
1 

 

 

 

 

Diagnóstico Empresarial con Plan de Mejoramiento y Propuesta de impacto de 

la empresa Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los 

ríos de Coello y Cucuana (USOCOELLO) 

 

 

 

 

Paula Daniela Castaño Rincón 

Santiago Botero Cuervo 

Diagnóstico Empresarial con Plan de Mejoramiento y Propuesta de impacto de la 

empresa USOCOELLO para optar por el título de Administrador de Negocios 

Internacionales 

 

 

 

Director: 

Ing. Carlos Alberto Rojas Guevara 

 

 

 

 

Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas 

Programa de Administración de Negocios Internacionales 

Universidad de Ibagué 

 

 



2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Introducción ................................................................................................................... 6 

2. Justificación ................................................................................................................... 9 

3. Objetivos ...................................................................................................................... 10 

3.1 Objetivo general 10 

3.2     Objetivos específicos 10 

4. Planteamiento del problema ....................................................................................... 11 

5. Marco referencial ........................................................................................................ 12 

5.1 Marco teórico 12 

5.2 Marco conceptual 13 

6. Planteamiento metodológico....................................................................................... 15 

7. Cronograma de actividades ........................................................................................ 16 

8. Presupuesto .................................................................................................................. 17 

9. Diagnóstico Empresarial USOCOELLO .................................................................. 18 

10.1 Auditoría externa: Proceso de evaluación del entorno 18 

10.1.1 Presentación de la empresa objeto de estudio .................................................... 18 

10.1.1.1 Historia ........................................................................................................ 20 

10.1.1.2 Misión .......................................................................................................... 20 

10.1.1.3 Visión .......................................................................................................... 21 

10.1.1.4 Estructura organizacional ............................................................................ 21 

10.1.1.5 Departamentos ............................................................................................. 24 

10.1.1.6 Ubicación ..................................................................................................... 25 

10.2 Auditoría externa: análisis PESTAL 26 

10.2.1 Análisis Económico............................................................................................ 26 



3 

 

 

10.2.2 Análisis social, cultural y demográfico .............................................................. 28 

10.2.3 Análisis Ambiental ............................................................................................. 29 

10.2.4 Análisis político, gubernamental y jurídico ....................................................... 31 

10.2.5 Análisis tecnológico ........................................................................................... 31 

10.2.6 Resumen de las fuerzas externas clave .............................................................. 32 

10.3 Evaluación de la cadena productiva 34 

10.3.1 Proveedores ........................................................................................................ 35 

10.3.3 Canales de distribución ...................................................................................... 36 

10.3.4 Competidores directos ........................................................................................ 37 

10.3.5 Clientes ............................................................................................................... 38 

10.3.6 Resumen de la identificación de la cadena productiva ...................................... 39 

10.4 Síntesis del proceso de auditoría externa. Matriz EFE 40 

10.5 Auditoría interna. Evaluación del direccionamiento estratégico 41 

10.6 Perfil de Capacidad interna (PCI) 45 

10.6.1 Capacidad directiva ............................................................................................ 45 

10.6.2 Capacidad competitiva ....................................................................................... 51 

10.6.3 Capacidad financiera .......................................................................................... 58 

10.6.4 Capacidad técnica y tecnológica ........................................................................ 61 

10.7 Síntesis del proceso de auditoría interna. Matriz EFI 65 

11. Análisis DOFA .............................................................................................................. 67 

12. Evaluación del Desempeño Organizacional ............................................................... 70 

13. Plan de Mejoramiento .................................................................................................. 71 

14. Propuesta de impacto ................................................................................................... 77 

15. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................... 79 



4 

 

 

16. Referencias .................................................................................................................... 81 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz del Perfil competitivo (MPC)....................................................................... 7 

Tabla 2. Matriz DOFA ........................................................................................................... 8 

Tabla 3. Presupuesto de realización del proyecto ................................................................ 17 

Tabla 4. Organigrama departamento de administración ...................................................... 22 

Tabla 5. Organigrama departamento de conservación ........................................................ 23 

Tabla 6. Organigrama departamento de operación .............................................................. 23 

Tabla 7. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) ................................... 32 

Tabla 8. Resumen de la cadena productiva ......................................................................... 39 

Tabla 9. Matriz EFE ............................................................................................................ 40 

Tabla 10. Diagnostico Interno PCI: Capacidad directiva .................................................... 46 

Tabla 11. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Competitiva .............................................. 51 

Tabla 12. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Financiera ................................................. 58 

Tabla 13. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Técnica y Tecnológica. ............................. 61 

Tabla 14. Matriz EFI ........................................................................................................... 65 

Tabla 15. Matriz DOFA ....................................................................................................... 67 

Tabla 16. Consolidado del desempeño de la organización .................................................. 70 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Matriz de evaluación de la posición estratégica y de la acción (PEYEA) ............. 7 



5 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt ............................................................................................... 16 

Figura 3. Certificado de representación y existencia legal .................................................. 19 

Figura 4. Cambio Cultural ................................................................................................... 43 

Figura 5. Evaluación del desempeño organizacional. ......................................................... 70 

Figura 6. Plan de Mejoramiento USOCOELLO. ................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. Introducción 

 

En el presente trabajo se realiza un Diagnóstico Empresarial de la Asociación de usuarios 

del distrito de adecuación de tierras de los ríos de Coello y Cucuana (USOCOELLO), un 

distrito de riego con oficina principal en El Espinal, Tolima, con la intención de desarrollar 

un plan de mejoramiento y una propuesta de impacto que apoye al crecimiento y 

sostenibilidad de la organización mediante la solución a los problemas que se presentan en 

la misma. 

 

De este modo, a partir del análisis de los factores internos y externos que influyen en 

las operaciones que desarrolla la compañía, se identifican tanto fortalezas como debilidades, 

y de igual manera oportunidades y amenazas para determinar estrategias con el propósito de 

guiar a la empresa en el logro de su visión y su misión. 

 

Así entonces, se aplica la técnica del diagnóstico organizacional que se caracteriza 

por el uso de herramientas como la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y la Matriz de 

Posición Estratégica y de la Acción (PEYEA), las cuales facilitan sintetizar el proceso de 

auditoría externa e interna mediante el uso de la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(EFE) y la Matriz de Evaluación de factores Internos (EFI). De manera que, se realice el  

análisis del diagnóstico a partir de la descripción y estudio de datos mediante la 

transformación de mucha información primaria en poca información secundaria que se 

representa por medio de la Matriz DOFA, dando a conocer resultados significativos que se 

centran en el plan de mejoramiento y con esto en la propuesta de impacto, una contribución 

imprescindible y fehaciente para la empresa USOCOELLO, y una herramienta referente para 

empresarios que deseen conocer más a fondo la metodología para reconocer problemas y 

fortalecer sus operaciones en el distrito de riego. 
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Tabla 1. Matriz del Perfil competitivo (MPC) 

 
Fuente: (Arizabaleta, 2004, p. 98) 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz de evaluación de la posición estratégica y de la acción 

(PEYEA) 

 
Fuente: (Arizabaleta, 2004, p. 141) 
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Tabla 2. Modelo Matriz DOFA 

 
Fuente: (Arizabaleta, 2004, p. 297) 
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2. Justificación 

 

Este documento es significativo para la empresa objeto de estudio, en este caso 

USOCOELLO, debido a que la organización direcciona sus esfuerzos a garantizar sus 

servicios mediante la relación armónica entre la empresa, los usuarios y la comunidad. Por 

lo tanto, requiere de una valoración estratégica y de enfoque sistémico, es decir, del total de 

sus departamentos y recursos disponibles, teniendo en cuenta la gran responsabilidad social 

que tiene frente a sí misma y su ambiente desarrollo, para la formulación estratégica que 

afiance su crecimiento y sostenibilidad, de manera que se garantice la prestación de sus 

servicios de adecuación de tierras en el distrito de riego del departamento del Tolima. 

 

En Colombia, los departamentos con mayor número de hectáreas con riego son 

Antioquia, Meta, Valle del Cauca y Tolima. Sin embargo, en la actualidad no hay un 

solo distrito de riego (DR) que opere al 100 % de su capacidad. Adicionalmente, en 

los distritos de Saldaña y Coello que tienen más de 1000 usuarios, el 70-80 % son 

pequeños productores de arroz.  (Fedesarrollo, 2019). 

 

Para la elaboración del presente diagnóstico organizacional con plan de mejoramiento 

y propuesta de impacto, se pretende aplicar teoría y la técnica de dicho método de 

diagnóstico, mediante el uso de herramientas de la gerencia estratégica a la empresa 

USOCOELLO, con lo que se busca generar información fehaciente para la toma de 

decisiones y estructuración de herramientas de desarrollo a futuro en la organización. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico empresarial a USOCOELLO, con el fin de identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización mediante el proceso de auditoría 

interna y externa, para proponer acciones de mejoramiento orientadas a la relación integral 

entre la empresa, los usuarios y la comunidad. 

 

 3.2     Objetivos específicos   

● Identificar y valorar las fuerzas externas claves que se definan   como amenazas y 

oportunidades para USOCOELLO. 

● Realizar el análisis competitivo de la industria y la posición estratégica de la empresa 

en el sector. 

● Determinar y valorar las debilidades y fortalezas de USOCOELLO mediante el 

diagnóstico por departamentos desde las capacidades directivas, financieras, de 

clientes/mercado, técnicas y de talento humano. 

● Realizar la matriz DOFA, mediante el análisis de elementos fundamentales a nivel 

interno y externo para formular estrategias alternativas de solución. 

● Generar un plan de mejoramiento y una propuesta de impacto que brinde soluciones 

y herramientas de trabajo al departamento más débil de USOCOELLO.   
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4. Planteamiento del problema 

 

Para la realización de este diagnóstico empresarial a USOCOELLO, se requiere llevar a cabo 

un análisis de profundidad de las principales áreas y departamentos de manera que se logre 

identificar el medio por el cual se pueden potenciar los recursos y la capacidad estratégica de 

la organización, involucrado sus fines de productividad, competitividad, supervivencia y 

crecimiento. La empresa USOCOELLO ha logrado posicionarse en un sector altamente 

competitivo y con factores incontrolables que tiene relación directa con el sector agricultura, 

el cual se posiciona como el mayor consumidor de agua en el país puesto que se califica como 

una de las economías en desarrollo más importantes y que aportó 4.28% al producto interno 

bruto (PIB) nacional para el año 2018. (Revista Semana, 2019). 

Según el análisis del nivel de afectación de municipios susceptibles al 

desabastecimiento hídrico en temporada seca en Colombia, se determinó el hecho de que el 

país tuviera 391 municipios en el año 2018 afectados por este factor, es decir 73 municipios 

más en comparación al año 2014, en los que se encuentra principalmente el departamento del 

Tolima, con más de 30 municipios afectados. Por esto, se considera que los habitantes del 

municipio de Ibagué, siendo susceptibles al desabastecimiento de agua potable a causa de la 

temporada seca, son de especial interés dado que son ciudades capitales de departamento, y, 

por tanto, concentran la mayor cantidad de población y actividades socioeconómicas. 

(IDEAM, 2019, p. 309-311). 

En relación a la problemática expuesta anteriormente se hace hincapié en el estudio 

y aplicación de herramientas para el diseño de estrategias que permitan afrontar las 

dinámicas cambiantes del entorno, lo cual hace necesario diagnosticar las variables internas 

y externas que influyen en la organización para potencializar mediante un plan de 

mejoramiento sus operaciones administrativas que permitan afrontar los cambios del entorno 

y ofrecer herramientas para contribuir al mejoramiento permanente de la calidad de vida de 

los usuarios y de la comunidad de USOCOELLO. 
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5. Marco referencial 

 5.1 Marco teórico  

El diagnóstico empresarial ha permitido que las Empresas tengan una herramienta que 

permite conocer la situación actual de la empresa identificando las causas principales de los 

problemas, de manera poder lograr enfocar los esfuerzos futuros en buscar las medidas más 

efectivas y evitar el desperdicio de energías. A través del tiempo, autores han realizado 

definiciones del diagnóstico empresarial los cuales han hecho grandes aportes a esta 

herramienta. Dichos conceptos han reflejado los diferentes cambios en las variables que se 

deben tener en cuenta, esto ha incidido en la visión competitiva empresarial.  

La planeación estratégica en el procedimiento mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente, 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel 

de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. (Serna, 2008). 

El diagnóstico empresarial se debe realizar a través de encuestas y entrevistas 

personales de acuerdo con algunos cuestionarios previamente elaborados. Según Pérez 

(1994), el diagnóstico es una herramienta importante de evaluación para las empresas ya que 

facilita un análisis en profundidad de las áreas y departamentos que proporciona la verdadera 

percepción del personal. De este modo, una vez realizadas las entrevistas o las encuestas se 

proceden a usar técnicas de estadísticas para observar cuáles fueron los resultados de cada 

departamento en la empresa. 

La misión, la visión y los objetivos corporativos de una empresa se soportan en los 

principios de la misma, las creencias o los valores con los que una organización actúa. Por 

esto, en un proceso de planeación y gestión estratégica la definición o redefinición de estos 

principios es parte fundamental. Es el marco de referencia del proceso y por tanto su punto 

de partida.  
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El Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) es una metodología con la que se 

consigue identificar y valorar amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. De esta 

manera, según el impacto e importancia, se puede determinar si un factor dado en el entorno 

representa una amenaza o una oportunidad para la compañía. 

Con esto, el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas mediante 

el método DOFA, ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse 

en su medio, y adicionalmente origina un primer acercamiento a la formulación de estrategias 

para la organización. (Serna, 2008)   

 

En síntesis, (Arizabaleta, 2004) define de manera sencilla el diagnóstico como “un 

proceso de comparación entre dos situaciones: la presente, que hemos llegado a conocer 

mediante la indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que nos sirve de pauta o 

modelo. El “saldo” de esta comparación o contraste, es lo que llamamos diagnóstico”. 

 

 5.2 Marco conceptual  

Los conceptos que se encuentran a continuación proporcionan las bases para realizar un 

diagnóstico empresarial y de esta manera identificar los diferentes temas que intervienen en 

el proceso de diagnosis que puede ser aplicado en todas las empresas. 

-Planeación estratégica: Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel 

de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la institución (Serna, 2008). De este modo, debido a que el plan estratégico es la 

ruta de navegación de una empresa, este debe estar acorde con la misión y objetivos 

específicos de la misma.  

-Misión: La misión es la razón de ser de la empresa. Según Serna (2008) la misión es 

“la formulación de los propósitos de una organización, que la distingue de otros 
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negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y 

el talento humano que soporta los logros de estos propósitos”. 

-Visión: Conforme a Serna (2008), la visión es un conjunto de ideas generales que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. 

Debe ser definida por la alta dirección de la compañía, de carácter amplio e inspirador, 

conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. 

-Principios organizacionales: Los principios organizacionales, o sea los valores, son 

los aseguran la permanencia de la organización en el futuro. Son el conjunto de 

principios, creencias y valores que guían e inspiran la vida de una organización. 

(Serna, 2008). 

-Diagnóstico estratégico: Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. (Serna, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

6. Planteamiento metodológico 

 

La elaboración del presente trabajo se desarrolló mediante un estudio explicativo a partir de 

la formulación de oportunidades y problemas, con el cual se diseña el medio que se estime 

necesario para alterar la situación actual hasta convertirla en la situación objetivo que se 

propone alcanzar en un horizonte de tiempo determinado. De este modo, el presente trabajo 

se desarrolló mediante tres etapas: primero, la realización del Diagnóstico Empresarial de 

USOCOELLO, segundo, un Plan de mejoramiento a partir de la información obtenida en la 

primera etapa y tercero una propuesta de impacto que genere un factor de valor diferenciador 

para la organización. Todo esto con el fin de dar respuesta al objetivo del presente trabajo 

formulado. De esta manera, para llevar a cabo la primera etapa de este trabajo, se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos:    

● Auditoría externa: se llevó a cabo el análisis PESTAL de las fuerzas externas clave 

como de factores económicos, sociales, etc, resumido en el análisis de oportunidades 

y amenazas en el medio (POAM). Así como la evaluación de la cadena productiva. 

De manera que, se lograra la elaboración de la Matriz EFE, con el fin de identificar 

las oportunidades y amenazas en el entorno en el que opera la empresa. 

● Auditoría interna: se compiló información primaria y secundaria de cada una de las 

áreas de la organización a partir de la aplicación de encuestas adjuntas en el libro de 

Diagnóstico Organizacional (Arizabaleta, 2004) y complementado con el libro 

titulado Gerencia Estratégica (Serna, 2008), para con esto realizar una evaluación de 

cada una de ellas y de este modo llevar a cabo la realización de la Matriz EFI, como 

medio para determinar las fortalezas y debilidades de la organización. 

Ahora bien, en relación a lo anterior el análisis del diagnóstico se representará por medio de 

un análisis DOFA para determinar estrategias resultantes de relacionar las debilidades y 

fortalezas de la organización con las amenazas y oportunidades externas. Sin embargo, para 

lograr obtener un enfoque crítico del trabajo se determinan aspectos claves que soportan a la 
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organización con el cual se consoliden estrategias a través del plan de mejoramiento y 

propuesta de impacto para USOCOELLO. 

7. Cronograma de actividades 

 

Figura 2. Representación del Cronograma de Actividades mediante Diagrama 

de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Presupuesto 

 

A continuación, se dará a conocer en una tabla el presupuesto utilizado para ejecutar el 

diagnóstico empresarial en su totalidad, la cual está se compone de la siguiente manera: 

  

Tabla 3. Presupuesto de realización del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Diagnóstico Empresarial USOCOELLO 

 

En el presente capítulo se utiliza el diagnóstico organizacional con el fin de realizar un 

análisis de la situación actual de la compañía USOCOELLO, tanto internamente como frente 

a su entorno. Según Serna (2008), “es responder las preguntas: ¿dónde estábamos?; ¿dónde 

estamos hoy? Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno 

con el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, 

fortalezas y debilidad internas de la organización” (p. 62). 

 

10.1 Auditoría externa: Proceso de evaluación del entorno 

Se debe iniciar el proceso de evaluación del entorno para identificar la organización, para 

lograr entender su evolución histórica y adquirir una memoria institucional. Por otro lado, 

se deben identificar cuáles son los factores que operan en el contexto y que afectan el 

comportamiento del sector económico y de las empresas adscritas a él. Además, se debe 

comprender el funcionamiento de la organización en el contexto de la cadena productiva 

regional; y finalmente estudiar la competitividad de la organización en el contexto del 

mercado. (Arizabaleta, 2004). 

 

10.1.1 Presentación de la empresa objeto de estudio 

La empresa objeto de estudio es la Asociación de usuarios del distrito de adecuación de 

tierras de los ríos de Coello y Cucuana (USOCOELLO): 

 

Una empresa con 151 empleados permanentes, de los cuales hay 116 empleados con 

contrato a término indefinido y 35 empleados con contrato a término fijo. Por otro lado, 

USOCOELLO pertenece al sector de servicios de tamaño Mediana según el Decreto 957 de 

2019 (Mincomercio, 2019); cuenta con 67 años de trayectoria y experiencia en el mercado 

agrícola, se encuentra en una fase de cosecha puesto que cuenta con los equipos, maquinarias 

y la experiencia necesaria para brindar servicios de excelente calidad y con alto sentido de 
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responsabilidad social, comprometida con el mejoramiento permanente de la calidad de vida 

de los usuarios y la comunidad, lo que ha permitido posicionarse como la empresa líder en 

el sector de riego a nivel regional y ser conocida a nivel nacional. (USOCOELLO, 2013) 

 

Además, la empresa cuenta con un amplio portafolio de servicios que va desde el 

alquiler de excavadoras, cargadores, retroexcavadoras, pala de tiro arrastre de tierra, pala 

camión, pala hidráulica, vibro compactador de suelos, volqueta, tracto camión de remolque, 

junto con los servicios de cargue de suelo, sedimento y también el acarreo de arena; 

permitiendo dar soluciones inmediatas que satisfacen a cada uno de sus usuarios. 

(USOCOELLO, 2013) 

Figura 3. Certificado de representación y existencia legal 

 

Fuente: tomado de archivos de la empresa 
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10.1.1.1 Historia 

La historia de la empresa según USOCOELLO (2013): 

La construcción de los Distritos de Riego de COELLO Y SALDAÑA se realizó en el año 

1947, habiendo sido encargada a la Caja de Crédito Agrario, cuya entidad llevó a cabo los 

levantamientos topográficos y estudios agrológicos previos junto con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi entre los años 1943 y 1944. 

 

     Para el año 1953 una vez finalizada su construcción, el distrito entró en servicio 

y para esto la Caja Agraria administró los Distritos por delegación del gobierno nacional 

hasta el año 1967, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) hasta 1976 y 

seguidamente por USOCOELLO, que corresponde a la sigla que identifica la Asociación de 

usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos de Coello y Cucuana, registrada con 

número de identificación tributaria (NIT) 8907027318, dedicada a las actividades de apoyo 

a la agricultura según su código internacional industrial unificado (CIIU) número A0161. 

(DANE, 2014) 

 

     El distrito comenzó a ser propiedad de la asociación en virtud de la ley 1152 del 

año 2007, lo cual requirió su traspaso a las Asociaciones de usuarios del distrito de 

adecuación de tierras con todos sus activos y obligaciones. De esta manera, para el año 2008 

a través de la Resolución No. 1866 de diciembre 30 de 2008, la Unidad Nacional de Tierras 

(UNAT) (Entidad encargada del gobierno para este trámite) transfirió en propiedad el 

Distrito de Riego a Usocoello, asignando a esta entidad todos los asuntos relacionados con 

la administración, operación y Conservación del Distrito. Por lo mencionado anteriormente, 

desde el año 2009 la Asociación se obligó a cancelar al estado la suma de 

$10.936.664.520.50 en un plazo de 10 años. 

 

10.1.1.2 Misión  

De acuerdo con USOCOELLO (2013) la misión de la empresa es: 
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Contribuir al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los usuarios y de la 

comunidad, cumpliendo con su objeto social y procesos misionales orientando los esfuerzos 

para satisfacer las necesidades de quienes se sirven del distrito de adecuación de tierras y de 

la asociación, fundamentados en una gestión integral eficiente, eficaz y efectiva. 

 

10.1.1.3 Visión  

De acuerdo con USOCOELLO (2013) la misión de la empresa es: 

En el año 2015 USOCOELLO tendrá garantizada por cinco años más, la prestación 

de los servicios de adecuación de tierras de la unidad agropecuaria que administra, con base 

en:  

1. La consecución de nuevas fuentes de agua y el desarrollo de una cultura de manejo 

racional del agua, dentro de un ambiente de concientización, disciplina y respeto por las 

normas de la asociación, como también de acciones positivas sobre la conservación y el 

manejo de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente en general. 

2. La conservación, mantenimiento, complementación, rehabilitación y construcción de la 

infraestructura de riego y los sistemas de almacenamiento de agua, en un nivel de excelencia. 

3. La armónica relación entre la empresa, los usuarios y la comunidad. 

4. La asimilación permanente de nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo 

sustentable y sostenible del distrito y de la asociación, que redunde en forma significativa en 

la seguridad alimentaria de la población. 

 

10.1.1.4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa USOCOELLO, es una estructura de tipo 

funcional diseñada por cada uno de los grupos de trabajo correspondientes a cada 
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departamento, como lo son el departamento de administración que cuenta con un total de 50 

empleados de los cuales 33 hacen parte de departamento de seguridad, el departamento de 

conservación que cuenta con un total de 39 empleados y finalmente el departamento de 

operación que cuenta con un total de 32 empleados. 

 

Tabla 4. Organigrama departamento de administración 

 

 

Fuente: tomado de archivos de la empresa 
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Tabla 5. Organigrama departamento de conservación  

 

Fuente: tomado archivos departamento de conservación 

Tabla 6. Organigrama departamento de operación 

Fuente: Organigrama tomado de archivos departamento de operación 
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10.1.1.5 Departamentos 

De acuerdo con USOCOELLO (2013) los departamentos que conforman la empresa son: 

● Gerencia:  

Responsable: Ingeniero Carlos Alberto Rojas Guevara 

● Administración:  

 Responsable: Clara Elena Sánchez Ortiz 

Cargo: Jefe del departamento 

La misión del departamento es dar apoyo humano, operativo, financiero y logístico 

a las diferentes áreas de la asociación y a los usuarios, en términos de atender y 

suministrar los recursos y la información requerida para satisfacer sus requerimientos 

y facilitar su gestión. 

● Conservación: 

Responsable: Ingeniero Diego Lorenzo Vargas Pacheco 

Cargo: Jefe del departamento 

La misión del departamento es la de conservar y mantener en condiciones óptimas 

de operación la infraestructura del distrito de riego, entendiéndose por esta las obras 

civiles, carreteables, maquinaria pesada, vehículos y equipos de campo requeridos 

para las actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación del distrito de 

riego, para el suministro oportuno de los servicios de agua para riego a los usuarios. 

● Operación: 

Responsable: Ingeniero Tomás Guillermo Rojas Céspedes 

Cargo: Jefe del departamento 
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La misión de la dirección del departamento de operación es la de velar por suministro 

oportuno, programado y equitativo de los recursos hídricos obtenidos para atender 

las necesidades de los predios registrados en el distrito, fomentar, estimular el 

desarrollo y conocimiento de técnicas modernas en adecuación de tierras, de la 

explotación adecuada por finca o predio de acuerdo a la demanda del mercado, 

rentabilidad y almacenamiento de las cosechas. 

● Seguridad:  

Responsable: My(r) Carlos Robinson López Poveda 

Cargo: Coordinador de seguridad 

La misión de la dirección del departamento es velar por la seguridad del distrito y de 

sus usuarios. 

 

10.1.1.6 Ubicación 

La región central del Tolima, donde se encuentra el distrito de Coello, comprende una parte 

de las tierras situadas al occidente del río Magdalena, entre las localidades de Flandes, 

Espinal -Chicoral- y Guamo. Dicha región, cuenta con amplios servicios de apoyo para las 

actividades agropecuarias dispensados por agencias estatales y por organizaciones privadas. 

Ellos cubren en forma satisfactoria los campos de crédito, asistencia técnica, investigación 

científica, mercadeo y servicios técnicos especializados. Entre estos últimos se encuentran 

los de molinería, desmote de algodón, secamiento y fumigación aérea. 

 

Además, el distrito se encuentra localizado en una zona atravesada por importantes 

vías terrestres que enlazan a Bogotá con el occidente del país y con los departamentos del 

Huila y el Caquetá. Esta zona cuenta con una buena red de carreteables. Así mismo, dentro 

de él hay centros urbanos de gran importancia como Espinal segunda ciudad del Tolima, 

donde se encuentra la oficina principal en la calle 8 # 6-31 Edificio USOCOELLO; y Guamo, 
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que se encuentran a distancias relativamente cortas de ciudades mayores como Ibagué y 

Girardot. (USOCOELLO, 2013) 

 

10.2 Auditoría externa: análisis PESTAL 

Según Serna (2008), “una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas 

en forma tal que pueda satisfacer sus demandas externas. El medio de una organización es 

la fuente de sus oportunidades y amenazas” (p 147-148). 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico organizacional de la empresa USOCOELLO se 

requiere el análisis de un entorno cambiante como lo es en el que se encuentra dicha 

organización. Así, el análisis PESTAL “permite, entender cuáles son los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, que potencialmente ofrecen 

oportunidades, amenazas y riesgos a la empresa. 

 

10.2.1 Análisis Económico 

El Producto Interno Bruto (PIB) “representa el resultado final de la actividad productiva de 

las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, 

de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 

primarios distribuidos por las unidades de producción residentes”.  

Para el año 2018 el PIB tuvo un crecimiento de 2,5% con respecto al año 2017; de 

manera que fueron de mayor crecimiento las actividades económicas de administración 

pública y defensa, educación y salud con 4,6%   seguido de comercio al por mayor y al por 

menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con 2,7%; y las actividades 

profesionales, científicas y técnicas con 3,8%. (DANE, 2020) 

Además, el sector de agricultura, ganadería y pesca obtuvo una participación de 

14,9% en el PIB del departamento del Tolima para el 2018, el cual arrojó un valor de 2,12% 

en la participación en el PIB nacional para este mismo año según el informe de Perfiles 
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Económicos Departamentales (Mincomercio, 2020). También, según el Departamento 

Administrativo nacional de Planeación (DANE-2020) el PIB para el departamento del 

Tolima se valoró en $20.907 miles de millones de pesos. 

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “es una investigación 

estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor 

de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores”; 

según el DANE (2019) en el mes de diciembre del año 2019, el IPC registró se ubicó al cierre 

de este año en un 3,80%, cifra mayor al 3,18% registrado en diciembre del 2018, lo que 

significó una variación del 0,62%. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el 

Dane el 4 de enero de 2020 el comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2019 

(3,80%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte. 

Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(5,80%) y Educación (5,75%). 

En el país según el Banco de la República (2019) en el año 2018 la economía registró 

una tasa de crecimiento de 2,7%, lo que significa una relativa consolidación de la dinámica 

económica, luego de la desaceleración que se presentó en los años anteriores, procedente del 

fuerte choque a los términos de intercambio, que redujo el crecimiento anual desde un 4,7% 

en 2014 al 1,4% en 2017, con lo que la economía colombiana ha logrado sentar las bases 

para su recuperación. 

El desempleo en Colombia aumentó al 10,5% en el 2019, 0,8 puntos más frente al 

9,7% de 2018. Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura fue la rama de actividad 

económica en la que más se redujo el número de ocupados, unas 201.000 personas menos 

que en 2018. En el boletín técnico del año 2019 donde se presentan los indicadores de 

mercado laboral para los 23 principales departamentos del país y la ciudad de Bogotá, se 

evidencia un resultado preocupante para el departamento del Tolima debido a que la región 

que obtuvo la mayor tasa desempleo para este año fue dicho departamento con un resultado 

de 15,3%; que representó un aumento de 2,5% frente al año anterior (12,8%) (DANE, 2020). 
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De este modo, el deterioro sucesivo del empleo en Colombia, es otro motivo de preocupación 

en el país. 

Después de desacelerarse a 1.4% en 2017, el crecimiento económico se aceleró a 

3.3% en 2019, impulsado por un sólido consumo privado y mayor inversión. El crecimiento 

estaba encaminado a acelerarse aún más en 2020, pero con la pandemia debido al COVID-

19 se espera que el consumo privado se vea significativamente afectado y de igual manera la 

inversión. (Banco Mundial, 2020) 

 

10.2.2 Análisis social, cultural y demográfico 

Colombia vive uno de sus momentos más paradójicos de la historia reciente, el cierre de 2019 

ha resultado tormentoso para el Gobierno. A finales de noviembre de este año estalló un 

movimiento de protesta, de liderazgo difuso y atomizado, contra muchos temas. Van desde 

las reformas pensional, laboral y tributaria, hasta el holding financiero, pasando por el 

supuesto incumplimiento en los compromisos en educación, la venta de activos públicos, el 

asesinato de líderes sociales y el proceso de paz. (Dinero, 2019) 

Además, el país ha recibido un flujo masivo y acelerado de migrantes desde 

Venezuela. Según Migración Colombia, hasta diciembre de 2019, cerca de 1.8 millones de 

migrantes venezolanos han llegado al país. Además, el país ha asumido un papel de liderazgo 

en la adopción de una política de fronteras abiertas y en la implementación de buenas 

prácticas en la respuesta a áreas receptoras y la prestación de servicios a la población 

venezolana y colombiana retornada, en áreas como educación hasta salud, servicios de 

empleo y ayuda humanitaria. Con el aumento del gasto público se espera mitigar, en parte, 

el impacto de la crisis en 2020, incluyendo las consecuencias para las empresas y los 

trabajadores. (Banco Mundial, 2020) 

Por otro lado, se encontró que entre las tendencias que dominarán la agricultura del 

futuro se encuentra la relación de un segmento que especifica una agricultura basada en 
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información y tecnología para optimizar la productividad, rentabilidad, sostenibilidad y 

protección de los recursos. Se prevé que hacia 2050 se tendrán que alimentar 9.700 millones 

de bocas, casi 2.500 millones más de las que había en 2017. De ahí parte, con urgencia, que 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030 sea asegurar el acceso de todas las 

personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

Sin embargo, en la actualidad los agricultores se enfrentan a dos grandes problemas: 

la falta de conectividad a la red en zonas rurales y lo costoso que puede llegar a ser la 

tecnología más sofisticada. Así entonces, este es un desafío que debe resolverse con inversión 

en infraestructura y que, en cuanto a los elevados costos, se considera que, a la medida que 

se vaya avanzando, se verán disminuciones. (Agronet, 2018) 

A partir de lo anterior, se identificó que la organización debe considerar la gran 

importancia que tiene la Responsabilidad Social Empresarial (RSC) para la empresa, puesto 

que la misma no solo contribuirá de manera directa a compañía si no que mejorará su 

relación con el entorno. De esta manera, obtendrá beneficios que van desde un mejor 

ambiente laboral, un mejor posicionamiento, hasta contribuir considerablemente en el 

desarrollo tanto económico como social y en la reducción del impacto ambiental. 

 

10.2.3 Análisis Ambiental 

El componente ambiental ha cobrado fuerza a través de los últimos años, puesto que continúa 

siendo uno de los principales temas de interés y preocupación para los gobiernos nacional, 

departamental y municipal, así como también para el sector empresarial actual. El auge de 

los proyectos que garanticen la modalidad de consumo y producción sostenibles ha generado 

interés  por la producción y consumo responsable gracias al programa de desarrollo sostenible 

del gobierno colombiano, que se basa en la economía circular que busca la implementación 

del sistema de reciclaje en las empresas, negocios verdes que se basa en generar formas de 

producción alternativas y un plan estratégico del sector minero energético que busca 

incrementar la producción de minerales basado en una gestión ágil, eficiente y coordinada; 
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diversificar la matriz de producción de minerales; elevar estándares de legalidad y formalidad 

de la actividad minera. (ODS, 2019) 

 Por otro lado, según un estudio de agua en Colombia realizado en el año 2018 por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los departamentos 

con mayor potencial a la erosión hídrica en Colombia son: Antioquia, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Tolima, Cauca y Nariño. Debido a que 

en estas zonas se concentra el desarrollo económico y social del país se hace necesario 

focalizar recursos y acciones tendientes al monitoreo y control de la erosión. Adicionalmente, 

entre los departamentos con mayor uso de pozos se encuentra el Tolima, junto con Santander, 

Huila y Valle del Cauca. 

 Desde el punto de vista ecológico, las zonas inundables constituyen humedales que 

cumplen diversas funciones ecosistémicas, lo cual ha facilitado su proceso de transformación 

progresivo dado que son fuente de suministro de agua dulce, alimentos, materiales de 

construcción y son territorios aptos para la agricultura. Han sido convertidas principalmente 

en territorios agropecuarios o en áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas 

urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo. De este 

modo, es importante destacar las transformaciones de las Zonas Potencialmente Inundables 

(ZPI) de los departamentos de Risaralda, Tolima, Caldas, Huila, Cundinamarca y Córdoba, 

principalmente por el establecimiento de pastos en estas zonas y cultivos como el arroz, papa 

y banano. (IDEAM, 2018) 

De este modo, la organización debe llevar a cabo una actividad amigable con el medio 

ambiente, la cual no considere quemas físicas, contaminación de aguas y con esto culturizar 

al usuario para realizar un buen manejo de los envases químicos, teniendo en cuenta que es 

una costumbre el uso de agroquímicos entre los agricultores asociados al distrito. Así 

entonces, USOCOELLO debe promover el manejo de las cosechas con responsabilidad 

ambiental que reduzca la contaminación y con esto se minimice el empleo de sustancias 

químicas para las labores de protección y nutrición de las plantas que se siembran en 

jurisdicción del distrito de riego. 
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10.2.4 Análisis político, gubernamental y jurídico 

En el decreto 155/2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 

tasas por utilización de aguas, la tasa del uso de agua (TUA) expresada en pesos/m3, es 

establecida por cada autoridad ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero 

o unidad hidrológica de análisis. Dicho decreto consiste en pagarle a las corporaciones 

regionales por el uso de las fuentes hídricas y que de esta manera sean las mismas 

corporaciones quienes inviertan en las cuencas para poder mantener el manejo de dicha 

fuente. De este modo, dicha ley se clasifica como una amenaza para los distritos de riego 

debido a que la tasa es elevada y las corporaciones no siempre invierten de nuevo en las 

cuencas. (Min Ambiente, 2004) 

Adicional a esto, en el año 2019 el Ministerio de Agricultura expone Plan Nacional 

de Desarrollo a los gremios de la producción agropecuaria, en el que uno de los aspectos que 

apreciables es la inversión de $227,4 billones para la provisión de bienes públicos rurales, 

diferentes estrategias como financiamiento, aseguramiento, comercialización, políticas 

sanitarias y fitosanitarias, provisión de vivienda, atención a la mujer rural, entre otros temas 

con los que se espera generar condiciones para lograr un crecimiento anual del 4% para el 

sector agropecuario. (Min Agricultura, 2019) 

10.2.5 Análisis tecnológico 

Según el boletín técnico del DANE (2019), para el año 2018 los indicadores básicos de 

tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas (TIC 

empresas) se logra evidenciar que el 99,6% de las empresas industriales manufactureras 

usaba computador e internet, y el 73,3% tenía página web. 

En el sector de servicios el número de empresas investigadas son 5.485 empresas que 

rindieron información en el módulo TIC de la Encuesta Anual de Servicios tanto en 2017 

como en 2018, en CIIU Rev. 4 A.C. De éstas, el 18,0% correspondió a empresas dedicadas 
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a suministro de empleo, seguridad privada y servicios a edificios y el 13,3% a actividades 

relacionadas con la salud humana privada. El 68,7% restante correspondió a las otras 

actividades de servicios cubiertas por la encuesta. (DANE, 2019) 

De esta manera, la innovación en tecnologías apoya a la generación de herramientas 

para que el distrito tenga oportunidades de innovar sus herramientas técnicas y tecnológicas 

y así mismo prestar un mejor servicio al usuario cuando lo requiere ya que la gran mayoría 

de usuarios hacen uso de los servicios que presta el distrito y por tanto el distrito debe adecuar 

la limpieza sus canales de riego para el suministro oportuno del recurso hídrico. 

 

10.2.6 Resumen de las fuerzas externas clave 

A continuación, una vez realizado el previo análisis del entorno en el componente 

económico; social; ambiental; político y tecnológico se dará a conocer cada una de las fuerzas 

analizadas y si representan una oportunidad o una amenaza para la empresa USOCOELLO: 

 

Tabla 7. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) 

Factores Description Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Económico 

Crecimiento de la 

inflación 

      X       X     

Aumento de la tasa de 

desempleo 

    X        X     
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Recuperación de la 

economía 

  X         X      

Contribución del sector 

al PIB nacional 

X           X      

Social, cultural y 

demográfico 

Tensión social  a finales 

del año 2019  

         X     X    

Tendencias que 

dominarán la 

agricultura del futuro 

    X           X  

Mitigación de crisis 

2020 

    X         X    

Ambiental 

Lineamientos de 

sostenibilidad por parte 

del gobierno nacional 

X              X    

Clima        X    X      

Ubicación geográfica 

del sector 

X      X   

Monitoreo y control de 

la erosión hídrica 

 X     X   

Político, gubernamental y 

jurídico 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo a los 

gremios de la 

producción 

agropecuaria 

   X          X    
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 Ley 99 del 93            X    X    

Apoyo financiero y 

Gubernamental 

X      X   

Tecnológico 

TIC empresas X           X      

TIC de la Encuesta 

Anual de Sector 

Servicios 

  X            X    

                      

Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Perfil de oportunidades y amenazas 

en el medio (POAM), Humberto Serna. 2008 

 

10.3 Evaluación de la cadena productiva 

Según Arizabaleta (2004), la cadena productiva “es el proceso sistémico en el que los actores 

de una actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, 

basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado que 

están orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad de 

dicha actividad. De este modo, según los encadenamientos productivos se determinó que la 

organización objeto del proceso de diagnóstico tiene encadenamiento de tipo vertical al que 

pertenecen los proveedores, los subcontratistas, los canales de distribución y los clientes.  
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A continuación, se analizarán cada una de estas fuerzas para el caso del sector 

agricultura: 

10.3.1 Proveedores 

Se logró concluir mediante la previa indagación que, al ser USOCOELLO una empresa 

prestadora de servicios, no comercializa algún tipo de producto y por tanto no requiere de 

proveedores. Sin embargo, los únicos proveedores eventuales en este caso son los 

proveedores de maquinaria y equipo, los cuales han realizado grandes esfuerzos en 

investigación y desarrollo para poder ofrecer un portafolio de productos más amigables 

debido a las nuevas tendencias del mercado exigen cada vez más el uso de insumos menos 

contaminantes. 

A continuación, se darán a conocer proveedores y los criterios para su selección: 

Producto/servicio 

ofrecido 

Nombre del 

proveedor 
Localización 

Frecuencia de 

compra 
Tipo* 

Suministro de agua  Cortolima Ibagué-Tolima Máxima dm 

Maquinaria Maquinaria  Media dm 

Equipo y 

comunicaciones 

Telefónica y 

Metronet 

Ibagué- 

Tolima 
Máxima dm  

Ropa 
Monarca y 

Grulla 
Ibagué-Tolima Mínima d 

*tipo: (p) productor, dm (distribuidor mayorista), d (distribuidor minorista) 

 

Selección de proveedores 

Materia prima 

o insumo 
Precio  Calidad Cantidad 

Entrega a 

tiempo 
Antigüedad 

Otro 

¿Cuál? 

Agua  X X  X  

Repuestos X X  X X  

Telefonía 

celular, 

licenciamiento 

digital, telefonía 

fija, televisión, 

internet y datos 

X X X X   

 

Ropa 
X X X X X  
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10.3.3 Canales de distribución 

Se pudo encontrar que la empresa no tiene un canal de distribución definido. Esto se debe a 

que USOCOELLO ofrece el servicio de venta directa de suministro del agua mediante el 

pago de dos tarifas, las cuales se denominan tarifa fija y tarifa volumétrica, la primera es un 

pago fijo establecido por la empresa y la segunda es un pago que se determina a partir del 

consumo del recurso hídrico y que de igual manera es establecido por la empresa. Además, 

mediante la limpieza de los canales de riego USOCOELLO ofrece a los usuarios el 

suministro de lodo para llevar a cabo la adecuación de tierras de los predios. 

Venta directa Venta Indirecta 

Punto de venta en 

fábrica 
% Distribuidores % 

Puerta a puerta % Comercializadores % 

Almacenes/tiendas % 
Almacenes por 

consignación 
% 

Otro ¿Cuál? 

Suministro  
100% e- distribuidor % 

 

Transporte 

Tipo de transporte Si No Calificación* 

Propio X  5 

Contratado con 

particulares 
 X  

Contratado con 

empresas 

especializadas 

 X  

*calificación: Muy Bueno = 5, Bueno = 4, Regular = 3, Deficiente =2, Muy deficiente = 1 

 

 

Tecnologías de comunicación 

Se logró identificar mediante el previo análisis que para el primer semestre del año 2020 las 

herramientas de comunicación que se utilizaron con mayor frecuencia fueron el internet, 

celular y videoconferencia. Esto debido a que para este mismo en la misma fecha año surgió 

la situación de contingencia debido al COVID-19, por lo que la gran mayoría de las empresas 
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tuvieron que adaptarse a esta situación de manera indefinida y utilizar la tecnología para 

lograr su comunicación y de este modo continuar con sus labores. 

 

Tecnología Si No 

Radioteléfono X  

Buscapersonas (beeper)  X 

Videoconferencia, 

videochat 
X  

Fax X  

Internet X  

Celular X  

10.3.4 Competidores directos 

A continuación, se enlistan las empresas que realizan la misma función en el departamento 

del Tolima, las cuales no se clasifican como competidores directos debido a que cada una de 

ellas tiene su tarifa dependiendo del tamaño del distrito, los cuales ya están previamente 

establecidos puesto que cada distrito opera en zonas diferentes.  

Razón Social Productos/Servicios Ubicación 
Tarifa fija ha 

(hectáreas) 

Tarifa 

volumétrica 

ha (hectáreas) 

ASOPRADO 
Suministro de 

recurso hídrico 
Prado-Tolima 48.173 COP 

285.700 COP  

USOGUAMO 
Suministro de 

recurso hídrico 

Guamo-

Tolima 
55.000 COP 

350.000 COP 

ASORRECIO 
Suministro de 

recurso hídrico 
Lérida-Tolima 62.734 COP 

340.000 COP 

USOCOELLO 

Suministro de 

recurso hídrico 

Espinal- 

Tolima 

114.407 COP 

mayores de 20 

ha 

102.878 COP 

Menores de 20 

ha 

369.120 COP 

 

USOSALDAÑA Suministro de 

recurso hídrico 

Saldaña-

Tolima 
68.278 COP 472.925 COP 

* Alternativas para señalar: precio (p), calidad (c), posicionamiento (po), publicidad (pu), 

distribución (d), diseño (di) tecnología (t), localización (l) 
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Ya que cada distrito tiene su propia fuente hídrica no se identifican competidores. Sin 

embargo, si hay cooperación a la hora de establecer la tarifa para el suministro de agua, 

para el uso del recurso hídrico y para proteger las fuentes hídricas de cada uno de los 

distritos.  

Barreras del sector 

Grado de dificultad tendría alguien que quisiera entrar al negocio: 

 muy alto alto medio  bajo muy bajo 

Disponibilidad 

de materia 

prima 

X     

Monto de la 

Inversión 

Inicial 

X     

Volumen de 

producción 
X     

Dominio del 

Proceso 

Productivo 

 X    

Calificación y 

disponibilidad 

de la mano de 

obra 

 X    

Acceso a 

canales de 

distribución 

X     

Requerimientos 

legales 
X     

Otro ¿Cuál?      

 

 

10.3.5 Clientes 

Servicio *Tipo de cliente Ubicación Frecuencia 

Suministro de recurso 

hídrico 
Mayorista-Usuario Espinal-Tolima Máxima 

* Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor industrial, consumidor 

institucional, consumidor persona, e-cliente. 
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10.3.6 Resumen de la identificación de la cadena productiva 

Tabla 8. Resumen de la cadena productiva 

Cadena Nombre Tipo Ubicación 

Proveedores 

-Gecolsa CAT 

-Maldonado Sandoval 

Cecilia 

-Deposito San carlos 

-Importadora 

FIATALLIS 

65% 

20% 

12% 

3% 

En cuanto a la 

ubicación de los 

proveedores si facilita 

la participación en este 

punto del proceso 

productivo del 

suministro del recurso 

hídrico. 

Canales -Cortolima 100% 

En cuanto a la 

ubicación si facilita el 

funcionamiento de la 

cadena productiva. 

Distribuidores 

-Gómez de Cartagena 

-Gómez Orjuela 

Helmer 

75% 

25% 

En cuanto a la 

ubicación de los 

distribuidores si facilita 

el funcionamiento de la 

cadena productiva. 
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Clientes Usuarios 100%. 

En cuanto a la 

ubicación si facilita la 

participación en este 

punto del proceso 

productivo del 

suministro del recurso 

hídrico. 

Fuente: Elaboración propia autores con base a formato Resumen de la identificación de la cadena 

productiva, Arizabaleta. 2004. 

 

10.4 Síntesis del proceso de auditoría externa. Matriz EFE 

Para el valor total de las oportunidades de obtuvo uno de 1.95, mientras que para el 

valor total de las amenazas se obtuvo un valor de 0.5; lo que significa que debido a 

que el valor de las oportunidades es superior al valor de las amenazas el entorno 

externo es favorable para la empresa. 

 

Tabla 9. Matriz EFE 

FCE Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades    

Recuperación de la 

economía 
0.25 3 0.75 

Desarrollo sostenible 

RSC 
0.20 3 0.60 

Ley 41 del 93 

(Adecuación de tierras) 
0.15 4 0.60 
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Amenazas    

Aumento de la tasa de 

desempleo 
0.20 1 0.20 

Clima 0.10 2 0.20 

Artículo 43 de la Ley 

99 de 1993 (TUA) 
0.10 1 0.10 

Total 1.0  2.45 

Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Síntesis proceso de auditoría externa: Matriz 

EFE, Arizabaleta. 2004. 

 

10.5 Auditoría interna. Evaluación del direccionamiento estratégico 

 En este punto se considerarán aspectos teóricos para llevar a cabo el proceso de 

dirección organizacional tales como: misión, visión, políticas, objetivos y metas, fase del 

negocio, cultura organizacional y estrategias.  

10.5.1 Misión 

Según Serna (2008), cada organización es única debido a que sus principios, sus 

valores, su visión, la filosofía de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que 

interactúa en el mercado son para todos diferentes. De este modo, la misión es la formulación 

de los propósitos de una organización que la distingue de otros negocios en cuanto sus 

productos, sus operaciones, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 

propósitos. 

En términos generales, la declaración de una misión contesta las siguientes preguntas: 

¿Para qué existe la organización?, ¿Cuál es su negocio?, ¿Cuáles son sus objetivos?, 

¿Quiénes son sus clientes?, ¿Cuáles son sus prioridades?, ¿Cuáles son sus responsabilidades 
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y derechos frente a sus colaboradores?, ¿Cuál es su responsabilidad como ciudadano 

corporativo (responsabilidad social) ?, ¿Cuáles son sus productos y mercados? 

Por lo tanto, la misión debe formularse claramente, difundirse y conocerse por todos 

los colaboradores como lo es en el caso de la empresa objeto de estudio USOCOELLO. 

Donde el comportamiento de la organización es consecuente con la misión y de igual manera 

la conducta de los miembros de la organización. Es importante recalcar que la contradicción 

entre la misión y la vida diaria se puede reflejar inmediatamente en el clima organizacional, 

los cual puede ser supremamente peligroso para la vida, paz y sobrevivencia de la empresa. 

De allí la importancia y seriedad con que debe ser conducida esta etapa de planeación 

estratégica. 

10.5.2 Visión 

La visión se ha referido teóricamente de manera general a la percepción clara de un 

futuro deseable, un ideal o un sueño de gran alcance. La visión contesta lo que quiere ser. Es 

considerada como el sueño de sus ejecutivos. Se expresa en la mega estrategia o gran 

estrategia. 

Para la formulación de la visión, es que esta debe hacerse en términos que signifiquen 

acción, que se comprenda y pueda ser comunicada. De esta manera, este proceso ayuda a 

construir el consenso y el compromiso hacia la estrategia y consecución de logros de la 

organización. 

La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena que une, en las empresas, el 

presente con el futuro. Por ello, el ejercicio de definir la visión es una tarea gerencial de 

mucha importancia, pues es parte fundamental del proceso estratégico de una empresa. 

(Serna, 2008). En este caso, se recomienda a la organización redefinir su visión puesto que 

dicha estrategia está especificada hasta el presente año y por lo tanto se debe estudiar aquellos 

logros alcanzados y los que no fueron posibles, con esto replantear la visión de la 

organización en la dirección más adecuada. 
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10.5.3 Cultura Organizacional 

La cultura de una organización se considera como el verdadero espejo de sus creencias y 

valores en la práctica cotidiana. Sin embargo, estudiar la cultura de las organizaciones no es 

una tarea sencilla, pero tiene un considerable valor e importancia por su impacto en la 

ejecución de las estrategias. 

“Una cultura surge tan pronto como en una comunidad humana comienza a 

conservarse una red particular de conversaciones como la manera de vivir de esa comunidad, 

y desaparece cuando tal red de conversaciones deja de ser conservada” (Arizabaleta, 2004). 

De este modo, desde el punto de vista estratégico, la cultura de una organización es un factor 

clave del éxito. Estrategia y cultura no pueden ser elementos conflictivos en una empresa. 

(Serna, 2008) 

Para comprender el cambio cultural, es necesario mirar las circunstancias que pueden 

haber dado origen a un cambio en la red de conversaciones, es decir un cambio en el 

emocionar. Sin cambio en el emocionar (y por consiguiente cambio en el actuar), no hay 

cambio cultural. 

 

 

Figura 4. Cambio Cultural 

 

Fuente: (Arizabaleta, 2004. Vidal, E. Notas de Investigación. 2003, p. 118) 
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10.5.4 Políticas 

En este punto es esencial establecer un plan estratégico que esté acorde con la definición de 

las políticas institucionales y en especial de la mano de la visión y la misión de 

USOCOELLO, donde se definen las acciones a desarrollar en el corto mediano y largo plazo, 

para que la empresa direccione el rumbo de la administración, y sus acciones estén 

determinadas mediante indicadores de la toma decisiones rápidas, oportunas y eficaces. 

 

10.5.5 Objetivos y Metas 

Objetivos 

Los objetivos se definen como los resultados que una organización proyecta lograr mediante 

el desarrollo de su misión social (Arizabaleta, 2004), lo cual tiene relación para la empresa 

USOCOELLO ya que ellos enfatizan en la importancia de la relación armónica entre la 

empresa, usuarios y la comunidad. Sin embargo, se identifica la necesidad de crear el 

departamento de Talento Humano debido a que actualmente la empresa no cuenta con este 

departamento y por lo tanto el departamento administrativo se hace cargo en mayor grado 

de dichas responsabilidades. Además, se recomienda plantear algunos objetivos específicos 

y metas que redireccionen la estrategia de la organización. Para esto se propone algunos 

objetivos y metas a continuación: 

Objetivos USOCOELLO: 

-Utilización correcta de los recursos ambientales y la conservación  

-Crear departamento Talento Humano 

-Mitigar el impacto ambiental  

-Recaudar cartera de deudores 
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Metas 

Las metas se constituyen como puntos de referencia que se pretenden alcanzar en el corto 

plazo, para evaluar los resultados en el mediano y largo plazo. 

Metas USOCOELLO: 

-Capacitar a los usuarios del distrito para el manejo adecuado de químicos (Herbicidas, 

Insecticidas, etc.)  

-Capacitación continua para trabajadores de la empresa 

10.6 Perfil de Capacidad interna (PCI)  

10.6.1 Capacidad directiva 

Para llevar a cabo el análisis de la capacidad directiva de la empresa USOCOELLO, se 

compiló información del departamento de: Gerencia General. 

Al hacer el análisis de la capacidad directiva de la empresa USOCOELLO, se 

identificó que la imagen corporativa con la que cuenta la empresa se posiciona como una de 

sus principales fortalezas dentro de esta categoría desde su creación en el año 1953 cuando 

una vez finalizada su construcción, el distrito entró en servicio; y fueron años después a través 

de la Resolución No. 1866 de diciembre 30 de 2008, que la Unidad Nacional de Tierras 

transfirió en propiedad el Distrito de Riego a USOCOELLO con lo que la empresa cuenta 

con 67 años de experiencia en el sector. No obstante, debido a la falta de un departamento de 

recursos humanos, las responsabilidades del mismo se han transferido a otros departamentos 

como lo son el administrativo, lo cual dificulta la funcionalidad de su estructura y la 

respectiva comunicación entre los mismos. Es por esto que se hace necesario la actualización 

en el flujograma de procesos para mejorar el enfoque de procesos con el que cuenta la 

empresa. 

A continuación, se presentan las variables analizadas en esta categoría: 
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Tabla 10. Diagnostico Interno PCI: Capacidad directiva 

CAPACIDAD 

DIRECTIVA 
Descripción 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Imagen 

Corporativa 

USOCOELLO cuenta con un 

alto reconocimiento en el sector 

agricultura, debido, en gran 

parte, al conocimiento de las 

necesidades del mismo, su 

antigüedad puesto que cuenta 

con 67 años de experiencia 

(creada en 1953) y sus altos 

estándares de calidad tanto en 

los productos como en los 

servicios. Esto último, se 

explica en gran parte gracias al 

control de gestión constante 

durante los procesos y la 

frecuencia con la que se lleva a 

cabo la evaluación del sistema 

de planeación.  

X       X  

Uso de planes 

estratégicos, 

análisis 

estratégico. 

 

La empresa lleva a cabo su proceso 

de planeación con la 

estructuración de un plan de 

desarrollo estratégico donde se 

incluyen presupuestos anuales; 

planes, programas y proyectos.  

 X     X   

Planeación y 

control gerencial 

 

La planeación de las 

operaciones de la empresa se 

hace por parte del gerente 

general, quien delega a sus 

directores y coordinadores las 

tareas por departamento. De 

esta manera los presupuestos 

son evaluados mensualmente y 

los planes, programas y 

proyectos son evaluados 

semanalmente en comités de 

gerencia. 

X      X   

Comunicación y 

control gerencial 

 

La comunicación entre los 

departamentos de la empresa es 

adecuada debido a que todos 

están presentes en la 

elaboración de sus respectivos 

planes que son evaluados 

 X     X   
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Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Diagnostico PCI: Capacidad directiva, 

Humberto Serna. 2008 

 

semanalmente y encabezados 

por el gerente. Sin embargo al 

no definirse un departamento de 

recursos humanos las 

actividades específicas de este 

departamento son asignadas a 

otros. 

Estructura 

organizacional 

La estructura organizacional de 

USOCOELLO es de tipo 

funcional ya que se identifican 

5 departamentos, los cuales 

tienen tareas específicas según 

su especialidad. Sin embargo, 

no existe un departamento de 

recursos humanos, por lo que el 

departamento administrativo es 

quien desarrolla gran parte de 

estas actividades que no 

corresponden lo que dificulta la 

comunicación y respuesta a 

situaciones cambiantes. 

     X X   

Habilidad para 

responder a la 

tecnología 

cambiante 

Desde la especialidad del 

departamento de conservación 

se mantiene al tanto de la 

actualización y condiciones de 

la infraestructura del distrito, 

entendiéndose por eso la 

maquinaria pesada, vehículos y 

equipos de campo. 

 X      X  

Sistemas de 

gestión (calidad, 

control interno y 

toma de 

decisiones) 

Se cuenta con un sistema de 

instructivos y manuales para el 

desarrollo de las funciones de cada 

cargo. Sin embargo, actualmente 

el flujograma de procesos se 

encuentra desactualizado y 

dificulta el control e 

implementación adecuado del 

enfoque basado en procesos.  

 

     X  X  
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Evaluación de la capacidad directiva  

● Funcionalidad de la estructura 

 Siempre Con Frecuencia Algunas Veces Nunca 

Aceptación de la 

autoridad 
X    

Aceptación de 

los conductos 

regulares 

X    

Flexible a los 

cambios 
 X   

Facilita la 

comunicación 
X    

Facilita la 

participación 
X    

 

 

● Toma de decisiones  

Tipo y formas para 

decidir 
Individual Familiar Usuarios Asesor 

Apoyo 

Interno 

Estratégico corporativos   X X X 

Financieros    X X 

Logística Interna    X  

Talento Humano    X  

 

● Control de gestión 

Técnica Al inicio del proceso Durante el proceso Al final del proceso 

Cuantitativa (por 

indicadores) 
X X X 

Cualitativa X X X 
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● Evaluación del sistema de planeación 
- Describa brevemente cómo es su proceso de planeación 

El desarrollo de todas las actividades se lleva a cabo mediante una planeación la cual se 

constituye de manera anual, semestral, mensual y semanal.  

El proceso inicia con la estructuración de un plan de desarrollo estratégico que lleva a 

presupuestos anuales para su cumplimiento, estos presupuestos se evalúan mensualmente 

y los planes, programas y proyectos se evalúan de manera semanal en comités de 

gerencia. 

- ¿Quién participa en la elaboración de los planes? 

Tipo de 

Planes 

Consejo 

directivo 
Gerente Contador 

Comité de 

Gerencia 
Todos 

Estratégico 

corporativos 
X X X X  

Financieros X X X   

Logística 

interna 
 X X X  

Talento 

humano 
 X  X  

 

● Utilidad de los planes 

 Utilidad 

 Muy útil Regular utilidad Poco útil 

Estratégico 

corporativos 
X   

Financieros X   

Logística 

interna 
X   

Talento 

humano 
X   

 

● Frecuencia de evaluación 

 Frecuencia 
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 Mensual Semestral Anual 

Estratégico 

corporativos 
 X  

Financieros X   

Logística 

interna 
X   

Talento 

humano 
X   

 

Precios 

● Responsable (s) de la decisión sobre precios 

Responsable (s) de la 

decisión 
Adecuación de tierras-Riego 

Maquinaria, Obras civiles, 

estudios topográficos y 

Adecuación de predios 

Gerente 

 

 

X X 

Administrador 

 

X X 

Junta Directiva 

 

X X 

Contabilidad   

El mercado 

 

  

Otro. ¿Cuál?   

 

● Revisión de precios 

Responsable (s) de la 

decisión 
Adecuación de tierras-Riego 

Maquinaria, Obras civiles, 

estudios topográficos y 

Adecuación de predios 
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Mensual 

 

  

Trimestral 

 

  

Semestral 

 

  

Anual 

 

X X 

Otra. ¿Cuál? 

 

  

10.6.2 Capacidad competitiva 

Para el análisis de la capacidad competitiva de la empresa USOCOELLO, se describirán 

aspectos relacionados con la fuerza de sus productos y servicios, la participación en el 

mercado, y de igual manera la evaluación de la satisfacción del cliente, en este caso la 

satisfacción de los usuarios. 

En cuanto a la Capacidad Competitiva de USOCOELLO, se tiene que la mayoría de 

las variables analizadas fueron identificadas como fortalezas. Sin embargo, se logró 

identificar que existen algunas variables con mayor impacto para la organización que otras. 

Principalmente, se encuentra la fuerza de los productos y/o servicios que ofrece el distrito de 

riego explicada por los altos estándares respecto al uso de la tecnología que se emplea en el 

proceso; y también estrictamente relacionado con la calidad y variedad en los servicios que 

son percibidas por los usuarios. 

Tabla 11. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Competitiva 

Capacidad 

Competitiva 
Descripción 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Fuerza de 

producto y/o 

La calidad y 

exclusividad en el 
X      X   
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servicio, 

calidad, 

exclusividad  

 

servicio hace la 

diferencia respecto a los 

demás distritos, debido 

a que USOCOELLO 

cuenta con los 

mecanismos necesarios 

para prestar el mejor 

servicio en la región,  

siendo éstos posibles 

gracias a la tecnología 

empleada en el proceso. 

Lealtad y 

satisfacción 

del cliente 

Para la organización 

siempre ha primado la 

satisfacción del cliente 

en este caso los usuarios 

del distrito. De este 

modo, la empresa 

desarrolla un fuerte 

trabajo para otorgar al 

cliente un gran servicio, 

al igual que suplir cada 

una de sus necesidades, 

junto con el 

acompañamiento 

constante por medio de 

servicios posventa.  

 

 X     X   

Portafolio de 

productos y 

servicios  

La empresa no cuenta 

con variedad en 

productos puesto que 

manejan el 

abastecimiento de agua, 

en cuanto servicios si se 

maneja una mayor 

variedad que cubren la 

necesidad del usuario 

cuando se solicitan. 

X      X   

Servicio 

posventa 

USOCOELLO se 

encarga de desarrollar 

un proceso idóneo de 

servicio posventa para 

que cada uno de los 

usuarios sienta que es 

parte vital del distrito y 

X      X   
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perciba el 

acompañamiento 

permanente por parte 

del mismo. 

Inversión en 

I&D para el 

desarrollo de 

nuevos 

productos y 

servicios 

No se tiene en cuenta la 

inversión para 

investigación y 

desarrollo para nuevos 

productos puesto que 

no es una empresa que 

comercializa productos. 

Sin embargo, invierte 

de manera controlada 

para la investigación y 

desarrollo de los 

servicios que se prestan 

para mantener 

actualizado en cuanto a 

nuevas tendencias en el 

sector, destinado a dar 

respuesta efectiva ante 

los retos que se 

presentan en el mismo. 

 

     X  X  

Proveedores y 

disponibilidad 

de insumos 

Siempre se ha adquirido 

compromisos con 

proveedores que sean 

cumplidos y oportunos 

a la hora de solicitar un 

producto, para ello 

siempre se asesoran que 

sea una empresa 

confiable y de esta 

manera se cuente con la 

disponibilidad 

constante de insumos y 

materias primas. 

 

X      X   

Relación con 

organismos 

privados y 

públicos 

USOCOELLO siempre 

se ha caracterizado por 

tener una buena 

relación con los 

organismos privados y 

X      X   
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públicos, inicialmente 

con CORTOLIMA para 

el respectivo 

establecimiento de la 

tarifa fija. 

Fuente: Elaboración propia autores con base a formato Diagnostico PCI: Capacidad 

Competitiva, Humberto Serna. 2008. 

Evaluación de la capacidad competitiva  

Manejo e inventario 

● En la siguiente tabla, indique la materia prima y/o insumo y señale cuál es en 

promedio el número de días de inventario que para cada uno maneja la empresa. 

 

Materia prima e 

insumo 
0-30 31-60 Más de 60 

Agua X   

    

    

 

● Para cada una de las materias primas y/o insumos marque el sistema e indique la 

frecuencia del control de inventarios que usa su organización. 

Materia 

prima e 

insumos 

Inventario físico Kardex 
Inventario en 

línea 

Muestreo 

aleatorio 

  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia 

Agua M3 Diario       

         

         

 

 

Priorice criterios para fabricar/diseñar productos/servicios 

Califique de 1 a 5, siendo 1 el menos importante 
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Criterio Calificación 

Volumen de ventas  

Tipo de producto 

Forma de pago 

Tipo de cliente 

Orden del pedido 

4 

4 

3 

1 

5 

Otro (s) ¿Cuáles?  

 

Forma de realización de la producción/servicios 

 Todos los productos Producto x 

Por línea de producción 

 

Por proceso 

 

Por celdas de manufactura 

Agua 

 

Captacion-Conduccion-

Distribucion 

AGUA 

Otro (s) 

¿Cuáles? ______________ 
  

 

Control del avance de la producción o los pedidos 

Método de control de 

avance de los 

pedidos 

Todos Alguno Ninguno 

-Litros X seg 

-Consumo de materiales 

-Unidades terminadas 

-Unidades en proceso 

-Diagrama Pert (Ruta 

Crítica) 

-Diagrama de Gantt 

-No controla 

X 

X 

X 

x (6.636 HA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

X 

 

X 

 

Registros de producción 

 Responsable del 

Registro 

Responsable del uso del 

registro 

Cantidad producida por turno 
Operación- Contabilidad  

(60millones M3) 

 Usuarios 

Horas paradas y sus causas 

 

Suspensión de servicio 

bocatoma 

(BOCATOMERO) 

Operación 

Consumo de materiales por 

lote de producción 

 

60.000.000 M3 Operación 

Otros. ¿Cuáles? Ninguno  
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Causas de retrasos o retardos 

Causa Siempre Frecuentemente Nunca 

Escasez de materia 

prima 
 X  

Insuficiencia de 

personal 
  X 

Daño de la 

maquinaria 
 X  

Maquinaria 

insuficiente 
  X 

Falta de capital de 

trabajo 
  X 

Fallas en el transporte   X 

Incumplimiento de 

proveedores 
  X 

Fallas administrativas   X 

Otras. ¿Cuáles?    

 

Calidad 

• Sistema de control de calidad utilizado 

Sistema Si No 

Durante todo el 

proceso y al final 

X  

Al final del 

proces

o 

X  

Control estadístico del 

proceso 

X  

Calidad total  X 

Ninguno   

 

Gestión ambiental 

• Grado de contaminación de los principales productos: 

Teniendo en cuenta los dos principales productos o servicios que ofrece, señale 

el grado de contaminación de los siguientes elementos: 

 

No 

contaminante 

Poco 

contaminant

e 

Medianam

ente 

contamina

nte 

Contaminant

e 

Muy 

contaminant

e 
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Producto X     

Desperdicio 

 

   X  

Efluentes      

 

● Acciones para contrarrestar el grado de contaminación: 

 Acciones Agua 

Producto Agua 

Subproductos  

Desperdicio 

 

 

Efluentes  

*Plan de uso eficiente del agua. POR PARTE DE USOCOELLO  

*Reducción de cantidad desperdiciada de agua 

*Recolección de envase dejado por los usuarios 

Cuestionario para medir la satisfacción del cliente 

Fecha 10/10/2020 

Cliente: Hernán Rivera    Antigüedad:  7 Años 

Califique de 1 a 5 nuestro producto/servicio en los siguientes aspectos: 

5 = Excelente; 4 = Bueno; 3 = Regular; 2 = Malo; 1 = Deficiente 

Criterios 
Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Confianza y 

seguridad en 

la compra 

   X  

2. Cumplimiento 

con las fechas 

de entrega 

   X  

3. Honestidad y 

franqueza del 

vendedor 

    X 

4. Servicio 

técnico 
  X   

5. Calidad del 

bien o 

servicio 

   X  

6. Relación 

precio-calidad 
   X  
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7. Calidad de la 

atención 
    X 

8. Puntualidad 

de la atención 
    X 

10.6.3 Capacidad financiera 

En el análisis de la capacidad financiera de la empresa se recolectó información del 

departamento de Gestión Administrativa, iniciando con la respectiva validación de la 

información contable reflejada en el Balance General y del Estado de Resultados y constatado 

con El Plan Único de Cuentas (PUC). 

Así entonces, se tuvo que entre las principales fortalezas financieras de USOCOELLO, se 

encuentra el grado moderado de utilización de su capacidad de endeudamiento, que ha 

llevado a que la empresa tenga una posibilidad de financiarse con capital propio del 90%, así 

como una capacidad para respaldar deudas de corto plazo de 4 pesos por cada peso que deba. 

Adicionalmente, la rentabilidad y/o retorno de la inversión que ofrece el negocio con un 

margen neto de utilidades es del 8,12%. Todo esto indica que la estructura de costos es 

utilizada de forma adecuada ya que las razones financieras a mencionar a continuación 

sustentan la excelente estabilidad económica de la empresa 

Tabla 12. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Financiera 

Capacidad 

Financiera 
Descripción 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Liquidez, 

disponibilidad 

de fondos 

internos 

El capital de trabajo de la 

empresa es de 

8,910,470,447.92; lo que 

quiere decir que la empresa 

tiene disponible ese valor 

inmediato para trabajar por 

sí misma. La razón 

corriente indica que la 

empresa por cada peso que 

debe tiene 4 pesos para 

respaldar dicha deuda. 

X      X   

Acceso a 

capital 

cuando lo 

requiere  

USOCOELLO refleja unos 

indicadores de liquidez con 

los cuales se concluyen que 

la estabilidad económica 

X      X   
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de USOCOELLO es 

excelente y por tanto puede 

trabajar con capital puesto 

que la empresa tiene todos 

los medios para trabajar 

con capital propio 

evitándose costos 

financieros que podrían 

reducir sus utilidades. 

Capacidad de 

endeudamient

o 

La razón corriente o índice 

de solvencia nos indica que 

por cada peso que la 

empresa debe, tiene 4 

pesos para respaldar dicha 

deuda lo que la convierte 

en un atractivo para 

posibles futuras 

inversiones. 

 

La razón de 

endeudamiento muestra 

que su activo está 

financiado en un 10% por 

terceros. Lo que demuestra 

que la empresa no tiene 

una dependencia financiera 

importante con acreedores 

externos. Además, la razón 

de autonomía nos da a 

cocer que la empresa tiene 

una posibilidad de 

financiarse con capital 

propio en un 90%. 

 

De este modo, para 

USOCOELLO se 

evidencia un buen uso de 

su capacidad de 

endeudamiento debido a 

que no tiene la necesidad 

de comprometer su 

patrimonio para subsanar 

sus deudas gracias a su 

solidez económica. 
 

X       X  

Rentabilidad, 

retorno de la 

inversión 

USOCOELLO es una 

empresa que según su 

naturaleza como 

asociación cuenta con una 

  X     X  
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Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Diagnostico PCI: Capacidad 

Financiera, Humberto Serna. 2008.  

muy buena salud 

financiera ya que el 

margen bruto de utilidad la 

empresa es del 4,6%, es 

decir que la empresa recibe 

4,6 pesos por cada 100 

pesos de ingresos 

operacionales, después de 

cubrir todos los gastos 

operacionales. 

El margen de utilidad 

operacional es de 4,45%. 

 

Finalmente, el margen neto 

de utilidad es del 8,12%, lo 

cual quiere decir que 

USOCOELLO recibe 8,12 

pesos por cada 100 pesos 

de ingresos, después de 

cubrir todos los costos y 

gastos no operacionales. 

Habilidad 

para competir 

con precios  

La empresa tiene en cuenta 

el pago de dos tarifas, las 

cuales se denominan tarifa 

fija y tarifa volumétrica, la 

primera es un pago fijo 

establecido por los distritos 

con CORTOLIMA y la 

segunda es un pago que se 

determina a partir del 

consumo del recurso 

hídrico y que de igual 

manera es establecido por 

los distritos. 

  X      X 

Estabilidad de 

costos 

(Estructura de 

costos) 

Se evidencia una adecuada 

administración de los 

costos;  puesto que según 

lo indicadores de  

solvencia económica de 

USOCOELLO se han 

obtenido muy buenos 

resultados y la empresa 

refleja una excelente 

estabilidad económica.. 

  X    X   
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10.6.4 Capacidad técnica y tecnológica 

Para determinar la capacidad técnica y tecnológica del distrito de riego USOCOELLO se 

recopiló información principalmente del departamento de Conservación, encontrando un alto 

número de fortalezas; de esa manera, entre las mismas se destacan por su alto impacto en la 

compañía las siguientes: el alto nivel de tecnología utilizado en el servicio (Equipos 

tecnológicos con los que cuenta la empresa) relacionado con la fuerza del producto y su 

calidad, que para Arizabaleta (2004) es entendida como un proceso dinámico y continuo de 

renovación de los conocimientos en la organización para introducir nuevos productos (y 

procesos) al mercado, se ha convertido en la estrategia fundamental para competir en 

economías abiertas. Sin embargo, el nivel de coordinación e integración con otras áreas a 

través de tecnología y la capacitación tecnológica del personal son debilidades que se 

identificaron a raíz de la carencia de un departamento de talento humano en la organización. 

Tabla 13. Diagnostico Interno PCI: Capacidad Técnica y Tecnológica. 

Capacidad 

Técnica y 

Tecnológica 

Descripción 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Capacidad de 

innovación 

La capacidad de I&D 

con la que cuenta la 

empresa es poca, pero 

así mismo se encontró 

que la empresa invierte 

un 50% en innovación. 

El personal encargado 

de la toma de decisiones 

frente a los escenarios 

en constante evolución 

de la tecnología en la 

agricultura, se 

encuentra altamente 

capacitados e 

informados para poder 

innovar y mantener a la 

empresa al tanto de las 

exigencias del mercado. 

     X X   
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Nivel de 

tecnología 

utilizado en el 

servicio 

En relación al servicio y 

productos que maneja 

la empresa y el nivel de 

calidad que garantiza, 

esta cuenta con 

maquinaria de alta 

tecnología, como lo 

son: excavadoras, 

cargadores, 

retroexcavadoras, pala 

de tiro arrastre de tierra, 

pala camión, pala 

hidráulica, 

vibrocompactador de 

suelos, volqueta, tracto 

camión de remolque; 

que permiten realizar 

los procesos 

asegurando los 

estándares de calidad 

exigidos por el 

mercado. 

 

X      X   

Efectividad 

del servicio y 

programas de 

entrega 

La prestación de los 

servicios de 

USOCOELLO son 

altamente efectivos 

gracias a la maquinaria 

empleada, lo que 

permite la reducción del 

tiempo necesario para 

llevar a cabo dichos 

procesos. 

 X      X  

Fuerza del 

producto/servi

cio 

La maquinaria 

empleada en la 

prestación de los 

servicios permite que el 

mismo sea altamente 

efectivo, ofreciendo 

servicios de alta 

calidad, resaltando los 

detalles en el proceso 

que cubren necesidades 

 

 

X 

 

     X   
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Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Diagnostico PCI: Capacidad Técnica y 

Tecnológica Humano, Humberto Serna. 2008. 

Evaluación de la capacidad técnica y tecnológica  

Tecnología 

● Procesos 

Manuales 50% Semiautomáticos 10% 

Automáticos 40% Otros. ¿Cuáles? ____________________ % 

 

 

Posición tecnológica respecto de la competencia 

● ¿Cuál es la posición tecnológica de su empresa con respecto a sus competidores? 

Líder _______Seguidor________ Usa licencias 100% 

que van desde el 

suministro del recurso 

hídrico hasta el cargue 

de suelo, sedimento, el 

acarreo de arena y el 

servicio posventa. 

Capacitación 

tecnológica 

del personal 

La empresa no cuenta 

con un programa de 

capacitaciones para el 

personal. 

    X   X  

Nivel de 

coordinación 

e integración 

con otras 

departamentos 

a través de 

tecnología 

Desde la dirección de 

gerencia se llevan a 

cabo las actividades 

pertinentes con los 

demás departamentos, 

para coordinar 

diariamente las 

actividades y procesos. 

Sin embargo, no se 

cuenta con una interfaz 

de programación de 

aplicaciones que 

conecte todos los 

departamentos. 

     X  X  
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Usa franquicias___________ Usa patentes ajenas__________  

Otras posiciones, explique: No existe competencia porque se presta un servicio. 

 

● ¿Qué programas emplea para mejorar su capacidad tecnológica? 

Investigación y desarrollo 20% Innovación 50% 

Gestión de tecnología 30% Otros, explique: 

  

● ¿Emplea indicadores de gestión tecnológica? Sí X No ____ 

Cuáles, explique:  

-Calidad de servicio  

-Ocupación 

-Disponibilidad 

● Relaciones entre áreas que facilitan o dificultan la innovación 

 Muy 

estrecha 
Estrecha Frecuente Ocasional Inexistente 

Gerencia X     

Administración   X    

Conservación X     

Operación  X    

Seguridad   X   

 

Análisis del sitio web 

 Si No 

1. ¿El sitio web está 

desarrollado pensando en el 

usuario? 

X  

2. ¿Tiene una serie de 

indicadores y objetivos para su 

sitio web? 

 X 

3. ¿Está creando una lista de 

correo pidiéndole a sus 

visitantes su correo 

electrónico? 

X  

4. ¿Tiene su propio nombre de 

dominio y es de fácil 

recuerdo? 

X  
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5. ¿Invita a los usuarios a que 

se comuniquen con usted para 

contactos 

comerciales, sugerencias, 

comentar alguna información, 

artículos, novedades, 

etc.? 

X  

6. ¿Analiza el comportamiento 

de sus usuarios en la web? 
 X 

 

 

10.7 Síntesis del proceso de auditoría interna. Matriz EFI 

Según el resultado de la matriz EFI con un valor total en el peso ponderado de 2.65, 

indica que la organización es fuerte internamente según sus recursos, competencias, 

y de igual forma sus ventajas competitivas. El análisis a continuación, proporcionará 

a la gerencia un conocimiento para explotar sus fortalezas y las estrategias para 

remediar las debilidades identificadas. 

 

Tabla 14. Matriz EFI 

FCE Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Fortalezas    

Imagen Corporativa 0.25 4 1 

Perspectiva financiera: capacidad de endeudamiento 
 

0.20 
4 0.80 
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Fuerza del servicio, calidad, exclusividad 0.15 3 0.45 

Debilidades    

Perspectiva de procesos internos: capacidad de 

innovación  
0.10 1 0.10 

Perspectiva de formación y crecimiento: bajas 

capacidades de los empleados para atender nuevos 

requerimientos. 

 

 

0.15 

1 0.15 

I&D para la implementación de nuevos productos y 
servicios. 

0.15 1 0.15 

Total 1.0  2.65 

 

Fuente. Elaboración propia autores con base a formato Síntesis proceso de auditoría interna: Matriz 

EFI, Arizabaleta. 2004. 

 



67 

 

 

11. Análisis DOFA 

DOFA es la sigla de las palabras que componen el concepto: debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. Según Serna (2008) el análisis DOFA ayuda a determinar si para cada 

una de las dimensiones evaluadas la organización está capacitada para desempeñarse en su 

medio. Así entonces, el presente análisis está diseñado para apoyar a la empresa 

USOCOELLO, en la búsqueda de la mejor articulación de las tendencias del mercado y las 

capacidades internas de la organización; permitiendo la formulación de estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, utilizar a tiempo sus 

oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

A continuación, con base en el Diagnóstico Organizacional como evaluación 

sistémica del desempeño empresarial, la auditoría del entorno (POAM) Y el análisis interno 

(PCI) se realiza una agrupación de factores clave, es decir con alto impacto para la 

organización, para con esto llevar a cabo la construcción de la matriz DOFA y la definición 

de estrategias FO (Fortaleza- Oportunidad), FA (Fortaleza- Amenaza), DO (Debilidad- 

Oportunidad), DA (Debilidad-Amenaza). 

Tabla 15. Matriz DOFA 

Dimensiones 

internas VS 

Dimensiones 

externas 

Oportunidades Amenazas 

O1. Recuperación de la economía A1. Aumento de la tasa de 

desempleo 

O2. Responsabilidad social RSC A3. Clima 

O3. Ley 41 del 93 (Adecuación de 

tierras) 

A3.  Artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 (TUA) 

Fortalezas ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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F1. Imagen 

corporativa. 

E1 F1O1(Desarrollo de mercado). 

Dada las condiciones de la imagen 

corporativa que USOCOELLO 

posee, fidelizar a sus usuarios 

mediante estrategias en pro del 

beneficio tanto de sus usuarios 

como la misma empresa 

aprovechando la imagen 

corporativa con la que cuenta la 

misma. 

E7 F1A1(Penetración del mercado) 

Dado que USOCOELLO cuenta 

con una adecuada imagen 

corporativa, por su experiencia y 

calidad de los  en sus procesos 

como en sus productos finales, se 

considera como estrategia la 

"penetración del mercado" para 

tratar de conseguir mayor 

participación en el mismo, 

contribuyendo a la generación de 

empleo. 

F2. Perspectiva 

financiera: capacidad 

de endeudamiento 

E2. F2O2 (Diversificación 

concéntrica). Teniendo en cuenta 

que USOCOELLO cuenta con una 

importante solidez económica como 

fortaleza, la estrategia 

diversificación concéntrica ayudaría 

a explotar una nueva oportunidad en 

el mercado al generar nuevas 

estrategias en cuanto al adecuado 

uso de productos químicos y la 

utilización del recurso hídrico junto 

con el desarrollo de actuales y 

nuevos servicios y productos. 

E8.F2A2 (Tipo). (Desarrollo del 

producto)  Debido al cambio 

climático en el sector geográfico, se 

propone implementar un plan 

estratégico de adaptación y 

contingencia ante cambios 

climáticos debido precisamente a la 

naturaleza de la empresa y a que 

cuenta con solidez económica ideal. 

F3. Fuerza del 

servicio, calidad, 

exclusividad 

E3. F3O3 (Tipo). (Penetración del 

mercado) Dado que USOCOELLO 

cuenta con fuerza de 

producto/servicio, calidad y 

exclusividad tanto en sus procesos 

como en sus entregas finales, se 

considera  como estrategia la 

"penetración del mercado" para 

aumentar su participación en el 

mismo, direccionándolo al 

aprovechamiento de la ley 41 de 

adecuación de tierras. 

E9.F3A3 (Tipo). (Desarrollo de 

producto) La estrategia para dar 

respuesta a la ley 99 es aprovechar 

los atributos de los servicios con los 

que cuenta la empresa para  cubrir 

el gasto que implica el pago de los 

gastos de protección y renovación 

de los recursos, recalcando siempre 

el compromiso de ambas partes. 
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Debilidades ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1: Perspectiva de 

procesos internos: 

capacidad de 

innovación 

E4. D2O3 (Diversificación 

concéntrica) Para lograr llevar los 

servicios de USOCOELLO a un 

mayor alcance, se establece la 

estrategia de "diversificación 

concéntrica" en la cual se 

introducen servicios desarrollados 

ampliando la fuerza en el mercado 

sector agrícola. 

E10 D1A3 (Desarrollo de mercado) 

Contribuir a la disminución de la 

tasa de desempleo en la región y en 

el país con proyectos en pro de la 

mejora y aprovechamiento de la 

innovación para la realización de 

los procesos internos con la 

contratación de personal que 

cuenten con los conocimientos 

específicos requeridos para esta 

tarea. 

D2. 

Perspectiva de 

formación y 

crecimiento: bajas 

capacidades de los 

empleados para 

atender nuevos 

requerimientos 

E5. D2O2 (Tipo). (Desarrollo del 

producto) Capacitar constantemente 

a los empleados como proceso clave 

para el desarrollo y motivación de 

los mismos y con la finalidad de 

elevar tanto la competitividad  como 

el talento de la empresa en temas 

diferentes temas que generan valor 

agregado como lo son la innovación 

tecnológica y la RSC. 

E11.D2A2 (Desarrollo de 

mercado). Debido a la carencia de 

capacitaciones a los empleados de 

la organización se dificulta el 

proceso de generación de nuevas 

ideas de respuesta a los constantes 

cambios climáticos  relacionados 

con la falta de un departamento de 

gestión humana con lo que se 

propone la generación del mismo 

con el fin de identificar nuevas 

estrategias. 

D3. I&D para la 

implementación de 

nuevos productos y 

servicios. 

E6. D3O3 (Tipo). (Desarrollo del 

producto) Mantener y aumentar la 

actitud de inversión, mediante la 

generación de estrategias de I&D 

por parte de la empresa y así 

aumentar la productividad del sector 

agrícola. 

E12.D3A3 (Tipo). ( Diversificación 

concéntrica) Introducir una nueva 

línea de productos y servicios en 

pro del beneficio del medio 

ambiente para contribuir al 

cumplimiento de la ley 99 (TUA), 

mediante el uso consiente del 

recurso hídrico y motivar su 

conservación. 

Fuente: Elaboración propia autores con base a formato Formatos de salida: Modelo DOFA, 

Arizabaleta. 2004. 
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12. Evaluación del Desempeño Organizacional 

 

Tabla 16. Consolidado del desempeño de la organización 

Perspectiva evaluada Total preguntas Total respuestas afirmativas (%) 

1.Cadena productiva 10 80 

2.Entorno  10 70 

2.Competitividad  10 90 

4. Direccionamiento  10 70 

5.Técnico y tecnológico 20 65 

6.Financiera 10 90 

7.Operación  15 60 

8. Estructura organizacional  15 47 

Total 100   

Fuente: Elaboración propia autores con base a Graficación de resultados: Evaluación del desempeño 

organizacional, Arizabaleta. 2004. 

 

Figura 5. Evaluación del desempeño organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia autores con base a Graficación de resultados: Evaluación del desempeño 

organizacional, Arizabaleta. 2004. 
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13. Plan de Mejoramiento 

A nivel empresarial, toda compañía debe encontrarse preparada para las exigencias del medio; 

actualizarse, saber que el mercado cada vez se hace más difícil y entender de manera más 

profunda las necesidades de un cliente implementando constantes estrategias para lograr 

adaptarse. Esto implica desarrollar acciones de mejora, como los es un Plan de Mejoramiento el 

cual tiene como base fundamental la consolidación de los resultados obtenidos derivados de la 

autoevaluación realizada. Implica implementar acciones de mejora, que permite identificar 

debilidades y amenazas, para así aprovechar las oportunidades y resaltar las fortalezas que 

permitan dar soluciones a los diversos problemas encontrados en la organización. (Universidad 

Libre, 2017) 

Para llevar a cabo cualquier Plan de Mejoramiento se necesita fijar claramente cuál 

es el objetivo y cuáles son las estrategias que se desarrollarán para lograrlo. Un Plan de 

Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y 

orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las entidades que lo 

implementan. (Ministerio de Educación, 2008) 

A continuación, se detallan las estrategias y recomendaciones para cada uno de los 

procesos de la empresa USOCOELLO. 

- Proceso Directivo 

Al llevar a cabo el análisis de la capacidad directiva de USOCOELLO, se logró percibir la 

necesidad de un flujograma de procesos claro y actualizado para mejorar el enfoque de cada uno 

de los procesos en la organización. Además, se identificó la falta de formalidad en cuanto la 

implementación de planes estratégicos específicos de puesta en práctica. Por lo que lo anterior 

se convierten en debilidades para la empresa y requieren de atención inmediata. 

Para esto se proponen las siguientes medidas: 

1. Definir canales de comunicación efectivos entre los distintos departamentos al interior de la 

compañía y de esta forma contribuir al clima organizacional. 
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2.Estandarizar los procesos y sistemas de gestión con el fin de que los mismos sean más 

efectivos. 

3.Mantener la estructura organizacional que maneja la empresa, implementando el 

departamento de talento humano con el fin de dinamizar los procesos internos de la compañía, 

haciéndolos más efectivos. 

- Proceso Productivo 

La empresa USOCOELLO cuenta con un amplio portafolio de servicios de alta calidad gracias 

a la tecnología empleada en la prestación de servicios y la experiencia técnica de cada uno de 

los empleados pertenecientes a este departamento. Entre dichos servicios se encuentra la 

adecuación de tierras, alquiler de maquinaria como excavadoras, cargadores, retroexcavadoras, 

pala de tiro arrastre de tierra, pala camión, pala hidráulica, vibrocompactador de suelos, 

volqueta, tracto camión de remolque; riegos, obras civiles y estudios topográficos. Estos 

servicios son prestados únicamente a los usuarios del distrito de riego y se hacen siempre y 

cuando el dueño o arrendatario del predio lo adquiera.  

Sin embargo, se han identificado debilidades en la misma, debido a que no se cuenta 

con la suficiente maquinaria e innovación por parte de la empresa para poder abarcar la totalidad 

de cada trabajo solicitado por el usuario. Por ello se plantean las siguientes estrategias: 

1. Estandarizar los procesos de logística para planear, implementar y controlar el flujo eficiente 

y efectivo de los servicios, desde la fuente hasta el consumo final 

2. Implementar un programa de manejo de proveedores que ofrezcan nuevas opciones de 

materias primas. 

3. Desarrollar servicios de valor agregado con tendencias al exterior. 

4. Generar un modelo asociativo entre las empresas del sector para compra e implementación 

de maquinaria, insumos, equipos y tecnología. 
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- Proceso Financiero 

La capacidad financiera con la que cuenta USOCOELLO es una de sus mayores fortalezas. El 

grado moderado de utilización de su capacidad de endeudamiento, ha llevado a que la empresa 

tenga una posibilidad de financiarse con capital propio del 90%, así como una capacidad para 

respaldar deudas de corto plazo de 4 pesos por cada peso que deba.  Adicionalmente, la 

rentabilidad y/o retorno de la inversión con el que cuenta la empresa es un margen neto de 

utilidad del 8,12. Así mismo, entre las fortalezas se destaca la liquidez y/o disponibilidad de 

capital de trabajo con un valor de 8,910,470,477.92 que le ha permitido caracterizarse a 

USOCOELLO por su excelente estructura financiera. 

De acuerdo lo analizado anteriormente, se propone lo siguiente: 

1. Tener en cuenta el volumen de ingresos que se está obteniendo al momento de calcular el 

margen bruto de utilidad de manera que ambos tengan una relación óptima en cuanto al volumen 

de dichos ingresos.  

2. Efectuar la utilización de un software especializado para llevar a cabo el registro en cuanto al 

control de las tarifas fija y volumétrica, registrar las fluctuaciones de las mismas y mejorar la 

toma de decisiones en áreas específicas según su funcionamiento. 

- Proceso de Conservación 

En cuanto a la capacidad técnica y tecnológica de la empresa se cuenta con diferentes fortalezas 

como la fuerza del producto/servicio. A pesar de la relación con la   investigación y desarrollo 

ese concepto no es constante en la organización. Debido a lo anterior, en una investigación 

hecha por el Centro Nacional de Consultoría para el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena 

en Colombia, se encontró que sólo una pequeña parte de las empresas hace investigación de 

manera permanente. Casualmente las multinacionales más exitosas. El resto de empresas 

investigadas habla de hacer investigación para tomar algunas decisiones claves, nunca como 

algo continuo, permanente y deliberado (Arizabaleta, 2004). 
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 Por lo tanto, en este contexto se sugiere que, USOCOELLO debe insistir en la 

importancia que tiene insertar en su cultura prácticas cotidianas de I&D para reconocer los 

sistemas utilizados por las organizaciones para producir innovaciones competitivas en el 

mercado y de igual forma tener en cuenta las nuevas tendencias que surgen en el sector en 

cuanto a cuidado medioambiental y desarrollo social. 

De igual forma, el departamento de conservación no cuenta con una debida 

coordinación e integración con otros departamentos a través de tecnología ni con un programa 

de capacitación tecnológica para el personal. Es por ello que en este punto se propone lo 

siguiente: 

1.  Desarrollar un software de comunicación que permita tener una forma fácil y rápida para 

que los departamentos se comuniquen entre sí. 

2. Implementar un programa de I & D orientado a la generación de nuevos productos y 

prestación de servicios que contribuyan al medio ambiente 

3. Desarrollar programas de capacitación tecnológica permanente para cubrir tanto 

necesidades futuras como las demandas de los rápidos cambios del entorno. 

-Proceso de Talento Humano 

En cuanto a la capacidad de talento humanos se identificó algo que se considera relevante y de 

atención inmediata puesto que en la empresa USOCOELLO no se identifica un departamento 

de recursos humanos, y por lo tanto las actividades que pertenecen a ese departamento el cual 

no está constituido se asignan a departamentos no acordes a su naturaleza como por ejemplo, 

el departamento administrativo, lo que provoca que se mezclen los diferentes cargos y se 

genere confusión para asignar las actividades en la empresa. De este modo, se logró determinar 

que no se definen funciones y responsabilidades para prever las necesidades del personal a 

largo plazo. 

Así entonces, se resalta la importancia que tiene la formación de los trabajadores 

puesto que es indispensable en una empresa ya que esto permite que los colaboradores se 
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adapten a los cambios que se producen no solo internamente sino también en el exterior. Además 

de la adaptabilidad a los cambios, la empresa debe facilitar la formación que requiere una tarea 

específica que se ha de realizar dentro de la misma en función de sus objetivos y planes. 

Finalmente, cabe resaltar que el departamento de recursos humanos es muy 

importante en una empresa, ya que es responsable de la gestión de los recursos humanos de la 

organización para conseguir unos objetivos en específico, seleccionar y formar a las personas 

que laboran en la organización y proporcionar a los mismos los medios necesarios para que 

puedan ejercer su trabajo y lograr que dicho trabajo satisfaga sus necesidades generando 

bienestar en el ambiente laboral. De este modo se logra llevar a cabo el seguimiento a la rotación 

de personal, a las relaciones laborales y las exigencias de cada puesto de trabajo. 

Es por ello que se hace necesario el planteamiento de estrategias en pro de este 

departamento. Con el fin de sobrepasar las debilidades identificadas se proponen las siguientes 

medidas: 

1. Activar una política de contratación formal de acuerdo a los programas gubernamentales de 

generación de empleo formal. 

2. Implementar programas de capacitación anual en temas específicos concernientes a cada uno 

de los departamentos de la empresa. 

3. Determinar indicadores de productividad a corto y mediano plazo para anticiparse a los 

resultados y conocer la rentabilidad esperada al final de cada año.  

4. Desarrollar un sistema de información empresarial para soportar el proceso de captación, 

transformación y comunicación de la información. 

5. Motivar a los empleados para generar un desempeño proactivo y un ambiente agradable y 

consecuentemente contribuir a los objetivos empresariales. 
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Figura 6. Plan de Mejoramiento USOCOELLO. 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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14. Propuesta de impacto 

Todas las empresas generan impacto en el entorno en el que actúan. Algunas más que otras, 

pero ninguna está exenta de ello. Es por esto que en este punto se considera la propuesta de 

impacto para USOCOELLO, como su nuevo valor estratégico. Así entonces, dicho valor 

extraordinario en auge empieza a reflejarse en las decisiones de consumo e inversión de 

muchos de los posibles y actuales usuarios explicado porque los consumidores no solo 

quieren satisfacer las necesidades que cubren los servicios sino que quieren que sus 

decisiones de consumo sean relevantes en términos de contribuir al mundo positivamente ,  

y serán determinadas por los objetivos sociales y medioambientales con que el distrito va al 

mercado; como también con las acciones específicas que se implementan para cumplir el 

objetivo de cambiar al mundo. 

De este modo, se considera que el emprendimiento social es la gran revolución 

empresarial del siglo XXI y que el mercado es una enorme plataforma facilitadora para dar 

solución a grandes retos sociales. Teniendo en cuenta que, la mayor fuerza que impulsa el 

movimiento de las organizaciones con impacto social y medioambiental positivo es que su 

propósito resulta ser rentable. Este plan se trata de que la empresa alinee su misión y 

operaciones con la creciente sensibilidad por cuestiones sociales y medioambientales de la 

sociedad en general y de sus grupos de interés, como lo son sus usuarios, empleados y 

directivos. (Social Enterprise, 2018) 

Hablando en general, dentro de un desarrollo, los objetivos económicos se integrarán, 

junto con los sociales y ecológicos. A nivel empresarial, la sostenibilidad lograda desde un 

punto de vista financiero es importante para ser capaz de proporcionar una expansión 

equilibrada y sostenida, asegurando el éxito de dichas estrategias y la supervivencia del 

negocio. Si bien, Las políticas de Responsabilidad Social Corporativa ( RSE ) son igualmente 

primordiales ya que ofrecen a las empresas la oportunidad de transformarse en instrumentos 

de marketing de gran valor y simultáneamente ofrecen cobertura para las necesidades de los 

grupos que interactúan con las empresas y legitimar su actividad. (García Ramos C, 2007) 
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Dicho lo anterior, la comercialización de productos y servicios ecológicos o la 

creación de una imagen de una empresa que respeta al medio ambiente puede distinguirla del 

resto de sus competidores en el mercado. En consecuencia, se identificaron actividades que 

no favorecen al medio ambiente desde las acciones que realiza USOCOELLO y por tanto se 

considera que se deben mencionar y generar soluciones a mediano y largo plazo. Uno de 

ellos es recalcar el correcto uso de las cuencas de los ríos Coello y Cucuana las cuales son 

vitales para que el distrito preste a sus usuarios el servicio de riego para los predios que están 

registrados en la empresa. Además, la tala de árboles no controlada por parte de los usuarios 

es otro tema que se debe abarcar para disminuirlo y crear conciencia en cada uno de los 

usuarios sobre la problemática ambiental a nivel mundial y la importancia de actuar a tiempo. 

Por otro lado, otro de los problemas identificados es el uso inadecuado o indebido de 

químicos y el no reciclar el envase de ellos mismos al momento de finalizar con su uso en 

los cultivos, puesto que muchos de ellos son arrojados a los canales de riego lo cual conlleva 

a la contaminación del recurso hídrico (agua) que se distribuye desde la bocatoma del distrito. 

Es por esto que, se deben hacer controles medio ambientales para reducir todos estos riesgos 

que generan el mal uso de estos envases y su impacto en el agua. Así entonces, ya que la 

actividad de USOCOELLO se encuentra enlazada directamente con las fuentes hídricas, tala 

de árboles, el uso y manejo de envases químicos por parte de los usuarios y de la empresa, 

se debe implementar un plan de impacto ambiental desde las políticas estratégicas de la 

empresa que cubra todas las actividades indebidas que afectan el medio ambiente y que a 

futuro podría traer consecuencias importantes para la empresa como para su entorno. 

Finalmente, teniendo en cuenta que la empresa tiene una gran responsabilidad con el 

medio ambiente debido a que su actividad se encuentra enlazada directamente con las fuentes 

hídricas, tala de árboles, el uso y manejo de envases químicos por parte de los usuarios como 

de la empresa, se debe generar un plan de impacto ambiental desde las políticas estratégicas 

de la organización que, de manera detallada, establezca todas las acciones que se necesitan 

para mitigar, controlar, prevenir, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos causados a partir del desarrollo de la actividad que lleva cabo el distrito. 
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15. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones del Proyecto de Diagnóstico a continuación:  

 

 El sector agricultura en el que se encuentra la empresa USOCOELLO es 

caracterizado por ser uno en constante cambio y evolución, desarrollando 

tendencias a diario ante los retos constantes que se presentan. Es por eso que, 

desde la implementación de actividades amigables con el medio ambiente, se 

genera un valor agregado a la posición de la organización en el sector y de 

igual manera a su imagen corporativa. 

 

 Debido a la buena posición y estabilidad en el mercado con la que goza 

USOCOELLO, es una empresa que posee un alto reconocimiento en el sector 

geográfico en el que opera tanto a nivel local como regional gracias a su 

contribución al mismo. No obstante, para continuar bajo las mismas 

condiciones es necesario replantear su visión para redefinir y modificar los 

objetivos logrados como los que se desean alcanzar.  

 

 El equipo de trabajo USOCOELLO es caracterizado por su alto nivel de 

experiencia técnica, sin embargo, carece de capacitaciones continuas que se 

reflejen en los procesos de la organización, en las entregas finales y en la 

estabilidad laboral del personal para dar solución a los retos a los que se 

enfrentan en el desarrollo de las tareas asignadas. 
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Las recomendaciones del Proyecto de Diagnóstico a continuación:  

 

 Adquirir responsabilidad social y ambiental desde los procesos que lleva a 

cabo en la empresa con respecto a la contaminación que ocasionan muchos de 

ellos, esto ayudara a que la misma se mantenga en un entorno amigable con 

el medio ambiente ya que su actividad va ligada estrechamente con el uso del 

agua, del cual se basa su actividad principal y por tanto tiene que cuidarla y 

administrarla de manera adecuada. De igual manera, hacer parte a los usuarios 

de las actividades para los que los ellos sepan la importancia de preservar la 

naturaleza. 

 

 Es importante tener en la empresa el departamento de Recursos Humanos, 

para que sea quien se encargue de la gestión y administración del capital 

humano que es el motor de la organización de manera específica. Contar con 

un Departamento de Recursos Humanos es vital en una empresa y puede ser 

el recurso más importante para mejorar el desempeño de la organización, 

además de mantener a los empleados motivados. 

 

 Retribuir a la sociedad y adquirir un compromiso con sus accionistas en este 

caso los usuarios, USOCOELLO en su éxito como empresa debe cumplir con 

el compromiso que tiene con sus empleados ofreciéndole desarrollo, 

capacitación y salarios en relación con su formación académica y experiencia 

laboral. Con sus clientes, entregándoles calidad en los servicios y dándoles 

valor. Con la sociedad en general implementado labores sociales y con sus 

usuarios retribuyendo la buena calidad del servicio prestado. 

 

 Invertir en I&D debido a que según su naturaleza la empresa debe ser pionera 

en materia de innovación con su maquinaria y demás, esto ayuda a que 

USOCOELLO resuelva sus problemas de manera eficaz y demande menos 

tiempo en las actividades.  
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