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Resumen  

En la última visita para revisión y auditoria efectuada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, se encontraron falencias e inconformidades, lo cual está 

ocasionando que la Entidad no preste el servicio de forma eficiente. Se evidencia la 

necesidad de contar con un manual de procesos y procedimientos. Es por lo anterior que 

nace la siguiente investigación, cuyo propósito es diseñar un manual de procesos y 

procedimientos para los procesos misionales del Acueducto Local del Barrio la Gaviota de 

la ciudad de Ibagué, el cual mejore el seguimiento y control de los procesos y le permita a 

la Empresa contar con un insumo para poder llevar a cabo su objeto misional: prestar el 

servicio público domiciliario de agua para consumo humano a la comunidad.  

 

Se realizó una descripción detallada de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

en la operación del Acueducto Local. Para ello, se acudió a diferentes técnicas de 

recolección de información tales como las entrevistas y observaciones en campo que 

permitieron describir las actividades y tareas propias para el eficiente funcionamiento de la 

Empresa. Finalmente, se determinaron indicadores de desempeño, esto con el fin de 

contar con un punto de referencia que permitirá observar y medir el avance en el logro de 

una meta esperada.  

 

Palabras clave: Estandarización, Agua Potable, Abastecimiento de agua, Servicios públicos. 

 

Abstract 

In the last audit and review visit made by the Superintendence of Public Home Services, 

flaws and disagreements were found, which is causing the entity not to provide the service 

efficiently. The need for a manual of procedures is evident. It is because of the above that 

the following research is born, whose purpose is to design a manual of procedure for the 

mission processes of the Local Aqueduct of the Gaviota Neighborhood located in the city 

of Ibagué, which improves the processes monitoring and control and at the same time 

allows the company to have an input to be able to carry out its missionary purpose: To 

provide water suitable for human consumption to the community. 

 

A detailed description of the processes and procedures that are carried out in the operation 

of the Local Aqueduct was made. To do so, different information gathering techniques were 

used, such as interviews and field observations that allowed describing the activities and 

tasks of the company for the efficient operation of the company. Finally, performance 

indicators were determined, this in order to have a benchmark that will allow us to observe 

and measure progress in achieving an expected goal. 

 

Keywords: Standardization, Potable water, Water supply, Public utilities



Contenido  

 

Trabajo de Investigación, Programa de Ingeniería Industrial, 2019. IV 

 

Contenido 

0 

0 Introducción ................................................................................................................. 1 

1 Capítulo 1: Generalidades .......................................................................................... 3 
1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................. 3 
1.2. Justificación ............................................................................................................ 4 
1.3. Objetivos ................................................................................................................. 5 

1.3.1 Objetivo General ................................................................................................. 5 
1.3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 5 

1.4. Marco Teórico. ....................................................................................................... 5 
1.5. Metodología ............................................................................................................ 8 

2 Capítulo 2: Diagnóstico de los Procesos Misionales de la Institución .............. 11 
2.1. Presentación de la Empresa ................................................................................ 11 
2.2. Planteamiento Estratégico de la Empresa .......................................................... 12 
2.3. Análisis Interno y Externo .................................................................................... 13 

3 Capítulo 3: Diseño de los Procesos Misionales de la Institución ....................... 16 
3.1. Diseño de Documentos ........................................................................................ 16 

3.1.1 Control Documental .......................................................................................... 18 
3.2. Levantamiento de Información............................................................................. 21 
3.3. Diseño del Proceso Producción de Agua Potable............................................... 24 
3.4. Diseño del Proceso Gestión de Acueducto ......................................................... 26 

4 Capítulo 4: Indicadores de Desempeño.................................................................. 29 
4.1. Descripción de Indicadores .................................................................................. 29 
4.2. Trazabilidad y Seguimiento de los indicadores de Desempeño ......................... 32 

5 Capítulo 5: Acciones de Mejora ............................................................................... 34 
5.1 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) ......................................................... 34 

5.1.1 Análisis Modal de Fallos y Efectos Proceso Producción de Agua Potable ..... 37 
5.1.2 Análisis Modal de Fallos y Efectos Proceso Gestión de Acueducto ............... 41 

5.2 Plan de Implementación....................................................................................... 45 

6 Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................... 48 
Conclusiones ................................................................................................................... 48 
Recomendaciones .......................................................................................................... 49 

7 Referencias Bibliográficas ....................................................................................... 52 

8 Anexos ........................................................................................................................ 55 
 

 



 
Diseño del Manual de Procesos y Procedimientos para los procesos misionales del Acueducto Local del 

Barrio la Gaviota de la ciudad de Ibagué  

 

 
 

V                                                                                                                     Gómez, Manuela.  

 

Lista de Figuras  

Figura 1. Análisis DOFA - Diagnostico de la Situación Actual del Acueducto Local del Barrio la Gaviota 

ACUAGAVIOTA ............................................................................................................................................ 13 

Figura 2. Ficha Caracterización de Procesos. ............................................................................................... 16 

Figura 3. Ficha Caracterización de Procedimientos. ..................................................................................... 17 

Figura 4. Matriz de Inventario de procesos y Procedimientos del Acueducto Local del Barrio la Gaviota - 

ACUAGAVIOTA. ........................................................................................................................................... 20 

Figura 5. Organigrama Acueducto Local del Barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA. ........................................ 22 

Figura 6. Mapa de Procesos Acueducto Local del Barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA.................................. 23 

Figura 7. Diagrama de Flujo Proceso Producción de Agua Potable. ............................................................. 24 

Figura 8. Diagrama de Flujo Proceso Gestión de Acueducto. ....................................................................... 27 

Figura 9. Formato Hoja de Vida de Indicador de Desempeño. ...................................................................... 33 

Figura 10. Puntos Críticos Procesos Misionales Acueducto Local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA. ..... 35 

Figura 11. Etapas Análisis Modal de Fallos y Efectos ................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741870
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741870
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741871
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741872
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741874
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741875
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741876
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741877
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741878
file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741880


Lista de Tablas  

 

Trabajo de Investigación, Programa de Ingeniería Industrial, 2019. VI 

 

Lista de Tablas  

Tabla 1. Simbología Utilizada en los Diagramas de Flujo ................................................................................7 

Tabla 2. Identificación de Macroprocesos y Procesos Acueducto Local del Barrio la Gaviota – ACUAGAVIOTA.

 ....................................................................................................................................................................18 

Tabla 3. Sigla Según Tipo de Documento......................................................................................................18 

Tabla 4. Registro Entrevista Jefe de Planta de la Institución. ........................................................................21 

Tabla 5. Matriz de Indicadores de Desempeño. ............................................................................................30 

Tabla 6. Puntuación de Los Índices de Severidad, Ocurrencia y Detección. ...................................................35 

Tabla 7. Características del Análisis del Número de Prioridad de Riesgo (NRP). ............................................37 

Tabla 8. Modo de Fallos y Efecto Potencial de Fallo Proceso Producción de Agua Potable............................38 

Tabla 9. Modo de Fallos y Causa Potencial de Fallo Proceso Producción de Agua Potable. ...........................38 

Tabla 10. Modo de Fallos y Control Actual Proceso Producción de Agua Potable .........................................39 

Tabla 11. Calculo del NRP Proceso Producción de Agua Potable ...................................................................40 

Tabla 12. Acciones de Mejora Modos de Fallo Proceso Producción de Agua Potable ....................................40 

Tabla 13. Modo de Fallos y Efecto Potencial de Fallo Proceso Gestión de Acueducto ...................................42 

Tabla 14. Modo de Fallos y Causa Potencial de Fallo Proceso Gestión de Acueducto ....................................42 

Tabla 15. Modo de Fallos y Control Actual Proceso Gestión de Acueducto ...................................................43 

Tabla 16. Calculo del NRP Proceso Gestión de Acueducto ............................................................................43 

Tabla 17. Acciones de Mejora Modos de Fallo Proceso Gestión de Acueducto ..............................................44 

Tabla 18. Plan de Implementación ...............................................................................................................46 

 

 

 

 

 

file:///d:/Documents/MANUELA/TRABAJO%20DE%20GRADO/TG/TRABAJO%20DE%20GRADO%20LISTO%20PARA%20ENVIAR/Diseño%20del%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20ACUAGAVIOTA.docx%23_Toc24741884


 
Diseño del Manual de Procesos y Procedimientos para los procesos misionales del Acueducto Local del 

Barrio la Gaviota de la ciudad de Ibagué  

 

 

1                                                                                                                     Gómez, Manuela.  

 

0 Introducción 

A lo largo de este documento se explicará de manera detallada, el paso a paso de la 

realización del manual de procesos y procedimientos de los procesos misionales para el 

Acueducto Local del Barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA. Esta Entidad surgió como una 

Institución sin ánimo de lucro; dedicada a prestar un servicio de primera necesidad 

brindando agua de buena calidad apta para el consumo humano y actualmente cuenta con 

1.672 usuarios.  

En una de sus últimas visitas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD) decidió suscribir un acuerdo de gestión acordado como estrategia integral que le 

permitirá a la Junta Administradora Local del Acueducto Local del Barrio la Gaviota 

ACUAGAVIOTA, mejorar las condiciones de prestación del servicio de acueducto. Lo 

anterior se realizó con base en los hallazgos, fallos e inconformidades encontradas, que 

pueden afectar la eficiente prestación del servicio, entre las cuales se destaca la carencia 

de un manual de procesos y procedimientos. Es por esto que el presente proyecto, le 

permitirá a la Institución contar con una herramienta gerencial para integrar una serie de 

acciones, que permiten desarrollar las actividades y tareas propuestas de una manera 

organizada con el fin de agilizar su desarrollo y lograr incrementar la calidad de la 

prestación del servicio. 

Durante el tiempo dedicado a la investigación, se logró identificar el estado actual en el 

que se encontraba el Diseño del Manual de Procesos y Procedimientos, se realizó un 

diagnóstico inicial del estado actual de la Empresa y se determinaron los procesos y 

procedimientos que se adelantaban en la Entidad. Luego de la etapa de reconocimiento, 

se inició con la recopilación de información para empezar con el diseño del manual, el cual 

se elaboró cumpliendo la normatividad vigente. Para esto, se acudió a diferentes técnicas 

de recolección de información como lo es la observación y las entrevistas, que permitieron 

describir las actividades y tareas propias para el eficiente funcionamiento de la Empresa. 

Posteriormente, se realizó una descripción detallada de las funciones, procesos y 

procedimientos que se llevan a cabo en la operación del Acueducto Local ACUAGAVIOTA. 

Las principales fuentes de información para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fueron los empleados directos pertenecientes a los procesos de tipo misional 

de ACUAGAVIOTA. De igual manera se recopiló información mediante observación 

directa, específicamente mediante entrevistas y observaciones en campo de la oficina de 

ACUAGAVIOTA, así como de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de la 

misma. 

Una vez recolectada la información requerida, e identificados los macroprocesos en la 

Institución, los cuales están conformados a su vez por procesos y procedimientos, se 

procedió a realizar una matriz de inventario con los mismos y se realizó la respectiva 

codificación de los procesos que posteriormente se iban a documentar. Finalmente se 

documentaron los procesos en el manual de procesos y procedimientos, con el fin de 
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promover en los funcionarios una cultura de mejoramiento continuo, brindando 

herramientas para el desarrollo de las diferentes actividades en cada uno de los cargos.  

El proyecto está dividido en cinco capítulos para generar una mayor comprensión de la 

propuesta. El capítulo 1, Generalidades, se basa en la presentación del problema, 

conformado por el planteamiento del mismo, su respectiva justificación y los objetivos 

planteados. Este capítulo muestra donde se ubica el conflicto, las situaciones que hacen 

evidente la existencia del problema, las respectivas causas y consecuencias, su 

importancia y quiénes son sus mayores beneficiados. Además, se encontrarán los 

objetivos generales y específicos, los cuales despliegan lo que se pretende con el 

desarrollo del mismo.  

El capítulo 2 presenta por medio de una matriz DOFA un Diagnóstico de la situación 

actual de los procesos misionales pertenecientes a la Institución. Incluye además una 

descripción del acueducto local y las técnicas de investigación utilizadas para el 

levantamiento de información. 

El capítulo 3, se refiere al Diseño de los procesos misionales como solución a la 

problemática expuesta, contiene una descripción de la estructura de caracterización tanto 

de los procesos como de cada procedimiento. Una descripción de las actividades y 

recursos requeridos por cada uno de ellos y finalmente una explicación de cómo se llevó 

a cabo la respectiva documentación de los procesos.  

En el capítulo 4 se evidencian los factores críticos de desempeño en los procesos y su 

respectivo indicador de desempeño; esto se realiza con el fin de contar con un punto de 

referencia, que permitirá observar y evaluar el avance en el logro de una meta esperada 

para así continuar con el capítulo 5, donde se evalúa y clasifica de manera objetiva el 

impacto, efectos y causas de cada factor crítico, mediante una matriz AMFE, buscando 

sugerir acciones de mejora y finalmente designar un plan de implementación de las 

mismas para que la Institución cuente con un método documentado de prevención. 

Finalmente, el documento cierra con las principales conclusiones y recomendaciones 

que se han presentado durante el desarrollo del trabajo de investigación. 
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1 Capítulo 1: Generalidades 

En el siguiente capítulo se establece la problemática de la investigación, se da a conocer 

de manera concreta la forma en que se pretende analizar la situación, se describe el 

espacio del contexto, cuáles son sus principales causas y consecuencias. Además, se 

muestra al lector una justificación del tema, se expone la necesidad e importancia de llevar 

a cabo el estudio y cuáles son sus fines. También se presenta el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación, el marco teórico de la misma y la metodología a 

seguir para su desarrollo.  

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Acueducto Local del Barrio la Gaviota (ACUAGAVIOTA), se encuentra inscrito en el 

Registro Único de Prestadores de la Superintendencia de Servicios Públicos desde el 11 

de abril del 2006 y cuenta actualmente con 1.672 usuarios en el área de prestación que se 

circunscribe, el Barrio La Gaviota. El acueducto local ha atravesado por situaciones 

problemáticas que afectaron la prestación del servicio a los usuarios, durante el segundo 

semestre del año 2017 en los meses de julio y noviembre se suministró agua no apta para 

consumo humano, lo que provocó descontentos debido al incumplimiento de los 

parámetros: color, hierro y turbiedad, esto ocurrió a causa de la falta de control de las 

condiciones del agua en su proceso de potabilización.  

Este tipo de situaciones afectan de manera negativa el cumplimiento a cabalidad de la 

misión institucional, alejándose de los estándares de calidad requeridos por la 

Superintendencia e impidiendo la eficiencia y efectividad de las operaciones, causando: 

procedimientos ineficientes, ausencia de control y seguimiento, duplicidad de las tareas, 

falta de claridad en las funciones a desarrollar por el personal y un mal uso de los recursos. 

Planear eficientemente los procesos mediante una estandarización, es decir, unificar los 

procesos documentando y capacitando a los operarios sobre la mejor forma de llevar a 

cabo un procedimiento, le ayudara a la Entidad a cumplir las exigencias requeridas por sus 

usuarios y entes de control. 

La investigación se centrará únicamente en los procesos pertenecientes a los procesos 

misionales del Acueducto Local del Barrio la Gaviota – ACUAGAVIOTA (Producción de 

Agua Potable y Gestión de Acueducto). 
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1.2.  Justificación  
 

La Superintendencia está facultada para imponer programas de gestión a las empresas 

que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio. Dentro de 

este marco, la SSPD decidió suscribir un Acuerdo de Gestión acordado como estrategia 

integral que le permita a la Junta Administradora del Acueducto Local del Barrio La Gaviota 

- ACUAGAVIOTA, mejorar las condiciones de prestación del servicio de acueducto. Dentro 

de las acciones de vigilancia e inspección realizadas por la SSPD el día 14 de febrero de 

2018, y con base en los hallazgos e inconformidades encontradas, se adelantó informe de 

diagnóstico en donde se evidenciaron fallos en aspectos administrativos, comerciales, 

financieros y técnico-operativos. En dicha visita se encontraron diferentes condiciones que 

pueden afectar la eficiente prestación del servicio, entre los cuales se destaca la carencia 

de un manual de procesos y procedimientos. 

La Empresa acató las observaciones realizadas por la Superintendencia, ya que estas son 

coherentes con los problemas que se han venido presentando. Una de las problemáticas 

que afectó la prestación del servicio está relacionada con que durante el segundo semestre 

del año 2017 en los meses de julio y noviembre se suministró agua no apta para consumo 

humano, debido al incumplimiento de los parámetros: color, hierro y turbiedad, esto ocurrió 

a causa de la falta de control de las condiciones del agua en su proceso de potabilización. 

Por otro lado, los daños registrados en el acueducto generalmente son referentes a la red 

principal, explosión de tubos y, ruptura en las uniones, son los daños más comunes. En el 

año 2018 se reportaron 44 daños en la red matriz, y en el año 2019, se han reportado hasta 

la fecha 12 daños. 

Lo anterior está conectado con la ausencia de procesos, procedimientos y funciones 

documentadas, ejecutando las actividades de manera empírica y no registrada. Un manual 

de procesos y procedimientos es importante ya que permite que una empresa documente 

la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se utilizan en el desarrollo de las 

actividades diarias de la misma; se considera que esta suma de experiencias y técnicas 

conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de base para que la empresa 

siga creciendo y se desarrolle. (Ortiz, 2008).  

Por todo lo anterior, si la Empresa cuenta con un Manual de procesos y procedimientos, 

tendría un documento de consulta permanente de forma práctica, sencilla y ordenada de 

cómo se realizan todas las actividades de la Institución, permitiendo mejorar la eficacia de 

los empleados de cada área. Así mismo, se estará cumpliendo con los requerimientos 

hechos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, en pro de mejorar la calidad 

y eficiencia en la prestación del servicio. Así pues, el manual servirá de insumo para poder 

llevar a cabo el objetivo misional, el cual es prestar el servicio público domiciliario de agua 

apta para consumo humano a la comunidad; todo esto en cumplimiento de la 

RESOLUCIÓN 2115 de junio de 2007 por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 
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agua para consumo humano. Allí se estipulan las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua, con las que una empresa prestadora del servicio de acueducto 

debe cumplir. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar el Manual de Procesos y Procedimientos para los procesos misionales del 

Acueducto Local del barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA, de la ciudad de Ibagué, para 

mejorar su desempeño administrativo, financiero y técnico-operativo. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico para determinar las condiciones actuales de 

funcionamiento de ACUAGAVIOTA mediante la aplicación de la matriz DOFA. 

 Registrar el levantamiento de los procesos misionales del Acueducto Local del 

Barrio La Gaviota –ACUAGAVIOTA, definiendo los procesos y procedimientos 

necesarios para la operación de la Empresa.  

 Proponer un sistema de indicadores de desempeño para establecer controles a los 

diferentes procesos y procedimientos definidos. 

 Proponer acciones de mejora, mediante el uso de un Análisis Modal de Fallos y 

Efectos (AMFE), para resolver o disminuir el impacto causado por los factores 

críticos de la Empresa. 

 

1.4. Marco Teórico. 

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando 

las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente, (ICONTEC, 2015, p.7) es por lo anterior que, si se desea 

obtener buenos resultados empresariales de manera eficaz y eficiente, se debe considerar 

este principio como uno de los pilares básicos a tener en cuenta.  

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo la salida de un 

proceso forma la entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de 

los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como enfoque basado en procesos (Pardo, 2006, p.28). 

En este contexto, es normal cuando los procedimientos no están “por escrito”, y con el 

paso de los años, cada empleado que interviene en los procedimientos, tiene la costumbre 

de ir “agregando más pasos y más formatos”, que solamente aumentan la burocracia, la 

complejidad, la baja productividad, las demoras, etc., sin que nadie se dé cuenta. Todo 

esto ocurre por no tener a) una “política y objetivos”, b) unos responsables, y c) los 
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procedimientos “por escrito” en “manuales”. Así ́ se va creciendo la burocracia de una 

empresa y se va bajando la productividad y las utilidades (Pardo, 2006, p.20). 

Partiendo de lo anterior, un manual de procedimientos es un elemento de control 

materializado en una normativa interna que regula la forma de llevar a cabo los 

procedimientos, este permite la estandarización del conocimiento de la operación de la 

entidad y un lenguaje común con todos los funcionarios. (Sánchez, 2008, p.31). Este 

manual documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se generan en un 

organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas conforman la 

tecnología de la organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se 

desarrolle (Ortiz, 2008, p.16). 

La propuesta metodológica para el levantamiento de procesos que se usará en el presente 

estudio, tendrá como fundamento la utilización de herramientas teóricas que hacen 

referencia al entendimiento logrado en base a la identificación, categorización y 

caracterización de los procesos identificados y posteriormente estudiados. La comprensión 

de los conceptos que hacen referencia a términos tales como: proceso, subproceso, 

eficiencia, actividades, tareas, entre otros, permite la elaboración de pautas de trabajo que 

cumplan con el propósito de establecer un conducto regular para el desarrollo de todas y 

cada una de las actividades necesarias para realizar un levantamiento de procesos. La 

propuesta se estructura en cuatro fases generales: Preparación, Recopilación de 

Información, Comprensión del Proceso, y Documentación de Información (Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno, 2016, p.5).   

También se tuvo en cuenta una GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, de la dirección de gestión de la calidad de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se explica paso a paso una 

metodología bastante similar a la descrita anteriormente. La metodología consta de tres 

etapas, la primera es la delimitación del procedimiento, seguida de la recolección de la 

información, luego el análisis de la información y diseño del procedimiento (UAEH, 2016). 

Por otro lado, se pretende determinar indicadores de desempeño, estos son un punto de 

referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada. Son 

una representación cuantitativa o cualitativa y verificable objetivamente que refleja la 

situación de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objeto, actividad 

o producto deseado en un momento del tiempo, permitiendo observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en la institución en relación con el logro de los objetivos 

y metas previstos (Pedreros, 2013, p.13). 

Finalmente, para poder sugerir acciones de mejora y diseñar su plan de implementación, 

se decidió realizar un Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), este es un procedimiento 

disciplinado para identificar las formas en que un producto o proceso puede fallar y planear 

la prevención de tales fallas, se puede llegar a clasificar dependiendo del enfoque que se 

esté buscando, en este caso, se implementara un AMFE de proceso (Galeano, 2017) 
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A continuación, se relacionan los símbolos utilizados en los diferentes diagramas de flujo, 

para una mejor comprensión de los procesos levantados.  

 

 

 

 

Tabla 1. Simbología Utilizada en los Diagramas de Flujo 

 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Inicio / Fin 
Indica el inicio o el fin del 
diagrama de flujo. 

 
 
 

Actividad 
Representa la ejecución de 
una o más tareas dentro de un 
procedimiento. 

 
 
 
 

Decisión  
Indica un punto dentro del flujo 
en el que son posibles varios 
caminos alternativos. 

 
 
 
 

Operación e Inspección 

Indica la verificación o 
supervisión de los 
componentes de un 
procedimiento durante sus 
fases. 

 
 
 

Documento 

Representa cualquier tipo de 
documento que entre, se 
utilice, se genere o salga del 
procedimiento. 

 
 
 

Proceso Predeterminado 
Conexión con procesos, 
procedimientos o rutinas ya 
definidas.  

 
 
 
 

Almacenamiento / 
Archivo 

Indica el depósito permanente 
de un documento o 
información dentro de un 
archivo. 

 Línea de Flujo 
Proporciona indicación sobre 
el sentido de flujo del 
procedimiento. 

 
 
 

Conector Interno 
Indica el enlace de dos partes 
de un diagrama dentro de la 
misma página. 

 
 
 

Conector Externo 
Indica el enlace de dos partes 
de un diagrama en páginas 
diferentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor, basado en Llanos, N. (2017). Simbología Utilizada. [Tabla]. Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5845/1/LlanosCastroEulaliaNathalye2017pdf 
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1.5. Metodología  

 

El presente trabajo se cataloga como un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, ya que 

se partió de la observación e información suministrada por los actores involucrados. 

Exploratorio porque se construyó dentro de un marco de referencia teórico y práctico, 

partiendo de un problema previamente conocido, y se utilizó como guía, trabajos 

realizados por otros investigadores; además, se consiguió información no escrita que 

poseían las personas que trabajan en la organización, por medio de sus relatos, que 

fueron de gran ayuda para reunir y sintetizar sus experiencias laborales. Y de tipo 

descriptivo, ya que se llevó a un conocimiento más profundo, porque se identificaron los 

métodos utilizados para la ejecución de las actividades y tareas en la operación de los 

procesos misionales del acueducto.  

La investigación tuvo una duración de seis meses y lo que se realizó fue una descripción 

detallada de las funciones, procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la 

operación del Acueducto Local ACUAGAVIOTA. Para ello, se acudió a diferentes 

técnicas de recolección de información como lo es la observación y las entrevistas, que 

permitieron describir las actividades y tareas propias para el eficiente funcionamiento de 

la Empresa. 

Al iniciar la ejecución de proyecto, se detectó que para poder empezar era de vital 

importancia entender como estaba organizada la Institución y como se encontraba 

dividido el trabajo dentro de la misma; es por esto que se procedió a realizar un 

organigrama, con el que hasta ese momento no contaba la Entidad, como herramienta 

grafica en el que se pudiera observar la información que se necesitaba. Posteriormente, 

para darle inicio al levantamiento de procesos y procedimientos se elaboró para 

ACUAGAVIOTA un mapa de procesos. Este fue bastante útil para hacerse una idea 

general de los procesos que conformaban la Institución y a qué macroprocesos 

pertenecían cada uno de ellos (estratégicos, misionales, de apoyo o de evaluación) y le 

dio a la Entidad una perspectiva global y transversal que la conducirá a contar con una 

gestión sólida y bien orientada hacia sus objetivos estratégicos y sus resultados clave. 

Las principales fuentes para la elaboración del presente trabajo de investigación fueron 

los empleados directos pertenecientes a los procesos de tipo misional de 

ACUAGAVIOTA. De igual manera se recopiló información mediante observación directa, 

específicamente mediante entrevistas y observaciones en campo de la oficina de 

ACUAGAVIOTA, así como de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de la 

misma. También se tuvo en cuenta fuentes bibliográficas acerca de estructura, diseño y 

elaboración de manuales y a su vez se tomó de referencia manuales elaborados por otras 

empresas prestadoras de servicios públicos. Se involucro a todo el personal (operativo y 

administrativo), con el fin de comprometerlos en este proceso y recolectar la mayor 

información posible obteniendo así resultados satisfactorios para la investigación. 
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Toda la información recolectada mediante las técnicas de investigación documental y 

entrevista directa se analizó y se organizó en los formatos para la caracterización de 

procesos y documentación de procedimientos, diseñados por la estudiante. Dicho manual 

facilitará el aprendizaje al personal, proporcionará la orientación precisa que requieren 

en las diferentes áreas, mejorará el seguimiento y control de los procesos, permitiéndole 

a la Empresa garantizar la organización y optimizar la calidad del servicio.  Se encontró 

que el Acueducto Local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA está conformado por 28 

procedimientos, distribuidos en 10 procesos y 4 macroprocesos. Del total de procesos y 

procedimientos, únicamente se documentaron, caracterizaron y codificaron los 

pertenecientes a los procesos misionales de la Institución (2 procesos y 5 

procedimientos). Para los procesos y procedimientos restantes se diseñó una matriz de 

inventario de procesos y procedimientos y quedaron proyectados junto a los debidamente 

caracterizados. 

De acuerdo con lo anterior, las herramientas y actividades que se realizaron para cumplir 

cada uno de los objetivos propuestos por la investigación son:  

1. Registrar el levantamiento de los procesos misionales del Acueducto Local de Barrio 

La Gaviota -ACUAGAVIOTA. 

 

 Revisión bibliográfica (Estatutos, documentación existente). 

 Recopilación de información mediante encuestas y observación directa al 

personal de la Empresa. 

 Análisis de la información recolectada. 

 Diagnóstico de la situación actual de los procesos de ACUAGAVIOTA mediante 

matriz DOFA. 

 Definir misión del proceso. 

 Establecer la caracterización de los procesos. 

 Definir actividades. 

 Identificar entradas y proveedores. 

 Identificar salidas y clientes. 

 Definir recursos. 

 Definir controles. 

 Documentar procesos (procedimientos, formatos de control). 

 Definir responsabilidades. 

 

2. Determinar indicadores de desempeño. 

 

 Determinar los factores críticos de desempeño en el proceso. 

 Definir factores críticos de éxito.  

 Identificar indicadores. 

 Crear formula de los indicadores. 

 Definir responsables y documentos requeridos.  



Capítulo 1: Generalidades  

 

Trabajo de Investigación, Programa de Ingeniería Industrial, 2019. 10 

 

 Crear hoja de vida del indicador. 

 Crear una matriz de indicadores.  

 

3. Elaborar acciones de mejora. 

 

 Determinar factores que afecten al indicador. 

 Medir impacto de cada factor. 

 Crear una matriz AMFE. 

 Sugerir mejoras. 

 Designar plan de implementación de las mejoras.  

 

Una vez recolectada toda la información requerida y completados los pasos anteriores, se 

procedió a la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos para los procesos 

misionales del Acueducto comunitario del Barrio La Gaviota ACUAGAVIOTA de la ciudad 

de Ibagué.  

Posteriormente, se presentará y sustentará el manual ante la junta administradora de 

ACUAGAVIOTA para su revisión, en caso de existir alguna inconformidad o sugerencia, 

se corregirá para su aprobación y socialización con todo el personal de la Empresa.   
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2 Capítulo 2: Diagnóstico de los Procesos Misionales de 

la Institución 

A continuación, se encuentra una breve presentación de la Empresa, seguida por su 

respectivo planteamiento estratégico (misión, visión y políticas) y finalmente un diagnóstico 

inicial de ACUAGAVIOTA, donde por medio de una matriz DOFA se realiza un análisis 

interno y externo de la organización.  

2.1. Presentación de la Empresa 

 

El Acueducto local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA fue constituido conforme a la 

Ley 142 de 1994, se encuentra inscrita en el Registro Único de Prestadores de la 

Superintendencia de Servicios Públicos desde el 11 de abril del 2006 y cuenta actualmente 

con 1.672 usuarios en el área de prestación que se circunscribe, el Barrio La Gaviota. 

Surgió como una Institución sin ánimo de lucro, se ha dedicado a prestar un servicio de 

primera necesidad brindando agua de buena calidad apta para el consumo humano y 

también ha tratado de solucionar todos los inconvenientes presentados por los usuarios en 

un ambiente de respeto y tolerancia, contando con una buena administración con 

profesionales que trabajan en equipo aportando su conocimiento.  

Su Junta Administradora Local se encuentra compuesta por un presidente, un 

vicepresidente, tres vocales y un fiscal. El acueducto está conformado por seis empleados 

de planta distribuidos de la siguiente manera: una secretaria administrativa, un jefe de 

planta, un operario de redes, dos operarios de planta y un supernumerario al cual le 

corresponde turnos los domingos. Adicional a esto, la Empresa cuenta con un contador y 

un asesor externo.  

El acueducto de La Gaviota es una Empresa privada legalmente inscrita ante la Cámara 

de Comercio y con unos estatutos que direccionan el diario acontecer del mismo. Además 

de estar sujeta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a las leyes 

ambientales, DIAN y Alcaldía Municipal; todo esto con el objeto principal de llevarle agua 

potable a cada uno de los habitantes del barrio La Gaviota.  
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2.2. Planteamiento Estratégico de la Empresa 

En la siguiente sección se mostrará el planteamiento estratégico que desarrolla el 

Acueducto Local del Barrio la Gaviota, desde su misión, visión, y su política de calidad y 

ambiental. 

Misión 

La Empresa ACUEDUCTO LA GAVIOTA – ACUAGAVIOTA, presta el servicio público 

domiciliario de agua apta para consumo humano a la comunidad con responsabilidad 

empresarial, social y ambiental; comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros usuarios, satisfaciendo sus necesidades; garantizando bienestar, crecimiento 

empresarial y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes y empleados, por 

medio del manejo responsable de los recursos, el trabajo en equipo, y en aplicación de las 

normas legales vigentes.  

Visión 

En cinco años ACUAGAVIOTA busca consolidarse como la mejor empresa de acueducto 

comunitario de Ibagué, gracias a su planta de tratamiento moderna que le permite ofrecer 

a sus suscriptores y usuarios agua potable de la mejor calidad apta para el consumo 

humano, con un cubrimiento y continuidad del 100%, debido al manejo responsable de los 

recursos y a un equipo de trabajo capacitado y eficiente que le permite prestar un excelente 

servicio.   

Política de Calidad 

La Empresa ACUEDUCTO LA GAVIOTA – ACUAGAVIOTA, se fundamenta en la 

prestación del servicio domiciliario de acueducto, por medio de un sistema integral de 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente; buscando la satisfacción de nuestros 

subscriptores y usuarios, por medio de un servicio eficiente, oportuno y confiable, aplicando 

las normas vigentes y utilizando personal calificado, que nos permita un crecimiento 

continuo.  

Política Ambiental 

La Empresa ACUEDUCTO LA GAVIOTA – ACUAGAVIOTA, está comprometida con el 

cuidado del medio ambiente, por lo que maneja un sistema auto-sostenible, por medio del 

aprovechamiento racional del recurso natural, cuidado y preservación de la micro-cuenca 

y sensibilización de la comunidad con el fin de favorecer a las nuevas generaciones.  
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Figura 1. Análisis DOFA - Diagnostico de la Situación Actual del Acueducto Local del Barrio la Gaviota 
ACUAGAVIOTA 

2.3. Análisis Interno y Externo 

La Empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico con tendencia a un óptimo 

estándar organizacional que armonice con enfoque sistemático la misión y visión 

institucional, direccionando hacia una organización por procesos, de tal forma, que su 

interacción y relación causa-efecto garanticen la ejecución eficiente y el cumplimiento de 

los objetivos de la misma. En conclusión, no se cuenta con un plan estratégico corporativo, 

que vaya de la mano con las políticas, estrategias, metas y procesos que orienten a 

ACUAGAVIOTA hacia el cumplimiento efectivo de su misión y el alcance de su visión.  

La situación actual de los procesos misionales del Acueducto Local del Barrio la Gaviota 

ACUAGAVIOTA, se encuentra reflejada en una matriz DOFA (Ver Figura 1) diseñada para 

el presente estudio. En ella, se podrá observar un análisis interno y externo en donde se 

describirán: las fortalezas, las cuales se refieren a las capacidades especiales con que 

cuenta la Empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia; 

debilidades, aquellos factores que son desfavorables para la ejecución del objetivo y que 

le provocan una posición desfavorable frente a la competencia; las oportunidades, las 

cuales hacen referencia a esos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el acueducto, y que permiten obtener 

ventajas competitivas, y finalmente sus amenazas, aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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Al efectuar el análisis interno y externo de la Empresa, DOFA (Ver Figura 1), se pudo 

apreciar que ACUAGAVIOTA cuenta con una larga experiencia en la prestación del 

servicio público domiciliario de acueducto, adquirida a través de sus casi 50 años de 

funcionamiento. Por otro lado, de los 1772 predios por los cuales está conformado el Barrio 

la Gaviota, la Empresa cuenta con 1672 usuarios, esto quiere decir que el acueducto tiene 

un cubrimiento del 94,36% de los habitantes de esa zona. Así mismo, su gestión de 

recaudo en la facturación es del 85%, lo cual permite mantener la sostenibilidad en el corto 

plazo de la Empresa. 

El problema radica en la deficiencia del proceso de planeación institucional que incide en 

el logro de los resultados esperados; esto conlleva a que el acueducto no cuente con 

procedimientos estandarizados y formalizados para el desarrollo de las auditorías internas 

que se inclinen por la planeación, ejecución, informe y seguimiento de los procesos de la 

Empresa de servicios públicos.  

Una buena planeación estratégica, se ve reflejada en el aprovechamiento y optimización 

de los recursos con los que cuenta la Empresa, para así poder llegar a un objetivo trazado. 

El alto índice de agua no contabilizada debido a la ausencia de micro-medidores en los 

domicilios de los suscriptores, causa un elevado nivel de desperdicio del recurso hídrico, 

ya que a los usuarios se les aplica una tarifa plena que no depende de su consumo; y la 

ausencia de macro-medidores en el sistema de acueducto, ocasiona que la Empresa no 

cuente con un registro del volumen real de agua tratada que sale de la planta.   

Del mismo modo, la ausencia de un sistema de planeación estructurado que propenda por 

el logro del objeto misional, hace que el Acueducto Local del Barrio la Gaviota, no alcance 

el éxito requerido en su operación, ya que se desenvuelve ajustado al día a día, sin ninguna 

planeación donde se evidencie las metas y los objetivos trazados para el mejoramiento de 

la prestación del servicio de acueducto, lo cual no le permite penetrar en nuevas ideas y 

negocios del mercado relacionados con su objeto misional. 

El avance y crecimiento de las ciudades, implica obras y mejoras en su infraestructura, 

donde los Estados, que son los responsables de garantizar la prestación domiciliaria de 

los servicios públicos, deben desempeñar su rol para que se asegure el desarrollo 

sostenible independiente de que los servicios fundamentales lleguen a los consumidores 

a través de entes públicos o privados, en las mejores condiciones.   

Las limitaciones tecnológicas de las empresas sugieren poca incorporación de valor 

agregado por estrategias empresariales deficientes, así como desperdicios, costos y 

gastos innecesarios que se reflejan en escasa utilización de la capacidad instalada, 

insuficiente capacidad de la maquinaria, alto costo de equipos y mantenimiento, rezago 

tecnológico, altos costos de los materiales, altos costos de producción, insatisfacción de 

los clientes, conflicto de intereses entre el Estado, los clientes y la competencia, 

inadecuadas habilidades de los trabajadores, baja capacidad de trabajo en equipo, mal 

entendimiento de los requerimientos del mercado y clientes, entre otros.  
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ACUAGAVIOTA no es ajena a la dinámica mundial y nacional de los servicios públicos 

domiciliarios y convive con las mismas características de otras ciudades que implican 

desarrollos en su infraestructura, los cuales deben ser acorde a los planeamientos 

urbanísticos que se realicen para el crecimiento, expansión y desarrollo de la zona de 

influencia; por lo tanto, debe encaminar su misión a prestar en su área de cobertura el 

servicio público domiciliario de acueducto, de acuerdo con su conveniencia financiera y 

estratégica, generando rentabilidad sin alejarse de la calidad, para cumplir su función social 

como prestadora de servicios esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad, el desarrollo sostenible de la región y el bienestar de sus trabajadores. 

La Empresa debe proyectarse como la mejor opción en acueductos locales del municipio 

de Ibagué, por su excelencia en la atención oportuna y satisfacción de los requerimientos 

de los clientes y usuarios, debe ser administrada con enfoque empresarial que la conduzca 

a lograr sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento dentro de un clima organizacional que 

proporcione conductas éticas y actuaciones transparentes, que generen en sus 

trabajadores sentido de pertenencia y contribuya a su desarrollo profesional y técnico.  

 

El estudio de la situación actual, le sirve a la Empresa para analizar datos pasados y 

presentes que se convertirán en la base para realizar el proceso de planeación y de esa 

manera poder proyectar el futuro de la Empresa. El principal objetivo es identificar y 

analizar internamente a la Entidad para determinar factores claves que van a tener un 

impacto directo en la formulación del plan estratégico, y así evaluar de forma adecuada los 

cambios a realizar.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Diseño de los Procesos Misionales de la Institución  

 

16                                                                                                                     Gómez, Manuela.  

 

3 Capítulo 3: Diseño de los Procesos Misionales de la 

Institución 

Durante el desarrollo de este capítulo, se describirá la manera en que se llevó a cabo el 

diseño de los procesos misionales de la Empresa, empezando por las herramientas que 

se utilizaron para la recolección de la información requerida por el estudio, una descripción 

de la metodología para el levantamiento de información, de igual manera se muestra 

mediante el diseño del organigrama y el mapa de procesos de la Empresa, los procesos 

levantados para finalmente hablar de cada uno de ellos. 

3.1. Diseño de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ficha Caracterización de Procesos. 

Fuente: El autor, basado en IBAL (2019). Sistema Integrado de Gestión. [Tabla]. 

Recuperado de https://n9.cl/f8p6 
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Se realizó la caracterización de cada uno de los procesos pertenecientes a los procesos 

misionales de la Institución mediante un formato estandarizado (Ver Figura 2) que permite 

identificar de una manera dinámica y lógica la secuencia de trabajo de ACUAGAVIOTA. 

Dicha ficha se compone de ocho (8) partes: información general del proceso, ciclo básico 

de gestión del proceso, recursos, documentos asociados, requisitos aplicables, 

indicadores, riesgos y controles, y el registro de evaluación y aprobación. La 

caracterización permite identificar las entradas, los proveedores, actividades y su 

responsable, salidas y clientes, como se muestra a continuación. 

Por otro lado, la caracterización de procedimientos describe las fases o etapas que 

requiere dicho proceso para su desarrollo. Aquí se describe el objetivo, el alcance, el líder 

responsable de llevar a cabo el procedimiento y se describe de manera detallada cada una 

de las actividades para el cumplimiento del objetivo. 

 

Figura 3. Ficha Caracterización de Procedimientos. 

Fuente: El autor, basado en IBAL (2019). Sistema Integrado de Gestión. [Tabla]. Recuperado de 

https://n9.cl/5olx 
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Las fichas de caracterización, se diseñaron después de una ardua revisión bibliográfica 

para así poder definir la mejor manera de realizarla, se buscó crear una ficha que contara 

con lo necesario para desarrollar una excelente descripción de los procesos y 

procedimientos, las principales fuentes fueron las fichas realizadas por la empresa de 

servicios públicos IBAL, ubicada en la ciudad de Ibagué. 

3.1.1 Control Documental 

Se decidió asignar a los macroprocesos y procesos una identificación a criterio del analista, 

para posteriormente poder codificar los documentos que contienen la caracterización de 

los procesos y los procedimientos de la Entidad. Para la identificación de los 

macroprocesos se asignó de una (1) a dos (2) letras en mayúscula, mientras que a los 

procesos se decidió nombrarlos con dos (2) letras según su nombre. A continuación, se 

encuentra sintetizada en la siguiente tabla la identificación de cada macro-proceso y 

proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS ESTRATEGIO (E) 

1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PE 
PROCESOS MISIONALES (M) 

2 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PA 

3 GESTIÓN DE ACUEDUCTO GA 

PROCESOS DE APOYO (A) 

4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO GH 

5 GETIÓN FINANCIERA GF 

6 GESTIÓN COMERCIAL GC 

7 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GD 

8 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GR 

9 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GS 

PROCESOS DE EVALUACION  (EV) 

10 CONTROL INTERNO CI 

Tabla 2. Identificación de Macroprocesos y Procesos Acueducto Local del Barrio la Gaviota – 
ACUAGAVIOTA. 

 

DOCUMENTO SIGLA 

Caracterización C 

Procedimiento P 

Manual M 

Instructivo I 

Guía G 

Registro R 

Documento Externo  E 

Otros Documentos O 

Tabla 3. Sigla Según Tipo de Documento. 

Fuente: Ministerio de Salud (2012). Codificación de los Documentos del SIGI. [Tabla]. Recuperado de https://n9.cl/bf7l 

Fuente: El autor. 
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Con los procesos definidos, se realizó la identificación de las actividades que se desarrollan 

de manera que se pueda estructurar los respectivos procedimientos que permitan la 

estandarización del actuar de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional. La 

codificación de los documentos que contienen los procesos y procedimientos es 

alfanumérica, conformada por tres (3) partes separadas por un guion (-). De izquierda a 

derecha, la primera letra indica el código del proceso al que pertenece, seguido por el tipo 

de documento que se está codificando y finalmente se identifica el número consecutivo por 

tipo de proceso.  

El Acueducto Local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA está conformado por 28 

procedimientos, distribuidos en 10 procesos y 4 macroprocesos. Del total de procesos y 

procedimientos, únicamente se documentaron y caracterizaron los pertenecientes a los 

Procesos Misionales de la Institución (2 procesos y 6 procedimientos). Los procesos y 

procedimientos restantes quedaron proyectados y debidamente codificados junto a los 

caracterizados, en una matriz de inventario de procesos y procedimientos realizada 

durante la investigación (Ver Figura 4).  

 

Es por esto que se recomienda al momento de realizar la recolección de información de 

los demás procesos y procedimientos se utilicen los mismos formatos que se indicaron 

anteriormente. En los anexos al final del proyecto se pueden encontrar los documentos 

con las matrices de caracterizaciones de cada uno de los procesos y los procedimientos 

pertenecientes a los procesos misionales de la institución.  

 

NOTA 1: Los procedimientos que se encuentran marcados con un asterisco (*), no se 

desarrollan a lo largo del trabajo ya que no es el alcance del trabajo.  
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Figura 4. Matriz de Inventario de procesos y Procedimientos del Acueducto Local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA. 

 

MACROPROCESO PROCESO CODIGO PROCEDIMIENTO CODIGO RESPONSABLE 

ESTRATÉGICOS Planeación Estratégica PE-C-001* Planificación Presupuestal. PE-P-001* Junta Administradora Local. 

MISIONALES 

Producción de Agua 
Potable 

PA-C-001 

Captación y Aducción de Agua. PA-P-001  
Jefe de Planta y Operarios 

PTAP 
Potabilización del Agua. PA-P-002 

Lavado de Estructuras PTAP y Bocatoma. PA-P-003 

Gestión de Acueducto  GA-C-001 
Distribución de Agua Potable. GA-P-001 

Fontanero 
Fontanería. GA-P-002 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APOYO 

Gestión de Talento 
Humano 

GH-C-001* 

Selección y Vinculación de Personal. GH-P-001* 

Auxiliar Administrativa 

Evaluación de Desempeño y Competencias. GH-P-002* 

Formación y Capacitación del Personal. GH-P-003* 

Seguridad Social. GH-P-004* 

Sistema de Gestión de la Seguridad Social en 
el trabajo. 

GH-P-005* 

Elaboración y Pago de Nómina de personal. GH-P-006* 

Gestión Financiera GF-C-001* 

Gestión Presupuestal. GF-P-001* 
Contador  y Auxiliar 

Administrativa  
Gestión Contable. GF-P-002* 

Gestión de Tesorería. GF-P-003* 

 
Gestión Comercial 

 
GC-C-001* 

Facturación. GC-P-001* 

Auxiliar Administrativa  
Gestión de Recaudos. GC-P-002* 

Gestión de Cartera. GC-P-003* 

Gestión de Atención al Cliente y PQR. GC-P-004* 

Gestión Documental y 
Archivo 

GD-C-001* 

Producción Documental GD-P-001* 

Auxiliar Administrativa Recepción de Documentos. GD-P-002* 

Recepción y Despecho de Correspondencia. GD-P-003* 

Gestión de Recursos 
Físicos 

GR-C-001* 

Elaboración del Plan de Compras Mensual. GR-P-001* Presidente JAL y Contador 

Adquisición de Insumos. GR-P-002* Junta Administradora Local 

Selección y Evaluación de Proveedores  GR-P-003* Junta Administradora Local 

Distribución de Suministros. GR-P-004* Jefe de Planta 

Gestión de Sistemas de 
Información  

GS-C-001* 
Cargue de Información al Sistema Único de 
Información (SUI). 

GS-P-001* 
Auxiliar Administrativa y Asesor 

Externo 

EVALUACIÓN Control Interno CI-C-001* Evaluación Independiente. CI-P-001* Jefe de Planta 

Fuente: El autor. 
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Tabla 4. Registro Entrevista Jefe de Planta de la Institución. 

NA NA

NA NA NA

Seguimiento y verificación de los procesos V

Inspección de obras V

NA

Distribución H

P

NA

NAProducción de agua potable H

MISIONAL x

EVALUA. x

NAH

Manuela Gómez Guacanéz

06 de Mayo de 2019

9:00 a. m.

ESTRATÉ.

APOYO

x

Captación 

ACTIVIDADES P-H-V-A DOCUMENTOS Y REGISTROS
RECURSOS

NA

NA

Planeación de la distribución P NA

Planeación de la producción 

NA

FINANCIEROS TECNOLOGICOSHUMANOS FISICOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

ANALISTA:

MACROPROCESOS EN

FECHA:

HORA:

NOMBRE:

AREA:

CARGO:

Nelson Bolívar Herrán

Operativa

Jefe de Planta

LOS QUE INTERVIENE

Responsable de realizar todas las actividades y operaciones necesarias para mantener
en óptimo funcionamiento la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para así
garantizar el suministro de agua potable y la continuidad en la prestación del servicio.
También es el encargo de supervisar la calidad del agua, el mantenimiento, logística,
compras de insumos, para que vayan acorde con lo establecido por la gerencia.

-Registro de operación de
insumos PTAP.
-Plan de compra de insumos.
-Formato ensayo de jarras.
-Control asignación de
-Manual de operación PTAP.
-Manual ensayo de jarras.
turnos operarios PTAP.

-Oficina
-Equipo de Cómputo
-Dotación Oficina

-Presupuesto
asignado al
proceso de
producción de agua
potable.

-Control reporte de daños red
matriz.

-Junta Administradora
Local
-Jefe de Planta

-Junta Administradora
Local
-Jefe de Planta

-Presupuesto
asignado al
proceso de gestión
de acueducto.

-Oficina
-Equipo de Cómputo
-Dotación Oficina

-Operarios PTAP. -Bocatoma

-Planta de tratamiento
de agua potable.
-Equipo de Cómputo

-Operarios PTAP.

-Registro de operación de
insumos PTAP.
-Formato ensayo de jarras.
-Tabla de descarga.
-Bitácora.

-Presupuesto
asignado al
proceso de
producción de agua
potable.

-Tanque de
alamcenamiento.
-Línea de Conducción
(Red Subterránea 6″)
-Línea de Distribución
-Tuberías
-Accesorios

-Presupuesto
asignado al
proceso de gestión
de acueducto.

-Fontanero.
-Operarios PTAP.

-Control reporte de daños red
matriz.

-Documento análisis de datos
e indicadores para rendición
de cuentas.

-Oficina
-Equipo de Cómputo
-Dotación Oficina

-Relación de daños mensual.

-Oficina
-Equipo de Cómputo
-Dotación Oficina

3.2. Levantamiento de Información 

Dadas las características del problema del presente trabajo y su objeto principal, el enfoque 

de investigación que se utilizo fue cualitativo. Se desarrollaron técnicas de investigación 

para lograr obtener información de los procesos y respectivos procedimientos que se 

ejecutan dentro de los macroprocesos misionales de la Institución y detectar sus posibles 

falencias. Así pues, se emplearon distintas técnicas para el levantamiento de información 

tales como, entrevistas y observación directa a empleados desarrollando sus respectivas 

tareas y actividades en los diferentes ambientes de la organización. Específicamente se 

llevaron a cabo 4 entrevistas: jefe de planta, dos operarios de planta y al operario 

encargado de las redes de distribución (fontanero).   

En la semana del 06 al 10 de mayo del 2019, se puso en marcha el primer momento del 

levantamiento de información, la entrevista realizada con el jefe de planta, el Sr. Nelson 

Bolívar, con quien se sostuvieron conversaciones fluidas, en la cuales narró un paso a 

paso de su día en el acueducto y dio una descripción general de temas específicos. 

Durante esa semana, también se llevó a cabo la observación en campo de cada una de 

las labores que recaían sobre él. De ese momento en adelante, se desarrollaron semana 

tras semana las dos entrevistas restantes con un operario de planta y el fontanero 

respectivamente. En los anexos al final del documento podemos encontrar las tablas con 

el resumen de la información recolectada con cada una de las partes intervenidas (Ver 

Anexo No. 1). A continuación, únicamente se mencionarán los resultados obtenidos luego 

de la entrevista y observación en campo con el jefe de planta. 

 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 5. Organigrama Acueducto Local del Barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la ejecución del proyecto, se detectó que para poder empezar era de vital 

importancia entender como estaba organizada la Institución y como estaba dividido 

el trabajo dentro de la misma; es por esto que se procedió a realizar un 

organigrama, con el que hasta ese momento no contaba la Entidad, como 

herramienta grafica en el que se pudiera observar la información que se necesitaba.  

En la Figura 5, podemos ver que ACUAGAVIOTA está conformado por una Junta 

Administradora Local donde se toman las decisiones importantes relacionadas con 

la parte comercial, administrativa y operativa del acueducto. A su vez, la Empresa 

cuenta con un asesor externo, quien les ayuda a cumplir con toda la normatividad 

y regulación vigente, los asesora en tramitología ante la SUPER, y en contestar 

recursos que interponen los usuarios. La Empresa está dividida en tres (3) áreas: 

Área operativa, Área administrativa y Área financiera, contable y comercial.   

  

Fuente: El autor. 
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Figura 6. Mapa de Procesos Acueducto Local del Barrio La Gaviota – ACUAGAVIOTA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder darle inicio al levantamiento de procesos y procedimientos se elaboró para 

ACUAGAVIOTA un mapa de procesos. Este fue de vital importancia para poder graficar 

una idea general de los procesos que conformaban la Institución y a qué macroprocesos 

pertenecía cada uno de ellos (estratégicos, misionales, de apoyo o de evaluación). El mapa 

de procesos establecido para el modelo de operación de la gestión de los procesos 

coadyuva y facilita conformar el estándar organizacional que soporta la operación del 

acueducto local, armonizando con enfoque sistemático la misión y visión institucional, los 

cuales en su interacción garantizan una eficiente ejecución de las metas para el 

cumplimiento de los objetivos corporativos trazados.  

Los macro-procesos misionales corresponden a los procesos que proporcionan el 

resultado para cumplir con el objeto social de la Empresa, en otras palabras, son aquellos 

que desarrollan la misión institucional. Ellos son: 

 Producción de Agua Potable.  

 Gestión de Acueducto. 

Fuente: El autor, basado en Empresa de Servicios Públicos AGUAVIVA S.A (2014). Mapa de Procesos. 

[Tabla]. Recuperado de https://n9.cl/3e74 
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3.3. Diseño del Proceso Producción de Agua Potable 

 

El proceso de producción del agua potable (Ver Anexo No. 2), como su nombre lo dice, 

tiene como objetivo producir agua potable con estándares de calidad y apta para el 

consumo humano lista para ser distribuida al Barrio la Gaviota. El jefe de planta del 

Acueducto Local del Barrio la Gaviota, es el responsable de inspeccionar y garantizar el 

control de las actividades realizadas en la PTAP. Pero en general, los operarios de la 

Planta de tratamiento de ACUAGAVIOTA son quienes deben llevar a cabo cada una de 

las actividades de este proceso, así como de realizar la vigilancia y el seguimiento del 

mismo. 

El alcance del proceso es desde el momento en que el agua cruda ingresa a la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) por medio de la cámara de llegada, hasta los tanques 

de almacenamiento de la misma. Las actividades que abarca el proceso, se encuentran 

plasmadas en su respectivo diagrama de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo Proceso Producción de Agua Potable. 

Procedimiento 

Captación y Aducción 

de Agua 

Fuente: El autor. 
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El proceso requiere diferentes tipos de recursos: humanos, físicos y financieros y no cuenta 

con recursos tecnológicos. Como recursos humanos se necesita el Jefe de planta, tres (3) 

operarios de la planta de tratamiento de agua potable y el fontanero. En los recursos físicos 

se requiere de una oficina, equipo de cómputo, dotación de oficina, la planta de tiramiento 

de agua potable, la bocatoma, una línea de aducción y otra de Conducción (Red 

Subterránea 6″). Por último, como recursos financieros únicamente se precisa el 

presupuesto asignado al proceso de producción de agua potable. 

El proceso cuenta con dos Manuales: Manual de operaciones PTAP y Manual de ensayo 

de Jarras; con el primero, el operario podrá hacerse una idea de cómo es el funcionamiento 

de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y como está compuesta. El segundo, 

define un paso a paso de cómo se debe hacer el ensayo de jarras. Así mismo, el proceso 

de producción de agua potable requiere de tres (3) formatos: Registro de operación de 

insumos PTAP (Ver Anexo No. 3), Formato de ensayo de jarras (Ver Anexo No. 4) y 

Asignación de turnos operarios PTAP (Ver Anexo No. 5); cada uno de ellos indispensable 

para poder llevar a cabalidad este proceso. El propósito de cada uno es respectivamente, 

llevar un control de la cantidad suministrada de cada uno de los insumos, indicar los 

resultados del ensayo de jarras y llevar un registro de la asignación de turnos de cada 

operario.  

Por otro lado, se crearon tres procedimientos: Captación y aducción de agua (Ver Anexo 

No. 6), Potabilización del agua (Ver Anexo No. 7) y Lavado de estructuras PTAP y 

bocatoma (Ver Anexo No. 8).  El procedimiento de captación y aducción de agua, tiene 

como objetivo captar y controlar los niveles de agua necesaria que requiere la planta de 

tratamiento, de acuerdo a las necesidades de la población del Barrio la Gaviota, mediante 

un conjunto de acciones encaminadas al aprovechamiento racional, preservación y uso 

múltiple de las fuentes de abastecimiento. Comprende las actividades desde las acciones 

realizadas en la captación de agua en las fuentes de abastecimiento a través de la 

bocatoma, hasta la cámara de llegada ubicada en la entrada de la planta de tratamiento 

de ACUAGAVIOTA. El jefe de planta es el responsable de realizar una adecuada 

observación de las actividades a realizar y garantizar su control, pero en general, el 

cumplimiento de este procedimiento, involucra a todos los operarios de la planta de 

tratamiento de agua potable.  

 
El procedimiento de potabilización del agua tiene como objeto aplicar las técnicas 

requeridas para convertir el agua cruda en agua apta para el consumo humano y garantizar 

el oportuno suministro de agua potable a la población del Barrio la Gaviota. El alcance del 

procedimiento es desde que el agua ingresa a la planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) por medio de la cámara de llegada, hasta los tanques de almacenamiento de la 

misma y tiene como responsable al jefe de planta del Acueducto, quien debe vigilar y 

supervisar las actividades realizadas en la PTAP. Los operarios de la planta son los 

responsables de realizar este procedimiento, así como de llevar a cabo las actividades, la 

vigilancia y el seguimiento del tratamiento de la misma. 
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Por último, el procedimiento de lavado de estructuras PTAP y bocatoma; este tiene como 

objeto aplicar las técnicas requeridas para mantener en excelente estado cada una de las 

zonas y áreas que requieren de un adecuado lavado y aseo, cumpliendo con los periodos 

y pasos establecidos. El procedimiento tiene un alcance desde que el agua es captada en 

la bocatoma, hasta que es depositada en los tanques de almacenamiento de la PTAP.  Su 

responsable, es el jefe de planta de ACUAGAVIOTA, quien es el encargado de supervisar 

y garantizar la ejecución de las actividades realizadas en los diferentes lavados, mientras 

que los operarios de la planta son quienes realizan el procedimiento de lavado de las 

estructuras. 

Finalmente, el proceso de producción de agua potable se rige principalmente por la 

siguiente normatividad: el Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para 

la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano y la Resolución 

2115 de 2007, 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. Además, una de sus bases es el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

3.4. Diseño del Proceso Gestión de Acueducto 

 

El proceso de Gestión de Acueducto (Ver Anexo No. 9), tiene como función la conducción 

y distribución de agua apta para consumo humano por redes, atendiendo la demanda de 

los usuarios de ACUAGAVIOTA, en condiciones óptimas de calidad, continuidad, 

cobertura y presión de acuerdo a la normatividad vigente. Las actividades que conforman 

el proceso, son operadas bajo la supervisión y dirección del jefe de planta del Acueducto 

Local, este tiene el deber de realizar una constante observación y garantizar el control de 

las actividades realizadas en la PTAP. Pero es el fontanero, quien debe estar pendiente 

de cada una de las actividades de este proceso, así como de realizar la vigilancia y el 

seguimiento del mismo. 

Este proceso comprende todas las actividades que suceden después de que el agua 

tratada sale del tanque de almacenamiento y toma la red de conducción, hasta que llega 

al domicilio del usuario. En este proceso, se realizan diferentes actividades relacionadas 

con la distribución, operación y mantenimiento; dentro de las actividades se encuentran el 

mantenimiento general en accesorios y redes, la reparación de daños, la cual comprende 

reposición de redes y de válvulas, inspección de las obras a realizar y la formulación de 

acciones preventivas y correctivas.   

A continuación, y de una manera más explícita se podrán observar las actividades que 

abarca el proceso, plasmadas en su respectivo diagrama de flujo.   
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El proceso requiere de tres (3) tipos de recursos: humanos, físicos y financieros y no cuenta 

con recursos tecnológicos. Dentro de los recursos humanos se requiere al Jefe de planta, 

tres (3) operarios de la PTAP, el fontanero y la auxiliar administrativa. En los recursos 

físicos se exige una oficina, equipo de cómputo, dotación de oficina, línea telefónica, la 

bocatoma, una línea de conducción (Red Subterránea 6″) y otra de distribución, tuberías y 

sus respectivos accesorios. Por último, como recursos financieros únicamente se requiere 

el presupuesto asignado al proceso de gestión de acueducto. 

Figura 8. Diagrama de Flujo Proceso Gestión de Acueducto. 

Procedimiento 

Fontanería 

Fuente: El autor. 
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El proceso de gestión de acueducto requiere de un (1) formato: Control reporte de daños 

red matriz (Ver Anexo No. 10); con esta herramienta los operarios pueden llevar un 

registro de los daños producidos en la red matriz. Por otro lado, se crearon dos (2) 

procedimientos: Distribución de agua potable (Ver Anexo No. 11) y Fontanería (Ver Anexo 

No. 12).  El procedimiento de Distribución de agua potable, tiene como objetivo suministrar 

agua potable a los usuarios de ACUAGAVIOTA, en condiciones óptimas de calidad, 

continuidad, cobertura y presión de acuerdo a la normatividad vigente. Este procedimiento 

aplica para todas las actividades que suceden después de que el agua tratada sale del 

tanque de almacenamiento y toma la red de conducción, hasta que llega al domicilio del 

usuario. Su cumplimento involucra a todos los operarios de la PTAP, pero el fontanero de 

turno es quien tiene la responsabilidad de coordinar y garantizar el control de las 

actividades diarias realizadas. 

Por otro lado, el procedimiento de Fontanería tiene como objetivo aplicar las técnicas para 

poder llevar a cabo diagnósticos, instalaciones, reparaciones y mantenimiento en las 

tuberías utilizadas para la conducción y distribución del agua potable lista para ser 

suministrada a los usuarios de ACUAGAVIOTA. El cumplimento de este procedimiento 

involucra a los operativos de fontanería relacionado con todas las actividades diarias que 

se realizan en la Empresa.  El jefe de planta del acueducto es el responsable de coordinar, 

inspeccionar y garantizar el control de las actividades diarias realizadas. 

 

Finalmente, el proceso de gestión de acueducto se rige por la siguiente normatividad:  la 

Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones, el Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el 

Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, la 

Resolución 2115 de 2007, 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, la Resolución CRA 825 de 2017, por la cual se establece la metodología 

tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que 

presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que 

atiendan y el Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2000). 

NOTA 2: El documento del Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra en el 

Anexo No. 13. 

NOTA 3: Se diseñó un Listado Maestro con los documentos que le serán entregados a la 

Empresa, con el fin de que se tenga clara y ordenada toda la información (Ver Anexo No. 

14). 
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4 Capítulo 4: Indicadores de Desempeño 

A lo largo del siguiente capítulo, se explica cómo y por qué se crearon los indicadores de 

desempeño; posteriormente se muestra mediante una matriz, la manera en que se diseñó 

el seguimiento de los indicadores que fueron establecidos para combatir los factores de 

riesgo o puntos críticos de los procesos misionales del Acueducto Local del Barrio la 

Gaviota. Dentro de esta matriz se encuentra el nombre del indicador, su objetivo, metas, 

fórmula de cálculo, la frecuencia con la cual se debe calcular el indicador y el responsable 

de hacer que este se cumpla. Además, se presentan las hojas de vida de cada indicador y 

una breve descripción de cómo se debe implementar dentro de la Empresa.  

4.1. Descripción de Indicadores 

 

Por medio de los indicadores de desempeño, se podrá hacer un seguimiento a la gestión 

de los procesos misionales ejecutados en la Empresa, evaluando su gestión y 

comprobando si se están cumpliendo los objetivos fijados desde la Gerencia. Determinar 

indicadores en ACUAGAVIOTA, nos permite detectar desvíos significativos en los 

objetivos propuestos y los resultados obtenidos, con el fin de realizar mejoras oportunas 

en los procesos pertenecientes a los macro-procesos misionales para asegurar la 

satisfacción de los clientes y en general la buena organización dentro de la Empresa.  

Los indicadores se diseñan a partir del direccionamiento estratégico y de las características 

de los procesos, cuya medición periódica le permite a la Entidad analizar el grado de 

avance o en su defecto, el logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados 

para el proceso, en relación al servicio que este genera para la comunidad. La matriz DOFA 

que se encuentra en la Figura 1, se construyó a través de la identificación de factores 

críticos de desempeño, los cuales fueron soportados por la ardua investigación que se 

llevó a cabo mediante las entrevistas al grupo de interés y las observaciones en campo de 

los trabajos realizados por el personal perteneciente a los procesos misionales de la 

Empresa. Así mismo, este análisis se enfoca en los factores claves de éxito del entorno y 

del ambiente interno que inciden en el cumplimiento o definición de los objetivos 

estratégicos de la Entidad. Para cumplir con este propósito, se diseñó la matriz de 

indicadores de desempeño, con la cual la Empresa podrá guiarse para realizar el debido 

seguimiento y control (Ver Tabla 5). 
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MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO INDICADOR META FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE PROCESO 

 
Índice de 
Agua no 

Contabilizada 
(IANC) 

 

Muestra el 
porcentaje de 
pérdidas de agua en 
que la Empresa 
incurre en su 
operación normal. 

 
>28,16% Malo 

 
<28,16% 
del total 

facturado 

𝑽𝒐𝒍. 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂 −  𝑽𝒐𝒍. 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑽𝒐𝒍. 𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 Mensual 

Junta 
Administradora 

Local 

Gestión de 
Acueducto 

≤ 28,16% 
Bueno 

 
 

Cobertura del 
Servicio de 
Acueducto 

 
 

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

<50% Malo 

>95% 
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐𝒔
 𝒙  𝟏𝟎𝟎 Mensual 

Junta 
Administradora 

Local 

Gestión de 
Acueducto 

51%-70% 
Regular 

71%-90% 
Bueno 

91%-100% 
Muy Bueno 

 
 

Índice de 
Continuidad 
del Servicio 

(ICTAC) 
 
 

Muestra el 
porcentaje de 
tiempo promedio  en 
el año  en que se 
presta el servicio, 
exceptuando las 
interrupciones 
debidas a  labores 
de mantenimiento o 
reparación de 
daños. 

<50% Malo 

>97,3% 

[𝟏 − Σ(𝑯𝒊 𝒙 𝑪𝒊)] 

𝑯 𝒙 𝑪𝒔 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

   

INFORMACIÓN NECESARIA: 
Registro sobre tiempo de suspensión del servicio 
y registro de usuarios donde: 
H = Horas totales por año.  
Hi = Horas suspendidas durante la interrupción i. 
Ci = # de usuarios afectados por la interrupción i. 
Cs = #  total de usuarios del sistema. 

Mensual 
Junta 

Administradora 
Local 

Producción 
de Agua 
Potable 

51%-70% 
Regular 

71%-90% 
Bueno 

91%-100% 
Muy Bueno 

 
 

Índice de 
Riesgo de 
Calidad del 

Agua  
(IRCA) 

 

 
Señala el grado de 
calidad de un 
cuerpo de agua, en 
términos del 
bienestar humano 
independiente de su 
uso. 
 

80,1% - 100% 
Inviable 

Sanitariamente 

IRCA  
≤ 5% 

     SI / NO Mensual 
Junta 

Administradora 
Local 

Producción 
de Agua 
Potable 

35,1% - 80% 
Riesgo Alto 

14,1% - 35% 
Riesgo Medio 

5,1% - 14% 
Riesgo bajo 

0% - 5% 
Sin Riesgo 

Tabla 5. Matriz de Indicadores de Desempeño. 

Fuente: El autor, basado en Llanos, N. (2017). Definición de Indicadores de Gestión. [Tabla]. Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5845/1/LlanosCastroEulaliaNathalye2017pdf 
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Los indicadores de desempeño que se encuentran descritos en la matriz anterior (Ver 

Tabla 5) fueron diseñados después de un estudio riguroso de los dos procesos que 

conforman los macro-procesos misionales de la Institución, realizado de la mano de la 

experiencia y antigüedad de los operarios y directivos del acueducto. Cada uno de ellos 

cumple con un objetivo específico dentro del plan de mejoramiento que se pretende 

proponer a ACUAGAVIOTA en el presente proyecto.  

Cada uno de estos indicadores posibilita a partir del análisis de la información arrojada 

entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos 

que se están estudiando y readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el 

quehacer de la Institución y sus objetivos prioritarios. Las variables e indicadores 

seleccionados para esta investigación cubren en su totalidad un informe real; los procesos 

que se tienen en cuenta son, los pertenecientes a los macro-procesos misionales, los 

cuales se consideran de total importancia puesto que ACUAGAVIOTA es una Empresa 

prestadora de servicio público, por tanto sus usuarios son la base real de sus ingresos y 

funcionamiento y es por esto que debe abarcar como primera medida aquellos procesos 

ligados directamente con el cumplimiento de su misión, visión y políticas institucionales. 

El Índice de Agua no Contabilizada (IANC), es de vital importancia para una empresa 

prestadora del servicio público domiciliario de acueducto, ya que le permite a la entidad 

tener un equilibrio entre lo producido y lo facturado. El valor máximo de pérdidas regulado 

por la comisión equivale al 28,16% del agua facturada por el operador. GWP-SAMTAC 

(2000) afirma: “que el agua no contabilizada, constituye uno de los principales y más 

frecuentes problemas de eficiencia en la mayoría de los servicios de agua potable, ya que 

una parte importante del agua producida, se pierde a través de las fugas existentes en las 

redes, en las conexiones clandestinas y en el derroche de los usuarios restando 

posibilidades de acceso a agua potable a una mayor cantidad de población, obstaculizando 

la optimización de las inversiones de producción y distribución de agua, generando 

adicionalmente mayores costos de producción y conducción, y pérdidas de ingresos por el 

volumen de agua producido pero no facturado” (p.36).  

Si bien es cierto, ACUAGAVIOTA debe garantizar a sus usuarios la prestación de un 

servicio no solo con buena cobertura, sino también un servicio con calidad y continuidad. 

Es por esto que se decide proponer la medición, análisis y seguimiento de los indicadores 

propuestos en la matriz anterior (Ver Tabla 5.), para así poder tener la certeza de que el 

servicio se está prestando en las mejores condiciones y que el acueducto trabaja 

diariamente por el cumplimiento de su misión y visión institucional. La cobertura del servicio 

refleja el porcentaje de usuarios, en función del número de domicilios; el Barrio la Gaviota 

cuenta actualmente con 1772 predios residenciales que necesitan el servicio de acueducto 

de los cuales solo a 1672 les presta el servicio, esto quiere decir que la Empresa tiene un 

porcentaje de cobertura del servicio de 94,3%. No es un indicador malo, pero sí se 

encuentra por debajo de la meta regulada que equivale al 95% del cubrimiento del servicio. 
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Por otro lado, está el Índice de Continuidad del Servicio (ICTAC), este expresa el 

porcentaje de horas al día en que la Empresa suministra agua a sus usuarios; incluye los 

cortes asociados con mantenimiento, reparaciones y eventos de fuerza mayor y excluye 

aquellos debidamente avisados a los usuarios. (SSPD, 2008, p. 27) La continuidad, es un 

factor sumamente importante para el buen desempeño de una empresa de servicios 

públicos domiciliarios; el porcentaje de continuidad meta regulado es de 97.3%, en el 2018 

ACUAGAVIOTA reporto un 75.35% de continuidad y en lo reportado del presente año 

(2019), se puede evidenciar que continuó con el mismo valor.  

Por último, el acueducto jamás puede descuidarse con el Índice de Riesgo de Calidad del 

Agua (IRCA), ya que la calidad del agua para consumo humano es un factor determinante 

en la salud pública y su porcentaje siempre debe estar por debajo del 5%. Este resultado 

depende directamente del desarrollo eficiente de las tareas dentro de la planta de 

tratamiento de agua potable y su posterior seguimiento y vigilancia. Cada uno de los 

indicadores de desempeño anteriores debe calcularse y analizarse una vez al mes; es 

importante que ese día estén reunidos todos los miembros de la Junta Administradora 

Local (JAL), ya que son ellos los responsables de hacerle el debido seguimiento, 

trazabilidad y presentación de informe a dichos indicadores con ayuda de su asesor 

externo.  

4.2. Trazabilidad y Seguimiento de los indicadores de 
Desempeño 

 

Para poder llevar a cabo un adecuado estudio, medición, análisis y seguimiento de los 

indicadores de desempeño, y poder facilitar el entendimiento de aquellas personas que 

harán uso de ellos, se decidió realizar el diseño de la hoja de vida de cada indicador (Ver 

Figura 9). En el encabezado del diseño se encuentran los siguientes elementos: el código 

del documento asignado por la organización; versión, que nos indica cuantas veces ha 

sido modificado; última actualización, donde se encuentra registrada la fecha de creación 

del indicador y posterior fecha de actualización y por último el número de páginas que 

contiene la hoja de vida.  

El formato está compuesto por cuatro (4) partes, todas importantes. La primera es la 

Descripción del indicador, aquí el analista deberá llenar datos como: nombre, que se le 

da al indicador; objetivo, que describe para qué fue creado el indicador; el proceso que se 

está midiendo, el responsable de realizar el análisis y el seguimiento del mismo, el tipo de 

indicador, fórmula de cálculo, que se refiere a la ecuación matemática que se debe ejecutar 

para obtener el resultado del indicador; fuente de información, que nos permite identificar 

la actividad o el dispositivo tecnológico que está generando la información que utilizará el 

indicador; la frecuencia de medición definida para el indicador y las unidades en que se 

presenta su resultado.  
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La segunda parte del formato son los Criterios para el análisis de datos, aquí se define 

la meta que se debe cumplir; el estado actual, que se refiere al valor de la formula 

expresado en porcentaje o en la unidad que se esté midiendo; el indicador, el cual se 

expresa en forma de semáforo con valores crecientes o decrecientes, de acuerdo a la 

naturaleza del indicador, para visualmente poder determinar si se está o no cumpliendo 

con la meta definida, y una fecha que indique el periodo de cumplimiento establecido para 

el análisis.  

Luego, en la tercera sección del formato, Comportamiento del indicador, se aprecia un 

espacio en el cual se debe insertar una gráfica de los resultados que se vayan obteniendo 

mes a mes del indicador, con el fin de tener un entendimiento visual de dichos resultados. 

Y, por último, en la Medición, análisis y seguimiento de resultados, se encuentra el 

periodo evaluado, la meta propuesta para ese periodo, el resultado en cifras (número o 

porcentaje), un espacio para una descripción específica del análisis del comportamiento 

del indicador y una detallada descripción del plan de actividades que se van a ejecutar 

para el cumplimiento del objetivo del proceso, en caso que este no se cumpla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definió la Cobertura del Servicio de Acueducto, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, 

el Índice de Agua no Contabilizada y el Índice de Continuidad del Servicio, sus respetivas 

hojas de vida se encuentran en los anexos (Ver Anexos No. 15, 16, 17 y 18).

Figura 9. Formato Hoja de Vida de Indicador de Desempeño. 

Fuente: El autor, basado en Ayala, L. (2015). Diseño Hoja de Vida Indicador. 

[Tabla]. Recuperado de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002244.pdf 
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5 Capítulo 5: Acciones de Mejora 

Se podrá apreciar en este capitulo la respectiva descripción de los posibles efectos y 

causas para cada uno de los modos de fallo identificados en los procesos objeto de 

estudio, con los que se efectuó control al cumplimiento del Análisis modal de fallos y 

efectos (AMFE). A su vez se determina el impacto que generan cada uno de ellos y cuáles 

son los más críticos para el acueducto; finalmente se identifican posibles acciones de 

mejora para resolver o disminuir el impacto causado.  

5.1 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

El método de análisis modal de fallos y efectos (AMFE), aplicado a los procesos sirve como 

herramienta predictiva para detectar posibles fallos en las etapas de producción de los 

procesos misionales de ACUAGAVIOTA (modos de fallo), aumentando las probabilidades 

de anticiparse a los efectos que puedan llegar a tener, ya que, si estos ocurren, puedan 

tener repercusiones importantes en los resultados esperados en el usuario o en etapas 

posteriores de cada proceso. Su principal objeto, es resaltar los puntos críticos con el fin 

de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para evitar su 

aparición o minimizar su impacto, con lo que se puede convertir en un riguroso 

procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica de manera sistemática. 

Para poder detectar los pasos críticos del proceso, fue necesario realizar un estudio inicial 

por medio de un análisis DOFA (Ver Figura 1) y con un soporte permanente de 

especialistas de la Empresa y observaciones directas se lograron identificar fallos 

potenciales que afectan de manera crítica a cada proceso. La ausencia de procesos 

estandarizados, es un buen factor de criticidad, es decir que se debe iniciar con un análisis 

para identificar riesgos potenciales en este ámbito; de igual manera, se consideraron 

factores relacionados con el deficiente proceso de planeación estratégica y control interno 

que lleva la Empresa. En la Figura 9 que se puede observar en la siguiente página, se 

encuentran los puntos críticos que sirvieron como base para poder encontrar los modos de 

fallo de cada proceso. 

Dentro de la puesta en marcha del AMEF, es necesario calcular el NRP (número prioritario 

de riesgo), el cual servirá para clasificar los modos de fallo según su importancia. A partir 

de ahí, se obtendrá una lista que servirá para priorizar cuáles son los más relevantes que 

se deben combatir, bien por ser más peligrosos, más molestos para el usuario, más difíciles 

de detectar o sencillamente por ser los más frecuentes; de igual manera se podrá conocer 

cuáles son los menos relevantes, por ser poco frecuentes, tener muy poco impacto 

negativo o porque son fáciles de detectar por la empresa antes de que afecten 

radicalmente al proceso. 
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Figura 10. Puntos Críticos Procesos Misionales Acueducto Local del Barrio la Gaviota - 
ACUAGAVIOTA. 

 

El NPR es el producto de la probabilidad de ocurrencia (O), la severidad (S) y la 

probabilidad de detección (D), permitiendo priorizar la urgencia de intervención, así como 

el orden de las acciones correctivas, por lo tanto, debe ser calculado para todas las causas 

de fallo. Los índices se interpretan respectivamente como la frecuencia con la que ocurren 

las causas potenciales, que tan grande es el daño (efecto) en el cliente y que tan efectivos 

son los controles, que capacidad tienen para detectar y de ese modo prevenir la falla. 

Para la determinación de los siguientes índices, se decidió con ayuda del equipo de trabajo 

perteneciente a la Empresa, establecer una escala para realizar la debida puntuación de 

los modos de fallo de cada proceso y reducir su subjetividad (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Puntuación de Los Índices de Severidad, Ocurrencia y Detección. 

PUNTUACIÓN SEVERIDAD OCURRENCIA DETECCIÓN 

10 Peligroso y ocurre sin previo aviso Muy Alto: Fallo casi 

Inevitable 
Escasa 

9 Peligroso y ocurre con previo aviso 

8 Muy Alta 
Alta: Fallos Repetidos 

Muy Baja 

7 Alta Baja 

6 Moderada 
Moderada: Fallos 

Ocasionales 

Moderada 

5 Baja 
Alta 

4 Muy Baja 

3 Menor 
Bajo: Pocos Fallos Muy Alta 

2 Mínima 

1 Ninguno Remota: Fallos Imposibles Obvia 

Inexistencia 
de Registro 

Real de Agua 
Tratada

Ausencia de 
Procesos 

Estandarizados

Elevado 
Índice de 
Agua no 

Contabilizada

Proceso de 
Planeación 
Estratégica 
Deficiente

Ausencia de 
Planes de 
Acción y 

Cronogramas

Deficiente 
Sistema de 

Control 
Interno

Fuente: El autor, basado en Galeano, E & Pérez, H. (2017). Rango Severidad, Ocurrencia, Detección. [Tabla]. 

Recuperado de https://n9.cl/zt07. 

 

Fuente: Galeano, E & Pérez, H. (2017). Rango Severidad, Ocurrencia, Detección. [Tabla]. Recuperado de 

https://n9.cl/zt07. 

Fuente: El autor. 

 

Fuente: Galeano, E & Pérez, H. 

(2017). ANÁLISIS DE MODO Y 

EFECTO DE FALLA EN EL 

PROCESO DE EXTRUSIÓN. [Tabla]. 

Recuperado de https://n9.cl/zt07. 
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ETAPA 1: 

La Severidad

ETAPA 2: 

La Ocurrencia

ETAPA 3: 
Evaluación -
Detección

ETAPA 4: 
Número de 
Prioridad de 

Riesgo (NPR)

ETAPA 5: 
Acciones de 

Mejora

Figura 11. Etapas Análisis Modal de Fallos y Efectos 

Se decidió dividir el Análisis Modal de Fallo y Efectos aplicado a un proceso en cinco etapas 

para lograr generar así una coherencia en su construcción total de forma ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ETAPA 1: La Severidad 

Como primera medida para poder llevar a cabo este primer paso, se debe analizar 

detalladamente y con ayuda del análisis DOFA anteriormente utilizado (Ver Figura 1) cada 

uno de los procesos, para así poder identificar sus puntos críticos en cada etapa, esos que, 

al no ser controlados, puedan traerle dificultades al proceso. Luego se deben hallar los 

posibles modos potenciales de fallo, identificando las variaciones que pueden sufrir los 

puntos críticos y que pueden generar una falla de la misma. Posteriormente, se procede a 

encontrar los efectos potenciales de fallos, es decir describir las consecuencias no 

deseadas del fallo que se pueden observar o detectar por el usuario. Finalmente se debe 

determinar el valor de severidad adecuado para el fallo, basándose en las puntuaciones 

estipuladas (Ver Tabla 6). 

ETAPA 2: La Ocurrencia 

La etapa 2 determina las causas potenciales de cada uno de los modos de fallo para luego 

identificar el nivel de ocurrencia que estas causas poseen. Nuevamente se deben tener en 

cuenta las puntuaciones establecidas para verificar el valor de ocurrencia adecuado para 

el fallo (Ver Tabla 6). 

ETAPA 3: Evaluación – Detección 

Los fallos en los procesos ocurren a todos los niveles de la organización, y su impacto es 

mayor cuanto más tardía es su detección. Es por lo anterior que la etapa 3, busca evaluar 

la eficiencia de los controles que maneja el proceso durante sus diferentes etapas. Se 

determina cuáles son los controles actuales para detectar las causas o los modos de fallo. 

Aquí también es necesario el uso de la tabla donde se encuentran especificadas las 

puntuaciones, para posteriormente determinar el valor de detección adecuado para el fallo 

(Ver Tabla 6). 

Fuente: El autor, basado en Galeano, E & Pérez, H. (2017). ANÁLISIS 

DE MODO Y EFECTO DE FALLA EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN. 

[Tabla]. Recuperado de https://n9.cl/zt07. 

 

Fuente: Galeano, E & Pérez, H. (2017). ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO 

DE FALLA EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN. [Tabla]. Recuperado de 

https://n9.cl/zt07. 
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ETAPA 4: Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

Esta etapa consiste en el cálculo del número de prioridad de riesgo, donde se relacionan 

los tres criterios cuantitativos que se generaron en las tres etapas anteriores (severidad, 

ocurrencia y detección). 

𝑵𝑷𝑹 = (𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝑶𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒙 𝑫𝒆𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏) 

El NRP arrojará un número entre 1 y 1000 que indica la prioridad que se le debe dar a cada 

modo de fallo para eliminarla. Cuando se haya calculado para todos los modos de fallo 

detectados, se deberán clasificar de mayor a menor, ya que ese será el orden como la 

Empresa deberá ir mitigando cada fallo.  

Tabla 7. Características del Análisis del Número de Prioridad de Riesgo (NRP). 

 

 

ETAPA 5: Acciones de Mejora 

La etapa 5, es la etapa final y el resultado de la etapa anterior, ya que al haber establecido 

la prioridad de los modos de fallo y determinado los NRP críticos, se procede a generar 

acciones preventivas, correctivas o de mejora para poder mitigar dicho resultado. Cuando 

el NRP es superior a 124 es un claro indicador de que deben implementarse acciones de 

prevención, corrección enfocadas tanto a las fallas, a las causas, como a los controles de 

detección, para evitar la ocurrencia de las fallas, de forma prioritaria. Sin embargo, el 

objetivo general es el de tratar todas las fallas. 

5.1.1 Análisis Modal de Fallos y Efectos Proceso Producción de 
Agua Potable 

A continuación, con base en el procedimiento anteriormente mencionado, se mostrará la 

evidencia de los resultados obtenidos aplicando una a una las etapas del análisis modal 

de fallos y efectos. Los resultados serán reflejados en diferentes tablas, las cuales al unirlas 

forman la matriz AMFE completa (Ver Anexo No. 19). 

 

RIESGO NRP ACCIÓN 

500 - 1000 Riesgo de falla alto Fallas inaceptables 

125 - 499 Riesgo de falla medio  
Fallas reducibles 

deseables 

1 - 124 Riesgo de falla bajo  
Fallas Aceptables 

0 No existe riesgo de falla 

Fuente: Quiñones, E. (2015). Características de Análisis NPR. [Tabla]. 

 

Fuente: Quiñones, E. (2015). Características de Análisis NPR. [Tabla]. 
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ETAPA 1: La Severidad 

Tabla 8. Modo de Fallos y Efecto Potencial de Fallo Proceso Producción de Agua Potable. 

ESTAPA 2: La Ocurrencia 

Tabla 9. Modo de Fallos y Causa Potencial de Fallo Proceso Producción de Agua Potable. 

N° MODO DE FALLO EFECTO POTENCIAL DE FALLO SEVERIDAD 

1 
Incumplimiento de tareas 
asignadas. 

No se puede proceder a la siguiente 
tarea, por ende se producirá una 
acumulación de trabajo. 

6 

2 
Pérdida y desperdicio del 
recurso hídrico. 

Detrimento patrimonial y 
desabastecimiento de agua potable. 

5 

3 
Realizar las actividades sin los 
elementos de seguridad 
requeridos. 

Aumento de accidentes laborales, 
incapacidad del operario y proceso 
interrumpido. 

2 

4 
Aplicación de cantidades 
inapropiadas de insumos al 
tratar el agua. 

Agua suministrada en condiciones 
no aptas para el consumo humano y 
usuarios insatisfechos y molestos. 

10 

5 
Agua suministrada con 
turbiedad. 

Sanciones y/o multas por suministro 
de agua no apta, agua suministrada 
en condiciones no aptas, usuarios 
insatisfechos y molestos. 

10 

6 
Fallo repentino de la operación 
de equipos en la PTAP. 

Demora en la continuidad del 
servicio prestado y usuarios 
insatisfechos y molestos. 

6 

7 
Realizar las actividades de 
limpieza de las estructuras sin 
programación.  

Acumulación de suciedad en la 
maquinaria / equipos y retraso en las 
demás tareas. 

6 

8 
Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de muchas 
de sus funciones. 

Actividades no ejecutadas debido a 
la inexistencia de responsable y 
conflictos entre el personal por 
ausencia de funciones definidas. 

7 

9 

Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de cómo se 
debe desarrollar una tarea 
específica. 

Retraso en las siguientes tareas e 
incremento del tiempo de duración 
del proceso. 

8 

N° MODO DE FALLO CAUSA POTENCIAL DE FALLO OCURRENCIA 

1 
Incumplimiento de tareas 
asignadas. 

Falta de mecanismos de control. 7 

2 
Pérdida y desperdicio del 
recurso hídrico. 

Falta de mecanismos de control. 
Carencia del manual de funciones. 

10 

3 
Realizar las actividades sin los 
elementos de seguridad 
requeridos. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia de capacitaciones a los 
operarios. 

10 

4 
Aplicación de cantidades 
inapropiadas de insumos al 
tratar el agua. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia del Manual de Operación 
de la Planta. 

6 

5 
Agua suministrada con 
turbiedad. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia de un sistema integrado de 
gestión. Incremento de PQR´s. 

6 
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ETAPA 3: Evaluación – Detección 

Tabla 10. Modo de Fallos y Control Actual Proceso Producción de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 4: Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran los modos de fallo organizados 

de mayor a menor número de prioridad de riesgo (NPR); con base en esto y en las 

características de análisis del NPR (Ver Tabla 7), se decidirá a cuáles de ellos se les debe 

aplicar una acción correctiva y a cuáles no es tan urgente. 

6 
Fallo repentino de la operación 
de equipos en la PTAP. 

Falta de mecanismos de control. 
Fallas en la prestación del servicio. 

3 

7 
Realizar las actividades de 
limpieza de las estructuras sin 
programación.  

Falta de planeación estratégica. 
Ausencia de planificación de 
actividades. 

9 

8 
Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de muchas 
de sus funciones. 

Insatisfacción por parte de los 
operarios con respecto a sus 
condiciones laborales. Ausencia de 
incentivos. Carencia del manual de 
funciones. Fallas en la prestación del 
servicio. 

8 

9 

Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de cómo se 
debe desarrollar una tarea 
específica. 

Falta de planeación estratégica. 
Ausencia de procesos y 
procedimientos estandarizados. 

9 

N° MODO DE FALLO CONTROL ACTUAL DETECCIÓN 

1 
Incumplimiento de tareas 
asignadas. 

Formatos: Bitácora, PA-F-003 - 
Asignación de Turnos Operarios 
PTAP. 

8 

2 
Pérdida y desperdicio del 
recurso hídrico. 

Entes de Control. 8 

3 
Realizar las actividades sin los 
elementos de seguridad 
requeridos. 

Asignación de implementos de 
trabajo al inicio. 

1 

4 
Aplicación de cantidades 
inapropiadas de insumos al 
tratar el agua. 

Formatos: PA-F-001 -Registro de 
Operación Insumos PTAP,  PA-F-
002 - Formato Ensayo de Jarras. 

9 

5 
Agua suministrada con 
turbiedad. 

Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua (IRCA). 

7 

6 
Fallo repentino de la operación 
de equipos en la PTAP. 

Manual Operación PTAP. 2 

7 
Realizar las actividades de 
limpieza de las estructuras sin 
programación.  

No existe ningún control. 8 

8 
Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de muchas 
de sus funciones. 

No existe manual de funciones, por 
ende no existe un control 
establecido. 

8 

9 

Desconocimiento por parte de 
los operarios acerca de cómo se 
debe desarrollar una tarea 
específica. 

No existe ningún control. 8 
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Tabla 11. Calculo del NRP Proceso Producción de Agua Potable 

 

ETAPA 5: Acciones de Mejora 

Basándose en los criterios establecidos para el índice (Ver Tabla 7), los NPR inferiores a 

124 no requieren intervención salvo que su mejora sea fácil de introducir y contribuya a 

mejorar aspectos de calidad del proceso. El ordenamiento decreciente de las causas de 

modos de fallo por tal índice ofrece una primera aproximación de su importancia y urgencia 

de mejora, pero se debe realizar un arduo análisis con el fin de tomar las mejores 

decisiones para la acción preventiva. De lo contrario, aquellos que su NPR es superior o 

igual a 125, es un claro indicador de que deben implementarse acciones de prevención o 

corrección para evitar su ocurrencia, de forma prioritaria. 

Tabla 12. Acciones de Mejora Modos de Fallo Proceso Producción de Agua Potable 

N° MODO DE FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA DETECCIÓN NRP 

1 

Desconocimiento por 
parte de los operarios 
acerca de cómo se debe 
desarrollar una tarea 
específica. 

8 9 8 576 

2 
Aplicación de cantidades 
inapropiadas de insumos 
al tratar el agua. 

10 6 9 540 

3 

Desconocimiento por 
parte de los operarios 
acerca de muchas de sus 
funciones. 

7 8 8 448 

4 

Realizar las actividades 
de limpieza de las 
estructuras sin 
programación.  

6 9 8 432 

5 
Agua suministrada con 
turbiedad. 

10 6 7 420 

6 
Pérdida y desperdicio del 
recurso hídrico. 

5 10 8 400 

7 
Incumplimiento de tareas 
asignadas. 

6 7 8 336 

8 
Fallo repentino de la 
operación de equipos en 
la PTAP. 

6 3 2 36 

9 
Realizar las actividades 
sin los elementos de 
seguridad requeridos. 

2 10 1 20 

N° MODO DE FALLO NRP ACCIÓN RECOMENDADA RESPONSABLE 

1 

Desconocimiento por parte 
de los operarios acerca de 
cómo se debe desarrollar 
una tarea específica. 

576 

Diseñar un esquema de 
capacitación, seguimiento y control 
de la implementación del Manual de 
Procesos y Procedimientos.  

Junta 
Administradora 

Local 
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NOTA 4: La matriz completa del análisis modal de fallos y efectos AMFE se encuentra en el Anexo 

No. 19. 

5.1.2 Análisis Modal de Fallos y Efectos Proceso Gestión de 
Acueducto 

A continuación, con base en el procedimiento anteriormente mencionado, se mostrará la 

evidencia de los resultados obtenidos aplicando una a una las etapas del análisis modal 

de fallos y efectos. Los resultados serán reflejados en diferentes tablas, las cuales al unirlas 

forman la matriz AMFE completa (Ver Anexo No. 19). 

 

 

 

2 
Aplicación de cantidades 
inapropiadas de insumos al 
tratar el agua. 

540 

Realizar capacitaciones de 
operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de agua 
potable a los operadores y obtener 
certificado de competencias 
laborales aplicado al cargo de 
operador de PTAP para todos las 
personas encargadas de esta labor. 

Junta 
Administradora 

Local 

3 
Desconocimiento por parte 
de los operarios acerca de 
muchas de sus funciones. 

448 

Contar con un manual de funciones 
acorde con la estructura 
organizacional y administrativa de 
la organización, el cual deberá estar 
implementado. 

Asesor externo 

4 
Realizar las actividades de 
limpieza de las estructuras 
sin programación.  

432 

Diseñar un formato en el cual se 
lleve un cronograma mensual de los 
días en que se debe lavar cada área 
y/o equipo. 

Jefe de Planta 

5 
Agua suministrada con 
turbiedad. 

420 

Contar con puntos para realizar los 
controles de calidad del agua en la 
red de distribución según lo 
dispuesto en la normatividad. 

Jefe de Planta 

6 
Pérdida y desperdicio del 
recurso hídrico. 

400 
Adquisición del equipo de macro-
medición a la salida del tanque de 
almacenamiento 

Junta 
Administradora 

Local 

7 
Incumplimiento de tareas 
asignadas. 

336 

Adelantar acciones para certificar al 
personal en competencias 
laborales y programas de 
capacitación y asistencia técnica. 

Junta 
Administradora 

Local 
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ETAPA 1: La Severidad 

Tabla 13. Modo de Fallos y Efecto Potencial de Fallo Proceso Gestión de Acueducto 

ETAPA 2: La Ocurrencia 

Tabla 14. Modo de Fallos y Causa Potencial de Fallo Proceso Gestión de Acueducto 

N° MODO DE FALLO EFECTO POTENCIAL DE FALLO SEVERIDAD 

1 
No realizar reporte oportuno 
de los daños. 

Acumulación de daños, aumenta con el 
tiempo la severidad del daño 
incrementando de la misma manera los 
costos de mantenimiento y demora en la 
continuidad del servicio y atención de 
daños. 

9 

2 

Uso de maquinaria o equipos 
en actividades ajenas a la 
prestación del servicio de 
acueducto. 

Deterioro, daño y/o perdida de la 
maquinaria y/o equipos, incurriendo más 
rápido en costos de mantenimiento o 
compra. 

2 

3 
Realizar trabajos de conexión 
fraudulenta. 

Detrimento patrimonial, incremento del 
índice de agua no contabilizada, 
sanciones y/o multas. 

7 

4 
Mantenimiento efectuado de 
manera inadecuada. 

Acumulación de daños, disminución de la 
vida útil de los implementos, equipos y 
maquinas, daños en la infraestructura. 

8 

5 
Pérdidas de agua de manera 
incontrolada. 

Incremento del índice de agua no 
contabilizada, desabastecimiento de 
agua potable, daños en la 
infraestructura. 

7 

6 
Consumo irracional de agua 
por parte de los usuarios. 

Detrimento patrimonial, incremento del 
índice de agua no contabilizada. 

8 

7 

Desconocimiento por parte 
de los operarios y fontaneros  
acerca de cómo se debe 
desarrollar una tarea 
específica. 

Retraso en las siguientes tareas, 
incremento del tiempo de duración del 
proceso, demora en la atención de 
daños. 

8 

N° MODO DE FALLO CAUSA POTENCIAL DE FALLO OCURRENCIA 

1 
No realizar reporte oportuno de 
los daños. 

Falta de mecanismos de control. 
Carencia de compromiso y 
responsabilidad por parte de los 
operarios. 

5 

2 

Uso de maquinaria o equipos en 
actividades ajenas a la 
prestación del servicio de 
acueducto. 

Falta de mecanismos de control. 
Presión interna o externa. 

4 

3 
Realizar trabajos de conexión 
fraudulenta. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia de capacitaciones a los 
operarios. 

6 

4 
Mantenimiento efectuado de 
manera inadecuada. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia de procesos y 
procedimientos estandarizados. 

7 
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ETAPA 3: Evaluación – Detección 

 Tabla 15. Modo de Fallos y Control Actual Proceso Gestión de Acueducto 

 

ETAPA 4: Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran los modos de fallo organizados 

de mayor a menor número de prioridad de riesgo (NPR); con base en esto y en las 

características de análisis del NPR (Ver Tabla 7), se decidirá a cuáles de ellos se les debe 

aplicar una acción correctiva y a cuáles no es tan urgente. 

Tabla 16. Calculo del NRP Proceso Gestión de Acueducto 

5 
Pérdidas de agua de manera 
incontrolada. 

Falta de mecanismos de control. 10 

6 
Consumo irracional de agua por 
parte de los usuarios. 

Falta de mecanismos de control. 
Ausencia de conciencia ambiental. 

10 

7 

Desconocimiento por parte de 
los operarios y fontaneros  
acerca de cómo se debe 
desarrollar una tarea específica. 

Falta de planeación estratégica. 
Ausencia de procesos y 
procedimientos estandarizados. 

7 

N° MODO DE FALLO CONTROL ACTUAL DETECCIÓN 

1 
No realizar reporte oportuno de 
los daños. 

Formatos: GA-F-001 - Control 
Reporte de Daños Red Matriz. 

7 

2 

Uso de maquinaria o equipos en 
actividades ajenas a la 
prestación del servicio de 
acueducto. 

No existe un inventario físico de 
bienes, por ende se puede decir que 
no existe un control. 

9 

3 
Realizar trabajos de conexión 
fraudulenta. 

No existe un control, ya que no 
cuentan con manual de 
procedimientos de fontanería. 

7 

4 
Mantenimiento efectuado de 
manera inadecuada. 

No existe control, no cuentan con 
manual de procedimientos de 
mantenimiento. 

8 

5 
Pérdidas de agua de manera 
incontrolada. 

Entes de Control. 8 

6 
Consumo irracional de agua por 
parte de los usuarios. 

Entes de Control. 9 

7 

Desconocimiento por parte de 
los operarios y fontaneros  
acerca de cómo se debe 
desarrollar una tarea específica. 

No existe ningún control. 8 

N° MODO DE FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA DETECCIÓN NRP 

1 
Consumo irracional de 
agua por parte de los 
usuarios. 

8 10 9 720 

2 
Pérdidas de agua de 
manera incontrolada. 

7 10 8 560 
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ETAPA 5: Acciones de Mejora 

Tabla 17. Acciones de Mejora Modos de Fallo Proceso Gestión de Acueducto 

3 

Desconocimiento por 
parte de los operarios y 
fontaneros  acerca de 
cómo se debe desarrollar 
una tarea específica. 

8 7 8 448 

4 
Mantenimiento efectuado 
de manera inadecuada. 

8 7 8 448 

5 
No realizar reporte 
oportuno de los daños. 

9 5 7  315 

6 
Realizar trabajos de 
conexión fraudulenta. 

7 6 7 294 

7 

Uso de maquinaria o 
equipos en actividades 
ajenas a la prestación del 
servicio de acueducto. 

2 4 9 72 

N° MODO DE FALLO NRP ACCIÓN RECOMENDADA RESPONSABLE 

1 
Consumo irracional de 
agua por parte de los 
usuarios. 

720 

Adelantar campañas de 
concientización y desarrollar 
políticas de uso racional del 
recurso hídrico. 

Junta Administradora 
Local 

2 
Pérdidas de agua de 
manera incontrolada. 

560 

Estructuración de programa de 
micro-medición y definición de 
metas anuales. 

Junta Administradora 
Local 

Formular un programa de 
Identificación y gestión de 
pérdidas en la red de 
distribución. 

3 

Desconocimiento por 
parte de los operarios y 
fontaneros  acerca de 
cómo se debe desarrollar 
una tarea específica. 

448 

Capacitaciones constantes 
acerca de la implementación del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos de los procesos 
misionales. 

 
 
 

Asesor externo 
 

 

4 
Mantenimiento efectuado 
de manera inadecuada. 

448 

Establecer e implementar un 
manual de operación y 
mantenimiento, ajustado a las 
condiciones técnicas instaladas 
y características climatológicas 
propias del municipio. 

Junta Administradora 
Local 

Realizar capacitaciones de 
fontanería y obtener certificado 
de competencias laborales 
aplicado al cargo. 

5 
No realizar reporte 
oportuno de los daños. 

 315 

Implementación de un plan de 
seguimiento y supervisión a los 
operarios.  

Junta Administradora 
Local 

Abrir un nuevo cargo encargado 
del control interno. 
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NOTA 5: La matriz completa del análisis modal de fallos y efectos AMFE se encuentra en el 

Anexo No. 19. 

5.2 Plan de Implementación 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue diseñar un Manual de 

Procesos y Procedimientos para los procesos misionales del Acueducto Local del Barrio 

la Gaviota; en el desarrollo de la investigación y a lo largo de la recopilación y levantamiento 

de información, se realizó un diagnóstico inicial de los procesos y se fueron detectando 

factores críticos de riesgo que están afectando gravemente a la Empresa, es por esta razón 

que el plan de implementación se propondrá tanto para el Manual de Procesos y 

Procedimientos, como para las acciones de mejora propuestas para aquellos modos de 

fallo que después del análisis modal de fallos y efectos (Ver Anexo No. 19) su número de 

prioridad de riesgo (NPR) dio en el rango de “Riesgo de Fallo Alto”(Fallas inaceptables). 

 

El plan de implementación del Manual de Procesos y Procedimientos, está constituido por 

tres etapas; la etapa de planeación, luego la ejecución y finalmente la etapa de 

seguimiento.  La implementación del manual de procedimientos no requiere de un tiempo 

muy prolongado, ya que no son cambios que se deben ejecutar sino consiste en adoptar 

el mismo dentro de la organización permitiendo a todos los funcionarios verificar que las 

actividades sigan los lineamientos e instrucciones previamente convenidas y señalen 

debilidades o errores para corregirlos y evitar que se repitan. 

 

Con la primera etapa, se busca que la Junta Administradora Local diseñe y prepare una 

serie de capacitaciones con el fin de socializar y explicar la utilidad y funcionalidad del 

manual; estas capacitaciones deberán ser de carácter presencial y obligatorio y deben 

tener una duración máxima de dos horas para evitar distracciones y agotamiento del 

personal. Posteriormente se procede a la ejecución de las capacitaciones involucrando 

aquellos funcionarios pertenecientes a los procesos misionales del acueducto y por último 

se finaliza con el debido seguimiento de las acciones ejecutadas. El plan de 

implementación debe ser socializado a los empleados, con el propósito de que asuman el 

compromiso para la materialización de las metas propuestas en el corto, mediano y largo 

plazo. Por lo tanto, la Junta Administradora Local deberá dedicar todos sus esfuerzos para 

que cada elemento del plan se conozca y se interiorice en cada empleado, para que 

entiendan su contribución estratégica al plan y el éxito futuro derivado del deber cumplido, 

tanto con la Empresa como con la razón de ser de la misma con sus usuarios. 

A continuación se presenta una matriz con el respectivo plan de implementación.

6 
Realizar trabajos de 
conexión fraudulenta. 

294 

Realizar campañas de 
búsqueda e identificación de 
conexiones fraudulentas y fugas 
imperceptibles sobre las líneas 
de aducción y conducción de 
agua. 

Jefe de Planta 
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     Tabla 18. Plan de Implementación 

ACCIÓN DE MEJORA TAREAS RESPONSABLE 
TIEMPOS 

DE IMPLEMENTACIÓN  
RECURSOS 

 
INDICADOR 

SEGUIMIENTO 

1. Implementación del 

Manual de procesos y 
procedimientos para los 
procesos misionales del 
Acueducto Local del 
Bario la Gaviota. 

Planeación: 

Desarrollar capacitaciones de 
carácter presencial, grupal y 
obligatorio, con el fin de 
socializar el nuevo manual. Se 
recomienda que sean 
asignadas en horas de la 
mañana y que su duración sea 
de máximo dos horas. 

Los responsables de la 
implementación del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos, son los 
miembros de la Junta 
Administradora Local 
junto con el Jefe de 
Planta.  

Segunda semana a 
partir de la fecha de 
entrega del manual y 
debe tener una duración 
de máximo una semana. 

Costos de 
Implementación 

= $500.000 
 

Material 
tecnológico y 
físico para las 

capacitaciones. 
 

Material 
audiovisual. 

 
Lugar para las 
capacitaciones. 

 
Recurso 
Humano: 

$34.400 c/u x 5 
operarios = 
$172.000 

Se deben realizar 
auditorías en cada 
espacio de trabajo 
de los procesos 
misionales de la 
Empresa, donde 
una persona 
encargada 
califique la forma 
en que se están 
llevando a cabo 
los distintos 
procesos y 
procedimientos. 

Ejecución: 
- Desarrollar 

estratégicamente las 
capacitaciones 
grupales. 

- Diseñar un plan de 
incentivos que 
beneficien al 
funcionario que tenga 
una rápida adaptación 
al manual. 

- Constante 
acompañamiento de la 
JAL. 

La siguiente semana 
después de la etapa de 
planeación. Se deben 
programar dos 
capacitación semanales 
durante un periodo de 
dos semanas, para un 
total de ocho horas de 
capacitación por 
operario. 

Seguimiento: 
Realizar cada dos semanas el 
debido seguimiento a la 
implementación del manual.  

El seguimiento se debe 
empezar dos semanas 
después de que se 
realice la última 
capacitación, y se debe 
continuar realizando 
cada dos semanas. 
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ACCIÓN DE MEJORA TAREAS RESPONSABLE 
TIEMPOS 

DE IMPLEMENTACIÓN  
RECURSOS 

 
INDICADOR 

SEGUIMIENTO 

 
 
2. Identificación y 

definición de 
medidas que 
permitan una 
gestión eficiente de 
la demanda y control 
de pérdidas de agua 
comerciales y 
técnicas. 

 
 
 

Elaboración de programa de 
reducción de pérdidas técnicas 
del sistema elaborado. 

Los responsables de la 
implementación de esta 
medida  son los 
miembros de la Junta 
Administradora Local 
junto con su asesor 
externo. 

Tres meses $10’000.000 

Documento 
respectivo. 

Elaboración de programa de 
reducción de pérdidas 
comerciales del sistema 
elaborado. 

Seis meses $30´000.000 

Estructuración de programa de 
micro-medición y definición de 
metas anuales. 

Dos años $250´800.000 
Documento 
respectivo. 

Adquisición del equipo de 
macro-medición a la salida del 
tanque de almacenamiento. 

Seis meses $2´500.000 

Soportes de 
compra, 
instalación y 
primeras pruebas. 

Catastro de usuarios 
permanentemente actualizado 
con información incorporada en 
el sistema de facturación. 

Seis meses $10´000.000 
Registro 
fotográfico e 
informe. 

Adelantar programas de 
conciencia social y desarrollar 
talleres de uso racional del 
agua. 

Seis meses $6’000.000 

Diplomas o 
certificados 
entregados  a la 
gente. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se encontró que el Acueducto Local del Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA está 

conformado por 28 procedimientos, distribuidos en 10 procesos y 4 macroprocesos. 

Del total de procesos y procedimientos, únicamente se documentaron, 

caracterizaron y codificaron los pertenecientes a los Procesos Misionales de la 

Institución (2 procesos y 6 procedimientos). Los procesos y procedimientos 

restantes quedaron proyectados junto a los debidamente caracterizados, en una 

matriz de inventario de procesos y procedimientos realizada por la estudiante.  

 

 El Acueducto Local del Barrio la Gaviota ACUAGAVIOTA, no ha alcanzado el éxito 

requerido en su operación, debido a que no cuenta con un sistema de planeación 

estructurado que propenda por el logro del objeto misional, sino que lo desarrolla 

ajustado al día a día, sin ninguna planeación donde se evidencie las metas y los 

objetivos trazados para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto 

del Barrio la Gaviota, lo cual no le permite penetrar en nuevas ideas y negocios del 

mercado relacionados con su objeto misional. 

 

 Aunque ACUAGAVIOTA en sus actos administrativos y manuales, tiene inmerso 

las directrices mediante las cuales se rige el prestador, es pertinente publicar o dar 

a conocer mediante algún medio, tanto al recurso humano de la oficina de servicios 

públicos, como a los suscriptores y usuarios, los principios organizacionales del 

prestador como son: su visión, misión y políticas, para que así conozcan que la 

Entidad cuenta con un direccionamiento y razón de ser a un mediano y largo plazo. 

 

 El presente estudio le brinda al acueducto una herramienta muy importante, cuatro 

indicadores de desempeño y sus respectivas hojas de vida con las cuales se debe 

hacer el debido seguimiento, control y análisis; es importante prestar especial 

atención al desarrollo e implementación de los indicadores en sus procesos. 

Recordemos que lo que no se mide, no se puede controlar, lo que puede generar 

inconvenientes a las directivas de la Empresa para establecer estrategias de 

mejora.  

 

 Las organizaciones deben contar con herramientas que les brinden información 

confiable para analizar y evaluar la evolución de los procesos propios del negocio; 

herramientas como los indicadores, serán de gran ayuda para una adecuada toma 

de decisiones. 

 

 Después de realizar el debido análisis, se detectaron 6 factores de riesgo para los 

procesos misionales del acueducto local: la ausencia de procesos estandarizados, 

inexistencia de registro real de agua tratada, elevado índice de agua no 
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contabilizada, proceso de planeación estratégica deficiente, ausencia de planes de 

acción y cronogramas de actividades y, por último, deficiente sistema de control 

interno.  

 

 Con ayuda del análisis modal de fallos y efectos, se detectaron 9 modos de fallo 

para el Proceso de Producción de Agua Potable y 7 para el de Gestión de 

Acueducto, para un total de 16 modos de fallo analizados, entre los cuales hubo 

algunas coincidencias en temas de inexistencia de procesos estandarizados y 

organización a la hora de realizar las actividades. Posteriormente se realizó una 

evaluación detallada, basada en sus efectos y causas potenciales de fallo y en los 

métodos de control utilizados, para después calcular el número de prioridad de 

riesgo, obteniendo como resultado 4 con riesgo de falla alto, 9 con riesgo de falla 

media y 3 con un riesgo de falla bajo. 

 

 La propuesta de implementación agiliza la ejecución del proyecto, ya que se 

establecen las fases para efectuarlo, los actores involucrados, el tiempo de 

implementación y los recursos necesarios. Es importante realizar un proceso 

continuo y contar con la participación de todos los involucrados, para así obtener 

los resultados esperados. 

 

 

Recomendaciones 

 Cuando la Empresa cuente con los documentos de caracterización de los procesos 

y procedimientos que hacen falta, se debe realizar las respectivas modificaciones 

a los documentos de caracterización de los procesos misionales que fueron 

entregados, agregando sus códigos a la sección de documentos asociados en las 

fichas de caracterización en caso de ser necesarios.  

 

 Es importante realizar modificaciones a este documento a medida que se vayan 

codificando, caracterizando y documentando los demás procesos establecidos en 

el mapa de procesos de la Institución. 

 

 Se recomienda a ACUAGAVIOTA, implementar una mejor planeación estratégica 

de cada uno de sus procesos, así incrementará significativamente la posibilidad de 

que gran parte de sus actividades y recursos sean transformados en utilidades para 

el bienestar de la organización, disminuyendo su nivel de vulnerabilidad. Se debe 

planear para actuar con mayor efectividad, prevenir amenazas y obtener unos 

resultados visibles. Es por todo lo anterior que, se sugiere a la Institución realizar 

un cronograma semestral en el cual se programen las fechas y responsables del 

mantenimiento general en accesorios y redes, lavado de la PTAP, de los filtros, 

tanques y de la bocatoma. 
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 Teniendo en cuenta que uno de los mecanismos para poder medir realmente los 

consumos y estimar las pérdidas efectivas es mediante la instalación de sistema 

de micro-medición y macro-medición, se recomienda al Acueducto Local 

ACUAGAVIOTA, establecer estrategias con el fin de lograr su implementación, esto 

entre otras cosas podrá aportar a reducir los altos índices de agua no contabilizada 

(IANC) y se tendrá un control del consumo de cada uno de los usuarios. Teniendo 

control sobre dicho consumo, los usuarios tendrán más conciencia sobre el uso del 

recurso hídrico, puesto que pagarán por la cantidad de agua utilizada.    

 

 Es fundamental que la Empresa elabore anualmente planes de acción por 

dependencia que contengan las metas y objetivos a lograr en el corto plazo, de tal 

manera que haga posible la medición del desempeño laboral de los trabajadores y 

los resultados logrados por los mismos, para así poder formular planes de 

mejoramiento individual, si es el caso. 

 

 Se recomienda elaborar un plan anual de compras, para así poder programar la 

adquisición de insumos y suministros durante algún periodo en el año, de igual 

manera que ACUAGAVIOTA pueda contar con un stock de materiales y suministros 

en un momento determinado. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de la implementación del sistema de Control 

Interno, el acueducto debe adelantar la gestión correspondiente con su adopción e 

implementación, de tal manera que le permita la consecución de su objeto social, 

en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento 

de sus fines sociales. 

 

 Teniendo en cuenta que los ingresos más significativos que obtiene el prestador 

son por concepto del recaudo por la prestación de los servicios públicos, es 

pertinente realizar una campaña agresiva de cultura de pago ya que el recaudo es 

muy bajo por lo tanto los ingresos operacionales son mínimos. 

 

 Los Programas de Salud Ocupacional documentados y en funcionamiento son un 

requisito legal en Colombia, es importante que la Oficina de Servicios Públicos 

adopte las medidas necesarias que garanticen, tanto el cumplimiento de los 

requisitos legales en materia de Salud Ocupacional, como aquellas que propenden 

por garantizar la protección de la salud y seguridad del trabajador en el desempeño 

de sus labores, entre las cuales se puede mencionar la  identificación,  valoración  

y control  de  los  riesgos  ocupacionales presentes  en  la  actividad  económica  

que  se  desarrolla  y que  a  simple  vista sugiere el abordaje de los riesgos de tipo 

biológico, químico, psicosocial, ergonómico y de condiciones de seguridad. La 

salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino 

que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud 

ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 
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mantenimiento de su capacidad de trabajo. Es pertinente que el prestador, 

implemente políticas de salud ocupacional en el interior de la Oficina de Servicios 

Públicos, siguiendo de esta manera, los lineamientos establecidos en los 

programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de la 

Protección Social. 

 

 La gestión de los inventarios es una de las actividades claves de la dirección de la 

Oficina de Servicios Públicos, a pesar de que se cuenta con un plan de compras y 

se realiza los procesos correspondientes a la compra, no se maneja un stock de 

inventarios, por lo tanto, la Empresa no puede atender las demandas inmediatas 

en cuanto a daños y reparaciones. Es importante que la Empresa cuente con 

manuales de funciones y procedimientos completos, por lo tanto, se ve la necesidad 

de que, por parte de ACUAGAVIOTA, se adopte un proceso de planificación, sería 

conveniente planear la adquisición previa de materiales e insumos que se requieren 

para la prestación del servicio público domiciliario, obteniendo con este 

procedimiento beneficios económicos y eficiencia administrativa y operativa. 

 

 El Análisis Modal de Fallas y Efectos le brinda a la Empresa información relevante 

relacionada con el proceso, las fallas, sus causas y controles de detección y 

propone acciones de mejora recomendadas por falla que se pueden implementar; 

se recomienda entonces que el acueducto continúe con dicho proceso registrando 

las actividades que se vayan ejecutando y que una vez realizadas las acciones 

correctivas o preventivas, se recalcule el grado de severidad, ocurrencia y 

detección para así poder obtener el nuevo NPR. Cada vez que haya alguna 

modificación en el proceso se debe actualizar la matriz AMFE.  
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8 Anexos 

 ANEXO No. 1. Registro Entrevista Grupo de Interés.   

 ANEXO No. 2. PA-C-001 - Proceso Producción de Agua Potable. 

 ANEXO No. 3. PA-F-001 - Registro de Operación de Insumos PTAP. 

 ANEXO No. 4. PA-F-002 -  Formato Ensayo de Jarras. 

 ANEXO No. 5. PA-F-003 - Asignación de Turnos Operarios PTAP. 

 ANEXO No. 6. PA-P-001 - Procedimiento Captación y Aducción de Agua. 

 ANEXO No. 7. PA-P-002 - Procedimiento Potabilización del Agua. 
ANEXO No. 8. PA-P-003 - Procedimiento Lavado de Estructuras PTAP y 

Bocatoma.  

 ANEXO No. 9.  GA-C-001 - Proceso Gestión de Acueducto.  

 ANEXO No. 10. GA-F-001 – Control Reporte de Daños Red Matriz. 

 ANEXO No. 11. GA-P-001 - Procedimiento Distribución de Agua Potable. 

 ANEXO No. 12. GA-P-002 - Procedimiento Fontanería. 

 ANEXO No. 13. M-001 – Manual de Procesos y Procedimientos. 

 ANEXO No. 14. Listado Maestro de Documentos. 

 ANEXO No. 15. Hoja de Vida Cobertura del Servicio de Acueducto.  

 ANEXO No. 16. Hoja de Vida Índice de Riesgo de Calidad del Agua. 

 ANEXO No. 17. Hoja de Vida Índice de Agua no Contabilizada.  

 ANEXO No. 18. Hoja de Vida Índice de Continuidad del Servicio. 

 ANEXO No. 19. Análisis Modal de Fallos y Efectos. 

 


