance y observaciones de seguimiento. De esta manera 

es factible vincular tanto al personal interno de la organización como a los clientes 

externos, observando perspectivas de avance y aprendizaje y elementos para la toma 

oportuna de decisiones. 

 

4.8 Lecciones Aprendidas 

 

La elaboración del documento posibilitó el acercamiento a una empresa de 

prestación de servicios públicos en la que la alta dirección y el equipo de trabajo tienen 

un compromiso explícito con la cultura organizacional y a partir de los elementos 

identificados como misión, visión, valores y política organizacional, adelantan esfuerzos 

para la entrega de servicios de calidad a sus clientes. 
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Durante la visita a ECOSIECHA fue factible la identificación de los elementos 

teóricos aprendidos durante el período de estudio de la carrera de Administración de 

Empresas, evidenciando su aplicación en una organización real, permitiendo generar 

aportes que de acuerdo con la alta dirección, serán de gran aplicabilidad a la gestión de 

la empresa y generarán valor agregado tanto para sus funcionarios como para sus 

clientes, quienes siempre están expectantes al cumplimiento de sus expectativas y 

necesidades, más aun tratándose de servicios públicos domiciliarios. 

 

Finalmente, la propuesta de caracterización de procedimiento elaborada dentro de 

este documento se constituye en el elemento de partida que le permitirá a ECOSIECHA 

la formulación de su Sistema Integrado de Gestión, optando así por una futura 

certificación de calidad, haciéndola más competitiva en la región para la entrega de un 

mejor servicio a sus usuarios en el marco de la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales, premisa que hace parte fundamental de los principios y valores que 

profesa la organización en el municipio de Guasca. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El conocimiento y aplicación de los conceptos aprendidos durante la carrera son 

de vital importancia en el desarrollo profesional del administrador de empresas. Por ello, 

el uso de las diferentes herramientas relacionadas con el proceso administrativo 

orientadas al cambio y mejora organizacional de la empresa objeto de estudio es de gran 

utilidad, por lo que el desarrollo de este trabajo posibilita el acercamiento al mundo 

empresarial y permite al estudiante direccionar su conocimiento hacia la optimización de 

procesos y procedimientos diseñados para la eficiente producción y prestación de 

servicios. 

 

En ese orden, este trabajo permitió identificar y aplicar herramientas 

administrativas en la identificación de problemas y formulación de planes de acción a 

partir de las necesidades de una organización definida en su relación con sus clientes o 

usuarios. 

 

Así mismo, generó el acercamiento a una empresa real, donde fue factible 

identificar problemáticas administrativas relacionadas con el contexto de relacionamiento 

con los usuarios o clientes para realizar diagnósticos a partir de elementos 

administrativos, proponiendo alternativas que aporten al crecimiento y competitividad de 

la organización. 

 

El presente documento se constituye entonces en el punto de partida para iniciar 

un futuro desempeño como administradora de empresas, esperando aplicar los 

conocimientos adquiridos como aporte tanto para el crecimiento personal y profesional, 

como para el desarrollo de nuestro país. 
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ANEXO No. 1 – ENCUESTA 
 

  

 

 
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL,  GESTIÓN DE CALIDAD Y 

PROBLEMÁTICAS EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A. E.S.P. 
– “ECOSIECHA S.A. E.S.P” 

 
1. Describa brevemente la misión y visión de ECOSIECHA. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Conoce usted el mapa de procesos de la entidad?  SI ____   NO _____ 

 
3. En qué proceso o procedimiento desempeña usted sus funciones? 

 
 

 

4. Mencione al menos 3 valores corporativos de ECOSIECHA. 
 

•  

•  

•  

 
 

5. Su entidad está certificada en calidad?             SI ____   NO _____ 
 

6. Defina las principales problemáticas en la gestión de ECOSIECHA, de acuerdo con su conocimiento y experiencia 
en la entidad: 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
7. Cuales considera que son los principales aspectos a mejorar en la gestión de ECOSIECHA? 
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ANEXO No. 2 – LISTADOS DE ASISTENCIA 
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