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GLOSARIO 
 
 
A&S: Agua potable y saneamiento básico.  
 
 
ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL: Se aplica en los casos en que se 
necesita identificar el grado de capacidad institucional actual para llevar a cabo 
determinadas acciones; evaluar los obstáculos y debilidades a remover o eliminar y 
establecer las acciones y planes requeridos para ello. 
 
 
APLICATIVO: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 
permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Sirven para la 
automatización de ciertas tareas complicadas y de la información. 
 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: Características biológicas o aprendidas que 
permiten a una persona hacer algo mental o físico. Laboralmente, es la capacidad 
y potencialidad de la persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad. 
 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud. 
 
 
ASPROCOP: Asociación productora de café orgánico del Patía.    
 
 
CEPOCAM: Centro Popular de Educación Campesina. 
 
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Conjunto de características de la 
conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, 
atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los rasgos 
de personalidad. 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: Capacidades que se identifican a partir de un 
análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el 
objeto de establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos 
básicos, los contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones 
individuales y las evidencias requeridas que demuestren las competencias 
laborales. 
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DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadista. 
 
 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda. 
 
 
EFICACIA: La eficacia como principio supone que la organización y la función 
administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de 
los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento 
jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición 
de cuentas. 
 
 
EFICIENCIA: Obtención de los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o 
el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 
 
 
ENFOQUE SISTÉMICO: Estudia los elementos o componentes de un sistema y sus 
interrelaciones con el ambiente.  Es decir que el enfoque sistémico invita a estudiar 
la composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés. 
 
 
ENTIDAD PÚBLICA: Son aquellas de origen estatal y cuyo capital también es 
estatal o público, sin que el régimen jurídico aplicable sea necesariamente el 
derecho público, a pesar de que ésta sea la regla general. 
 
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL: Es la división del trabajo en una organización 
agrupando las principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de 
la organización. Se diseña desde la parte inferior hasta la parte superior en forma 
vertical. 
 
ESTUDIO DE CARGAS TRABAJO: Conjunto de técnicas que pueden aplicarse 
para la medición de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en oficinas y 
determina la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las 
tareas derivadas de las funciones asignadas a cada institución. 
 
 
FUNCIÓN PÚBLICA: La función pública puede ser definida como el conjunto de 
relaciones laborales entre el Estado y sus servidores en donde las funciones 
desempeñadas son señaladas por la Constitución. 
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GRADO SALARIAL: Número de orden que indica la asignación básica mensual 
para cada denominación de empleo dentro de una escala progresiva de salarios, 
según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones. 
 
 
IRAS: Infecciones Respiratorias Agudas. 
 
 
MACROPROCESO: Conjunto de procesos que contribuyen, en forma sistémica, a 
satisfacer los requerimientos de la comunidad y de la entidad para lograr el 
cumplimiento y los fines propios del Estado. 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES: Instrumento de administración de personal a través del 
cual se establecen funciones y competencias laborales para los empleos que 
conforman la planta de personal de una entidad y los requerimientos exigidos para 
el desempeño de estos. 
 
 
MAPA DE PROCESOS: Es la representación gráfica de los procesos que están 
presentes en una organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones 
con el exterior. 
 
 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
 
PGIRS: Plan de Gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
PLANTA DE PERSONAL: Es el conjunto de empleos requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una institución, identificados 
y ordenados jerárquicamente, acorde con el sistema de nomenclatura y clasificación 
vigente y aplicable a la respectiva institución. 
 
 
PLS: Mínimo Cuadrados parciales. 
 
 
PRESUPUESTO: Equilibrio y relación entre los ingresos y gastos en una vigencia. 
Está dirigido al cumplimiento de metas en un periodo de tiempo y bajo ciertas 
condiciones. Se relaciona con el control financiero, desempeñando un rol preventivo 
y correctivo, ya que minimiza el riesgo en las operaciones en una organización. 
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PROCESO: Serie de actividades o acciones organizadas e interrelacionadas, 
orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como consecuencia 
del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las 
diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo 
con su estructura orgánica. 
 
 
PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
 
PUEAA: Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
 
SERVPERF: Modelo para la Gestión de la calidad en una empresa de servicios. 
 
 
SGP: Sistema General de Participaciones. 
 
 
SG-SST: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
STAR: Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
VALORES: Corresponden a los principios de conducta; entre ellos se cuentan la 
ética, responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y 
políticas y orientación al servicio. 
 
 
ZOLCCYT: Zona libre cultural científica y tecnológica del estado de Mérida. 
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RESUMEN 
 

 
Con este trabajo, se espera mejorar las condiciones administrativas y operativas de 
la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo “EMPATIA E.S.P” a partir de un 
estudio de rediseño institucional con base en la guía de Rediseño institucional del 
Departamento administrativo de la Función Pública. 
 
 
Una evaluación clara de la situación actual, será el primer objetivo de este proyecto; 
se debe trabajar a partir de un diagnóstico claro y conciso, en el cual se pueda 
determinar las vicisitudes e inconvenientes que surgen en la entidad en el desarrollo 
de su propósito misional.  
 
 
Parte del accionar también es construir una propuesta de mapa de procesos, que 
reúna de manera precisa todos los Macroprocesos que requiere la empresa para 
llevar a cabo las actividades que influyen directa e indirectamente sobre la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo.   
 
 
Por último el estudio se concentrará en la adaptación de una propuesta de planta 
de empleados, que responda a las necesidades de personal, con base en los 
requerimientos por dependencia, y que confluyen en la sostenibilidad económica y 
operativa de la organización.  
 
 
Palabras claves: Mapa de procesos, procesos, rediseño institucional, manual de 
funciones, perfiles laborales por competencias, cargas de trabajo, desempeño 
organizacional, efectividad organizacional y presupuesto.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la sociedad de contar con un Estado que 
satisfaga sus necesidades y con el fin de promover el buen gobierno, es necesario 
que se conciba la modernización institucional como un verdadero proceso de 
transformación de la organización y su gestión administrativa, que le permita dar 
soluciones tanto normativas, como estratégicas, tácticas y operativas en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
 
La finalidad de la reestructuración es mejorar sustancialmente el desempeño de las 
entidades públicas en consonancia con los mandatos constitucionales y legales, los 
procesos de modernización del estado tienen alcance a todas las entidades del 
sector central y descentralizado. A ello no escapan las empresas comerciales e 
industriales del estado. Procesos que tienen como objetivo central; el fortalecimiento 
de la capacidad institucional de modo que impacte de mejor manera sobre la 
población objeto de prestación de algún servicio. 
 
 
En el proceso de rediseño institucional se analiza la situación actual de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado con respecto al cumplimiento de sus funciones, 
procesos, su visión, misión, objetivos y estrategias. 
 
 
Para efectos de la metodología del rediseño institucional, se tomará como directriz, 
la guía desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; la 
cual ha sido elaborada a partir de una aproximación teórica a los intentos de la 
administración e ingeniería en cuantificar de alguna medida la gestión humana y 
determinar las posibles modificaciones en aras de lograr un mayor rendimiento y una 
calidad de vida laboral ajustada a nuestro medio. 



22 

1. ANTECEDENTES 
 
 
Procedimiento general de rediseño organizacional para mejorar el enfoque a 
procesos “Propuesta en la cual se presentan las actividades de cada fase del 
procedimiento de rediseño organizacional para mejorar el enfoque a procesos, así 
como sus entradas y salidas. El procedimiento propuesto en esta investigación es 
el resultado de la fusión de varios de los estudiados. En la investigación fue útil la 
utilización de técnicas, entre las que se destacan: las entrevistas, la tormenta de 
ideas y la búsqueda bibliográfica; además del empleo de herramientas como: el 
Mapa de Procesos y el Modelo General de Organización. Con el uso de estas 
técnicas y herramientas se identificó como asunto crítico de negocio en la empresa 
Explomat, la insuficiente gestión integrada de los procesos, lo que debilita las 
posibilidades de la entidad para aprovechar las oportunidades que le brinda el 
entorno, poniendo en peligro el cumplimiento de su misión”. 1 
 
 
Modelado empresarial, metodología para el rediseño organizacional y la 
automatización “El objetivo de este trabajo es presentar el modelado empresarial 
como una metodología para el rediseño organizacional y la automatización. El caso 
de estudio fue la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del estado Mérida 
(ZOLCCYT). Esta es una metodología que permite describir gráficamente los 
objetivos que la organización debe alcanzar, los procesos y actividades que 
permiten lograr estos objetivos, el marco legal que deben cumplirse, los recursos 
que se requieren para ejecutar los procesos, los actores, la estructura 
organizacional y las tecnologías utilizadas para aumentar la eficiencia y eficacia de 
los procesos. Es la base sobre la cual se diseña y construye la infraestructura 
informática de la organización. El seguimiento de esta metodología condujo a la 
definición y documentación de los elementos organizacionales de la ZOLCCYT”. 2 
 
Valoración de los servicios públicos domiciliarios de Cartagena de Indias, 
Colombia “El objetivo de este artículo es valorar la calidad de los servicios públicos 
domiciliarios en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), y sus efectos en el 
nivel de satisfacción de sus habitantes. Para ello se aplicó la técnica de Mínimos 
                                                            
1 ROBAINA, Alfonso. VILLAZÓN, Daniel. PROCEDIMIENTO GENERAL DE REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL ENFOQUE A PROCESOS. [en línea]. En: Ingeniería 
Industrial, septiembre-diciembre, 2011, vol. XXXII, no. 3, p. 238. ISSN: 0258-5960. [Consultado: 17 
de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=360433577010 
 
2 REYES, Ana Magaly. Modelado empresarial, metodología para el rediseño organizacional y la 
automatización Caso de estudio: Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del estado Mérida, 
ZOLCCYT. [en línea]. En: Visión Gerencial, marzo, 2007, p. 91. ISSN 1317-8822. [Consultado: 17 
de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=465545877003  

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=360433577010
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=465545877003
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Cuadrados Parciales (PLS) a los datos sobre la percepción de la calidad de los 
servicios públicos domiciliarios (energía, acueducto y alcantarillado, telefonía, 
internet y gas natural), obtenidos a partir de una encuesta aplicada a una muestra 
representativa de 250 familias de las 15 comunas de Cartagena de Indias 
(específicamente adultos responsables del pago de los servicios públicos 
domiciliarios), utilizando un Muestreo Aleatorio Estratificado. Los resultados 
arrojaron fuertes correlaciones entre las percepciones de calidad de los 
cartageneros y su satisfacción frente a los servicios domiciliarios, así como entre las 
percepciones de calidad y la satisfacción general; esta última relacionada con la 
valoración de todos los servicios públicos recibidos por los cartageneros, sin 
importar su género, edad, nivel de formación o estrato socioeconómico”.3 
 
 
Evaluación de la empresa energética estatal de servicios públicos en 
Colombia "Este trabajo presenta los resultados del análisis multivariado de los 
factores principales identificados con el objetivo de evaluar la gestión administrativa 
y financiera de una empresa energética estatal de servicios públicos en Colombia. 
Para la obtención de la información se utilizaron técnicas de encuesta, entrevistas 
estructuradas y observación in situ, durante un periodo de 3 meses, finalizando la 
investigación en 14 meses. Esta evaluación concluyó que los factores con mayor 
correlación y contribución, desde la gestión administrativa, han sido el desempeño 
y entorno organizacional, la planificación estratégica y la estructura organizacional, 
y desde la gestión financiera, el diagnóstico financiero de los recursos a partir de 
planificación, las decisiones de inversión, la efectividad y la confiabilidad de las 
operaciones realizadas en nuevos proyectos de normalización de redes eléctricas 
en Colombia”.4 
 
 
Regulación y bienestar económico: Evaluación de la regulación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y electricidad en Colombia en los 
noventa. El caso de Empresas Públicas de Medellín “Las reformas de los 
noventa introdujeron cambios institucionales y metodológicos en la regulación 
tarifaria para los servicios de electricidad y acueducto en Colombia. Este artículo, 
además de reseñar dichos cambios, evalúa el bienestar a través de un contra factual 

                                                            
3 VERGARA, Juan Carlos. MAZA, Francisco Javier, VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA). [en línea]. En: Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, junio, 2017, vol. XXV, núm. 1, p. 95, ISSN: 0121-
6805. [Consultado: 17 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/jatsRepo/909/90949035007/index.html  
 
4 MORELOS, José, FONTALVO, Tomás José, EVALUACIÓN DE LA EMPRESA ENERGÉTICA 
ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA. [en línea] En: Documentos y Aportes en 
Administración Pública y Gestión Estatal, junio, 2012, vol. 12, no. 18, p. 89, ISSN: 1666-4124 
[Consultado: 17 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=337530222004  

http://www.redalyc.org/jatsRepo/909/90949035007/index.html
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=337530222004
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y el cálculo de la variación equivalente. Con el contra factual se analiza cómo 
hubiese sido la evolución tarifaria de no haberse presentado la reforma de los 
noventas, mientras que con la variación equivalente se establece el cambio del 
bienestar de los consumidores. Para el cálculo de la variación equivalente se 
estiman las elasticidades precio y gasto para dichos servicios mediante el Sistema 
Casi Ideal de Demanda. En general, se concluye que la regulación generó una 
pérdida en el bienestar de los consumidores”.5 
 
 
Privatización y globalización en los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. Balance para el caso de Palmira, Valle del Cauca, Colombia 
“Las políticas de privatización de los recursos hídricos y del sector de agua potable 
y saneamiento (A&S), son un instrumento eficaz que tiene el proceso de 
globalización para facilitar la canalización de los excedentes de liquidez de los 
países desarrollados hacia nuevas fuentes de acumulación de capital. En ese 
contexto, este artículo presenta un balance de la dinámica de privatización de los 
servicios de A&S adelantado en Colombia, tomando como caso específico el 
proceso desarrollado en el municipio de Palmira (227 mil habitantes), Valle del 
Cauca. El artículo ayuda a ilustrar los diferentes efectos del proceso, mostrando que 
además de algunos beneficios asociados a la mejora en la eficiencia en la 
prestación del servicio, se generan a su vez importantes efectos perversos que es 
necesario considerar antes de continuar desarrollando procesos de este tipo en 
Colombia y América Latina”.6 
 
 
Evaluación de la calidad de los servicios públicos domiciliarios “La 
investigación es de tipo descriptivo y se enmarca dentro de la línea de investigación 
sobre Calidad del Servicio que desarrolla la Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Sur colombiana y analiza la “calidad percibida” en los servicios 
públicos domiciliarios en la ciudad de Neiva, prestados por la Electrificadora del 
Huila, Tele Huila, Alcanos de Colombia y las Empresas Publicas de Neiva. En la 
realización de la investigación se utilizó la escala SERVPERF y para su inferencia 
se aplicaron 950 encuestas estratificadas según el peso de los estratos en los 
hogares de Neiva. Los resultados indican que la escala obtenida es un instrumento 

                                                            
5 VÉLEZ, Luis, RAMÍREZ, Andrés, LONDOÑO. Regulación y bienestar económico: Evaluación de la 
regulación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y electricidad en Colombia en los noventa 
[en línea] En: Universidad de Antioquia, Lecturas de Economía, enero – junio, 2011, no. 74, p. 232, 
ISSN 0120-2596 [Consultado: 17 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=155222746009  
 
6 PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro. Privatización y globalización en los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. Balance para el caso de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. [en línea]  
En: Ingeniería y Competitividad, Universidad del Valle, julio, 2005, vol. 7, no. 1, p. 90, ISSN 0123-
3033 [Consultado: 17 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=291323470009  

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=155222746009
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=291323470009
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fiable y válido para medir la ‘calidad percibida’ en los servicios públicos domiciliarios 
y es una herramienta útil para estructurar programas de mejoramiento en el área de 
servicio al cliente”. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 MONTAÑA RODRÍGUEZ, Joaquín, RAMÍREZ PLAZAS, Hernando, EVALUACION DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. [en línea]  En: Revista Colombiana de 
Marketing, diciembre 2002, vol. 3, no. 5, p. 47, ISSN 1657-4613 [Consultado: 17 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=291323470009    

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=291323470009
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
¿Cómo elaborar un estudio de rediseño institucional para la Empresa Municipal 
de servicios públicos del Patía “EMPATIA E.S.P.”, utilizando la metodología que 
para el efecto desarrolló el Departamento Administrativo de la Función Pública? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que la E.S.P., actualmente posee una estructura orgánica, que 
luego de varios años de funcionamiento requiere una evaluación de su situación y 
desempeño desde las ópticas jurídica, técnica, financiera, social, entre otras, 
determinando la viabilidad para poder mejorar la eficiencia administrativa, 
asistencial y de apoyo; por lo cual se planteó realizar un análisis que permita 
brindar las herramientas para tomar decisiones administrativas, buscando lograr 
un nuevo diseño de las mismas, con lo cual se ofrezca una óptima dinámica 
Institucional, redundando en la mejor prestación de los servicios a cargo. 
 
 

Es importante resaltar que se cuenta con la capacidad de poder realizar un 
diagnóstico y los medios para desarrollar el estudio técnico enmarcado en la ley 
actual, garantizando la definición de una nueva planta sustentada en procesos para 
el cumplimiento de la misión y visión de la entidad, lo que repercutirá en un buen 
desempeño laboral sin riesgos de tipo financiero o legal, mejorando el servicio para 
los usuarios y la comunidad en general. 
 
 
En consecuencia, esta nueva perspectiva requiere contar con una entidad 
fortalecida en su estructura interna y funcional y en su planta de personal, con el fin 
de garantizar la capacidad institucional requerida para que pueda cumplir con su 
misión, sus funciones básicas, así como con las metas y los retos que enfrenta la 
ciudad de El Bordo y el municipio del Patía, los planes de desarrollo y la dinámica 
de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. En concordancia, 
el objetivo de este estudio técnico, es la formulación de una propuesta de rediseño 
institucional que facilite el fortalecimiento de la capacidad institucional y 
administrativa de la E.S.P., considerando que desde su creación ha tenido que 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con una planta de personal 
mínima, conformada por sólo 22 cargos.
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4. OBJETIVOS  

 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar el rediseño institucional para la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
del Patía. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Elaborar un diagnóstico situacional de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos del Patía, con la participación del personal de las diferentes áreas de la 
E.S.P. 

 
 

• Construir el mapa de los procesos estratégicos, funcionales, de apoyo y de 
control y evaluación que intervienen en la prestación de los servicios públicos de la 
Empresa Municipal del municipio del Patía. 
 
 
• Proponer la planta de personal requerida para la operación de los procesos, 
de la Empresa Municipal de Servicios Públicos del Patía.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El presente estudio se realizará en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo 
de Patía, ubicada en la ciudad de El Bordo, municipio del Patía, departamento del 
Cauca. La E.S.P. es una empresa industrial y comercial del estado, y de acuerdo 
con su tamaño está catalogada como pequeño prestador con menos de 5000 
suscriptores, que debe regirse por la constitución política de 1991, la Ley 142 de 
1994 y la resolución CRA 151 del 2001, entre otras. 
 
 
El proyecto se desarrollará bajo la perspectiva de ser un proyecto piloto, que permita 
a otras empresas u organizaciones del sector, con características económicas, 
sociales, ambientales y políticas semejantes a Empatía E.S.P., fijar procesos y 
ajustar su capacidad laboral, de acuerdo a las necesidades reales de los usuarios 
de servicios públicos del país.  
 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
 
El estudio de modernización empresarial de la Empresa Municipal del Patía, debe 
estar enmarcado dentro de la normatividad vigente, por ello es fundamental 
determinar las leyes, normas y principios que rigen a la empresas comerciales e 
industriales del estado, como también las normas, reglamentos, estatutos y 
acuerdos respecto a las normas de la E.S.P., en relación a la planta de personal, el 
manual de funciones y competencias laborales. 
 
 
La Ley 489 de 1998 en su Artículo 68 “Son entidades descentralizadas del orden 
nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado”8 y el Artículo 83. “Empresas sociales del 
Estado. Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las 
entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud, se 
sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la 

                                                            
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional [en línea]. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1998. No. 43.464. p. 19. [Consultado: diciembre 2 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186
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presente Ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las 
complementen, sustituyan o adicionen…”9.  
 
 
Los estatutos de la empresa EMPATIA E.S.P. adoptados a través del acta 02 del 05 
de abril del 2010, en el artículo 23 de las funciones de la junta Directiva de la E.S.P., 
literal e.  Hace explícito “determinar la estructura organizacional de la empresa, su 
estructura funcional, la planta de personal con sus sistemas de nomenclatura, 
clasificación, remuneración mensual, su manual específico de funciones y requisitos 
mínimos, manual de procedimientos. Esta facultad implica que la junta pueda crear, 
suprimir o fusionar los cargos que juzgue conveniente para su funcionamiento…”10 
 
 
Además, el Decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, en su 
artículo 4. El decreto 785 de 2005 establece la naturaleza de las funciones, de 
acuerdo a su nivel jerárquico, así:  
 
 
• “Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de 
adopción de planes, programas y proyectos. 
 
• Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 
territorial. 
 
• Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución 
y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente 
a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su 
complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de 
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 
planes, programas y proyectos institucionales. 
 
• Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 
las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 

                                                            
9 Ibíd., 44 
 
10 Estatutos EMPATIA E.S.P. [en línea]. Empresa municipal de servicios públicos de Patía 
[Consultado: enero 2 de 2018]. Disponible en internet: 
http://empatia.gov.co/index.php/nosotros/estatutos     

http://empatia.gov.co/index.php/nosotros/estatutos
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• Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los 
niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución…”11 

 
 
5.3 MARCO TEORICO 
 
 
La modernización de las instituciones públicas hoy en día debe ser considerado una 
prioridad, debido a que la mayoría de entidades presentan estructuras débiles y 
desactualizadas, que con el paso del tiempo no han sido renovadas en sus procesos 
y operaciones, debido a que las necesidades de los usuarios que acuden a este tipo 
de organizaciones cambian constantemente, de forma demográfica, tecnológica, 
ambiental, geográfica entre otras.  
 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la Constitución Política del año 
1991, hace responsable al Estado, como ejecutor y garante de las políticas 
gubernamentales que garanticen la satisfacción plena de las necesidades básicas 
de sus ciudadanos que conlleven a una mejor calidad de vida de los mismos. En 
otras palabras las organizaciones de carácter público deben contemplar la 
reestructuración como un proceso que transforma su organización y su gestión 
administrativa en primera instancia, pero que conducirá a una mejor gestión 
financiera, garantizando la sostenibilidad técnica de cada una de sus operaciones, 
y la alineación con los mandatos constitucionales y legales, a través de un 
diagnóstico, donde se piense en la empresa desde su situación actual, hacia una  
transformación de la institución, con mejores procesos que orienten todo accionar 
hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
Las empresas de servicios públicos que se encuentran enmarcadas como empresas 
comerciales e industriales del estado, no deben ser renuentes a una 
reestructuración, y más aún, cuando todos sus procesos se encuentran orientados 
a la prestación de servicios públicos, que son vitales y/o fundamentales en el 
bienestar y calidad de vida de sus usuarios. Debe haber un fortalecimiento 
institucional de toda la estructura que ampara la prestación de los servicios, de 
forma tal que todo este tipo de cambios y mejoras sustanciales, permitan mejorar la 
calidad de vida de población atendida.  
                                                            
11 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 785 de 2005 (17, marzo, 2005). Por el 
cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales 
de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004 [en línea]. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2005.  no. 45855. p. 1. [Consultado: febrero 2 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127  
 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127
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 La facultad que tienen las Entidades Territoriales de crear Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, así como la naturaleza jurídica y las características de este 
tipo de Empresas están previstos en los Artículos 69 y 85 de la Ley 489 de 1998 "Por 
la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", según se indica a 
continuación: De acuerdo con el Artículo 69 de la Ley 489 de 1998, la creación de 
Empresas Industriales y Comerciales, como entidad descentralizada, en el caso de 
la E.S.P. se hace a través de un acuerdo, el artículo en mención señala lo siguiente: 
"Artículo 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades 
descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden 
departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su 
autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El proyecto 
respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, 
con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución 
Política..." 12 
 
 
La guía de rediseño institucional de entidades públicas publicada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, orienta los procesos que se 
deben llevar a cabo para reestructurar las entidades en cuanto a las cargas 
laborales y mejor distribución del presupuesto, facilitando los cambios necesarios 
para fortalecer la capacidad institucional en los Departamentos, Distritos y 
Municipios y sus entidades descentralizadas, en los temas que por su especificidad, 
desarrollo y justificaciones técnicas corresponden al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, explicando de manera simple y eficiente cómo es el proceso 
que se debe llevar a cabo en un rediseño institucional, por qué es importante, con 
qué se debe contar antes de iniciarlo y cómo se debe adelantar. 
 
 
Por lo tanto, se hace necesario entrar a evaluar la situación y desempeño de la 
E.S.P. para determinar la viabilidad del mantenimiento de la actual estructura con el 
ánimo de mejorar la eficiencia administrativa y asistencial. El estudio de rediseño 
institucional en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Empresa comercial 
e industrial del Estado, se desarrolla en razón a dos aspectos fundamentales: En 
primer lugar, atendiendo a lo dispuesto en la reglamentación relacionada y en 
segunda instancia como insumo al proceso de modernización de la entidad. 
 
 

                                                            
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional [en línea]. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1998. No. 43.464. p. 29. [Consultado: diciembre 2 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html/t_blank#189
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186
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La importancia del Modelo de Operación por Procesos se puede identificar en 
normas como el Decreto 1537 del 2001, en el que se establece la obligatoriedad 
para las entidades de elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los cuales 
se documenten y formalicen los procesos y procedimientos. Estos instrumentos, a 
su vez, facilitan el cumplimiento del Control Interno en las organizaciones públicas. 
Así mismo, la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000 
contempla como uno de los principios de la Gestión de la Calidad que “un resultado 
deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso…”13 
 
 
Los procesos de acuerdo con la NTCGP 1000 se clasifican en: 
 
 

• “Procesos Estratégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas 
y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos 
necesarios y revisiones por la Dirección. 
 
• Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. 
 
• Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios 
para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. 
 
• Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar 
datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, 
y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los 
misionales.”14 

                                                            
13 Norma técnica en la calidad de la gestión pública. [en línea]. Uniatlantico. [consultado febrero de 
2018]. Disponible en internet: http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/NTC%20GP1000-2009.pdf  
 
14 Ibíd., p. 19. 

http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/NTC%20GP1000-2009.pdf
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6. METODOLOGIA 
 
 

El presente estudio es de tipo cualitativo, ya que como principal elemento toma la 
recolección de información primaria como eje fundamental del análisis, para que a 
partir de este, se pueda realizar un diagnóstico. También es de tipo cuantitativo 
debido a que se aplican variables y formulas estadísticas. El estudio es de tipo 
descriptivo debido a que la información recolectada de la E.S.P. no es manipulada 
y solamente se aplica la metodología que sugiere la guía del departamento 
administrativo de la función pública. 
 
 
Para el estudio se tomaron fuentes de información secundaria, debido a que la 
información necesaria, documentos, cifras y estadistas fueron obtenida en la E.S.P., 
y se manejó información primaria a través de información directa que suministraban 
los funcionarios de la organización.  
 
 
Se obtuvo la información a través de las diferentes dependencias y/o áreas de la 
organización. Documentos escritos donde se mostraban variables contables, 
número de funcionarios, procesos y procedimientos, que fueron vitales para realizar 
el análisis interno y externo, que permitieron construir la propuesta de 
reestructuración organizacional. 
 
 
Para el desarrollo metodológico se siguió la guía de reestructuración empresarial 
propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual permite 
identificar procesos entre otros. Verificando que la actual planta de personal y su 
estructura organizacional correspondan a los procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo que requiere una empresa de servicios públicos domiciliarios, que 
garantice la sostenibilidad financiera, y el cumplimiento de su objeto social. 
 
 
Dentro de la metodología se definieron las siguientes etapas que se encuentran 
articuladas a los requerimientos aportados por la guía de rediseño institucional de 
entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, así: 
Cabe aclarar que en la etapa del diagnóstico se tuvo en cuenta la aplicación de 
instrumentos primarios como la observación directa, la entrevista y análisis 
documental encontrado en distintas fuentes, tales como los planes de desarrollo del 
municipio, documentos sobre la situación de la E.S.P., las tendencias políticas, 
tecnológicas y ambientales, que fueron indispensables para el desarrollo del 
rediseño institucional. 
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Fuente: Elaboración Propia

Con la información secundaria, se concentró la atención en fuentes documentales 
como presupuestos, ingresos, ejecuciones presupuestales, déficit fiscal, balances 
generales y estados de resultados, manual de funciones, acuerdos, decretos, 
resoluciones y demás actos administrativos y documentos considerados necesarios 
para la elaboración del diagnóstico. Con estos documentos se construyó e identifico 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control a partir de la gestión 
administrativa y financiera derivada de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios prestados por la E.S.P.

Figura 1. Pasos Metodológicos desarrollados en el proyecto
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6.1 LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  
 
 
“Al igual que las sesiones de grupo, las entrevistas profundas son una forma no 
estructurada e indirecta de obtener información, pero a diferencia de las sesiones 
de grupo, las entrevistas profundas se realizan con una sola persona. Este tipo de 
técnica en la investigación puede tener una duración de 30min. Hasta más de una 
hora, dependiendo del tema y la dinámica de entrevista”15 
 
 
Para ello se requiere la habilidad de un entrevistador que provoque un ambiente de 
confianza con el entrevistado a fin de que hable con libertad de sus actitudes, 
creencias, sentimientos y emociones. Dentro de una entrevista profunda es posible 
combinar técnicas proyectivas a fin de profundizar en algún tema o de obtener 
respuestas que muchas veces el entrevistado no está dispuesto en forma racional 
y espontánea a proporcionar. 
 
 
Entrevista realizada en una atmósfera tolerante donde existe libertad para que la 
persona se exprese sin temor a la desaprobación, la amonestación, la discusión o 
el consenso, la cual está decidida a ofrecer una imagen amplia (profunda) de los 
sentimientos, creencias y motivaciones del sujeto entrevistado. La entrevista en 
profundidad es quizá, la técnica más utilizada para obtener información o saber qué 
opina la gente; en la cual está conformada por un entrevistado y un entrevistador ha 
sido usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos y por una variedad 
de ámbitos: abogados para obtener información de los clientes, médicos para 
aprender acerca de sus pacientes, funcionarios o profesores determinan la 
conveniencia de los estudiantes para las escuelas, departamentos, etc. No 
obstante, sólo hasta fechas recientes, la entrevista se ha empleado de manera 
sistemática para propósitos científicos, tanto de laboratorio como de campo. 
 
 
Como técnica de investigación, la entrevista, abarca diversas dimensiones: amplía 
y verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser 
humano al nivel del conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión del 
entrevistado de “ese algo” objeto del estudio, que quizás no tenía sistematizado y/o 
concientizado. 
 
 
 

                                                            
15 La entrevista en profundidad, [en línea]. Investigación de mercados [consultada enero de 
2018].Disponible en internet: https://sites.google.com/site/invdemdos/inv-de-mercados-cualitativa    
 

https://sites.google.com/site/invdemdos/inv-de-mercados-cualitativa


  

37 
 

6.1.1 Elementos de la Entrevista en Profundidad 
 
 
Teoría: Este tipo de entrevista tiene su origen ligado a planteamientos sociológicos 
y antropológicos. En este sentido, aparece como esencial llegar a obtener el 
conocimiento del punto de vista de los miembros de un grupo social de los 
participantes en una cultura. La entrevista es uno de los medios para acceder los 
conocimientos, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, 
obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos. 
 
 
6.1.2 Aplicación de la Entrevista Profunda. 
 
 
Este tipo de entrevistas pueden emplearse con efectividad en situaciones 
problemáticas especiales, como aquellas que requieren lo siguiente: 
 
• Sondeo detallado del entrevistado. 
 
• Análisis de temas confidenciales, delicados o embarazosos (finanzas 
personales, enfermedades particulares, etc.). 
 
• Situaciones en las que existen estrictas normas sociales y en las que el 
entrevistado podría tener la influencia de un grupo. 
 
• Comprensión detallada de un comportamiento complicado. 
 
• Conocimiento detallado de un profesional. 
 
• Entrevistas con competidores, quienes es poco probable que revelen la 
información en una sesión de grupo. 
 
• Situaciones en las que la experiencia de consumo del producto tiene una 
naturaleza delicada y que afecta los estados de ánimo y las emociones. 
 
• Análisis de un entrevistado que no dispone de tiempo para dejar su lugar de 
trabajo (entrevistas con directores, operadores de maquinaria, etc.). 
 
La entrevista profunda atribuye las respuestas directamente a un participante, el 
cual puede definirse por sus características y actitudes. En esta técnica se puede 
dar un intercambio libre de información sin ninguna presión social para estar de 
acuerdo o no con el grupo. Otra ventaja sobre la entrevista de grupo foco radica en 
la mayor profundidad de percepción que puede lograrse, y habilidad para asociar la 
respuesta directamente con el encuestado. El principal uso es la investigación 
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exploratoria. La técnica es útil para desarrollar hipótesis, definir problemas de 
decisión y formular cursos de acción. 
 
 
En cuanto a las desventajas, básicamente son las mismas que en una sesión de 
grupo. En general, la duración de las entrevistas en combinación con los costos 
reducen la cantidad de entrevistas a profundidad en un proyecto. El reducido 
tamaño de la muestra y la completa dependencia respecto del entrevistador para el 
análisis y la interpretación de la información, son limitaciones importantes que 
restringen el uso de esta técnica a situaciones de problemas especiales ya que no 
se puede obtener información de lo que piensa la población si no de una sola 
persona. 
 
 
La recolección de la información será hecha personalmente por el desarrollador del 
proyecto, con el fin de obtener las informaciones descriptivas fidedignas, tratando de 
registrar en diarios de campo y diarios personales, todas las significaciones y las 
interpretaciones de los hechos observados. Por otra parte, las entrevistas en 
profundidad, diálogos, conferencias, entrevistas de radio y televisión, diálogos con los 
diferentes actores, entre otros, serán recopilados en escritos, que permitan reunir la 
información más importante que aporta el entrevistado. 
 
 
La metodología que se pretende abordar garantiza el establecimiento de la relación 
entre variables. Los tres métodos de recolección de información garantizan la 
verificación y la retroalimentación permanente. El análisis contextual, presentado en 
los marcos de referencia servirá para explicar e interpretar cierta clase de hechos.  
Las preguntas de las entrevistas permitirán verificar cierta clase de hechos, sucesos 
o elementos observados o identificados a través del análisis documental. 
Básicamente se refiere esto a hechos que hayan llamado la atención del 
observador, tratando de descubrir y reagrupar versiones de diferentes informadores 
para verificar un mismo elemento. 
 
 
En todo el proceso se cuidará siempre de manejar correctamente la información 
aportada por los informantes de la investigación, asegurando que los registros que 
se realicen del proyecto son los propios obtenidos en la investigación y no el 
resultado de una proyección o de un abuso de interpretación por parte del 
investigador. 
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Para llevar a cabo la presente investigación se necesita recolectar información 
referente a: 
 
• ¿Cuáles son los elementos de planeación de la empresa? 
 
• ¿Cómo fueron los inicios de la empresa? 
 
• ¿Cómo se dio el proceso de consolidación de la empresa? 
 
• ¿Qué dificultades principales se presentaron en los comienzos y durante la 
vida de la organización? 
 
• Aspectos institucionales de la empresa: Misión, Visión, Valores, Políticas, 
Estrategias, etc. 
 
• Aspectos técnicos de la prestación de los servicios públicos: Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
 
• ¿Qué dificultad presentan los servicios públicos ofertados por la empresa? 
 
• Aspectos ambientales de la prestación de los servicios públicos: Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
 
• Aspectos financieros de la prestación de los servicios públicos: Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
 
Para la obtención de la información en Empatía E.S.P., se diseñó un instrumento 
(ver Anexo A.) teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados; pero a su vez 
tanto la naturaleza de la empresa como las características de los entrevistados. 
 
 
Para el análisis de datos de la observación se interpretarán las observaciones 
recogidas en el diario de campo y diario personal. Si bien, no se trata de una 
investigación eminentemente etnográfica, si se requieren de algunas técnicas 
etnográficas como la observación para el levantamiento de algunos datos. 
 
 
Por otra parte, se hará la caracterización de la empresa que permita construir el 
diagnostico, dando cuenta de todas las particularidades que resulten relevantes 
para el proyecto de investigación.  
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Tabla 1. Cuadro de entrevistados 
 

Entrevistado Cargo 
Tiempo 

en la 
empresa 

Fecha 
entrevista 

Duración 
(Minutos) 

Samir Eduardo 
Orozco Gerente 2 Años Enero  

13/2018 30 

Claudia 
Noguera Jefe Financiero 12 Años Enero  

16/2018 25 

Leonardo 
Ramírez Jefe Operativo 24 Años Enero  

17/2018 31 

Victoria Beltrán Jefe Calidad de Agua  1 Años Enero  
17/2018 32 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL PATÍA 

 
 

Este capítulo reúne los resultados y el análisis de los datos obtenidos a partir de la 
recopilación de información de los factores externos e internos que inciden en la 
prestación de los servicios prestados por la empresa, y las entrevistas e información 
recolectada a los diferentes directores de área, que son parte de los procesos de la 
Empresa municipal de servicios públicos del Patía “EMPATIA E.S.P”  
 
 
7.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
7.1.1 Factores Políticos 
 
 
Los factores políticos han tenido gran incidencia en el desarrollo macro ambiental 
de la comunidad en general, determinando a la vez el papel de las empresas, frente 
al Estado, sus empleados, socios o accionistas. Medidas políticas que impiden la 
entrada de algunos productos a algún país, o subvenciones o subsidios para algún 
tipo de producción, medidas arancelarias, medidas de movilización, como el pico y 
placa en las grandes superficies; son sinónimo de alteración y cambio de un 
mercado específico. 
 
 
El factor político marca algunas pautas de comportamiento entre los individuos, por 
lo que es recomendable identificar el sistema político de gobierno que impera en la 
nación y sus diferentes poderes, (ejecutivo, legislativo y judicial) todas las empresas 
que realizan programas sociales deben desarrollar las habilidades necesarias para 
estar actualizadas, y poder estar al día respecto a cambios futuros de la legislación, 
en procura de la justicia y políticas recaudadoras de impuestos16. 
 
 
La prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia se encuentran 
reglamentados por la Constitución Política de Colombia en su artículo 365 “Los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés 
social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y 
                                                            
16 PEREZ Luis Alfonso. Marketing Social, Editorial Pearson Educación, 2007 p 773  
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otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 
personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 
lícita…”17 A su vez el Estado como garante de los servicios públicos domiciliarios 
traslada esta responsabilidad al régimen municipal quien en representación del 
estado garantizará los servicios de agua potable y saneamiento básico como lo 
establece el artículo 311. “Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.”18 
 
 
El nombramiento o designación del gerente y/o representante de la empresa 
prestadora de servicios públicos, cuando la misma es una empresa industrial y 
comercial del Estado que pertenece a la rama ejecutiva, recae sobre el primer 
mandatario a nivel municipal, en este caso el alcalde, quien de acuerdo al artículo 
23 de la ley 909 de 2004, la cual establece que los empleos de libre nombramiento 
y remoción, serán provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo. Esta forma de nombramiento 
ordinario en las empresas de servicios públicos, se constituye en un revés de doble 
cara administrativa, toda vez que como se conoce la política, con este tipo de 
nombramientos pueden llegar personas que no reúnan las calidades y cualidades 
profesionales y humanas, que conduzcan a un crecimiento de la empresa, y a una 
mejor prestación de los servicios públicos.  
 
 
Un aspecto fundamental es el manejo de los recursos públicos apropiados por el 
gobierno nacional a los municipios, distritos y gobernaciones a través del Sistema 
General de Participaciones, El artículo 4 del Decreto 1484 de 2014 define al  SGP 
(Sistema General de Participaciones)  para agua potable y saneamiento básico 
como: “los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 
de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación del sector 
de agua potable y saneamiento básico en los términos de la Ley 1176 de 2007”19. 
                                                            
17 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Articulo 365 [En línea]. Alcaldía de Bogotá. 
1991[Consultado 02 febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
 
18 Ibíd., p. 311 
 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA. Decreto 1484 de 2014 (06, agosto, 2014). Por el cual 
se reglamenta la Ley 1176 de 2007. [en línea]. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2014.  no. 49235. p. 3. 
[Consultado: febrero 2 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58850  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58850
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El Acto Legislativo 04 de 2007 incluyó en la composición del Sistema General de 
Participaciones una participación específica para Agua Potable y Saneamiento 
básico que representa el 5,4% del total de estos recursos, valor equivalente a lo que 
históricamente se debía destinar al sector dentro de la participación de Propósito 
General. El proceso de reglamentación de dicho acto legislativo generó la Ley 1176 
de 2007 donde se establece la metodología y los criterios de distribución de los 
recursos destinados a este sector, además, incluyó a los departamentos entre los 
beneficiarios de los mismos (15% de la participación sectorial y el 85% restante para 
los Municipios y Distritos), definió las actividades financiables con estos recursos y 
creó el proceso de certificación como un mecanismo para impulsar la prestación 
eficiente y adecuada de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
En la siguiente tabla se especifica el objetivo que buscó la Ley 1176 del 2007 al 
definir cada uno de los criterios sectoriales. 
 
 
Tabla 2. Análisis sectorial 
 
 

Criterio Sectorial  Objetivo Sectorial 

Déficit de coberturas  Mejorar la correlación entre asignación 
per cápita y coberturas. 

Población atendida  Asignar recursos en función de las 
necesidades municipales para el pago de 
subsidios. 

Esfuerzo de la entidad territorial en la 
ampliación de coberturas 

 Incentivar la expansión de sistemas de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

Nivel de pobreza por distrito o 
municipio 

 Focalizar la población más pobre. 

Criterios de eficiencia fiscal y 
administrativa sectorial.  

 Incentivar cumplimiento de la Ley 142 de 
1994. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Los recursos deben ser ejecutados por las administraciones municipales, distritales 
o departamentales, para lo cual debe haber un trabajo mancomunado con las 
empresas de servicios públicos en la planeación y diseño presupuestal de las obras 
de acueducto y saneamiento básico (APSB) que beneficien a toda la población. 
Debido a las grandes inversiones que deben realizarse en la infraestructura de 
APSB, las misma deben realizarse a través de los recursos del SGP, ya que los 
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recursos propios generados a través de los ingresos percibidos del recaudo por los 
conceptos facturados, difícilmente pueden llegar a generar recursos suficientes para 
realizar alguna obra, y solamente alcanzan para cubrir los costos y gastos directos 
derivados de la prestación de los servicios públicos. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria Administrativa y 
Financiera del municipio y al reporte histórico de información del Departamento 
Nacional de Planeación, se estableció que para los últimos cinco años, el municipio 
del Patía recibió del SGP (Sistema General de Participaciones),  al sector de agua 
potable los siguientes recursos: 
 
  
Tabla 3. SGP Agua Potable Cifras del municipio Patía - millones de pesos 
corrientes 
 
 

Agua 
Potable 

 2013 2014 2015 2016 2017 
 1.281        1.380         1.431         1.614         1.626 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La empresa de servicios públicos de Patía EMPATIA E.S.P, se encuentra ubicada 
en el municipio de Patía en el departamento del Cauca, el municipio de Patía  NIT 
891502194-8, código DANE 19532, está localizado al suroccidente del 
departamento del Cauca con una extensión de 784 km², su latitud Norte es de 02° 
06’ 56” y longitud Oeste 76° 59’ 21”. Los límites del municipio son: al Norte, con el 
municipio de El Tambo; al Noroccidente, con el municipio de Argelia; al Nororiente, 
con los Municipios de La Sierra y Sucre; al Sur occidente, con el municipio de 
Balboa; al Sur oriente, con el Municipio de Bolívar (Figura 2). La cabecera municipal 
del municipio recibe el nombre de El Bordo, la cual se encuentra a una distancia 
cercana a los 82 Km de Popayán (Alcaldía Municipio de Patía, 2017). El municipio 
consta de dieciocho (18) corregimientos: El Hoyo, La Fonda o Portugal, Las Tallas, 
Méndez, Pan de Azúcar, Angulo, Bello Horizonte, Brisas, Santacruz, Don Alonso, 
El Estrecho, El Placer, El Puro, Galíndez, La Mesa, Patía, Piedra Sentada y Santa 
Rosa Baja. 
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Fuente: Sin autor. Mapa del Departamento del Cauca [imagen]. En: Wikipedia.
[Consultado: 12 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Cauca_-_Pat%C3%ADa.svg

Figura 2. Departamento del Cauca

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Cauca_-_Pat%C3%ADa.svg
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El municipio de Patía actualmente es un municipio categoría 6. En el grafico 1, se observa la estructura organizativa 
municipal, En cuanto a la demográfica por rango de edades y relación de género, el municipio de Patía, tiene la 
siguiente proyección (Ver tabla 4). 
 
 
Gráfico 1. Estructura Orgánica municipio del Patía 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Población total según sexo y grupos de edad del municipio del Patía 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Grupos 
de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 36.544 18.720 17.824 36.895 18.912 17.983 37.209 19.083 18.126 37.504 19.253 18.251 37.781 19.405 18.376 
0-4 3.663 1.880 1.783 3.696 1.896 1.800 3.723 1.910 1.813 3.743 1.921 1.822 3.751 1.926 1.825 

5-9 3.471 1.796 1.675 3.451 1.788 1.663 3.442 1.786 1.656 3.439 1.786 1.653 3.438 1.787 1.651 

10-14 3.501 1.825 1.676 3.416 1.782 1.634 3.346 1.747 1.599 3.310 1.730 1.580 3.312 1.733 1.579 

15-19 3.936 2.069 1.867 3.864 2.031 1.833 3.755 1.974 1.781 3.606 1.897 1.709 3.426 1.803 1.623 

20-24 3.654 1.925 1.729 3.720 1.960 1.760 3.772 1.988 1.784 3.795 2.001 1.794 3.790 1.999 1.791 

25-29 3.087 1.630 1.457 3.176 1.676 1.500 3.268 1.723 1.545 3.359 1.770 1.589 3.445 1.814 1.631 

30-34 2.677 1.391 1.286 2.714 1.416 1.298 2.762 1.446 1.316 2.822 1.483 1.339 2.889 1.521 1.368 

35-39 2.504 1.279 1.225 2.533 1.298 1.235 2.542 1.307 1.235 2.550 1.315 1.235 2.569 1.330 1.239 

40-44 1.927 965 962 2.040 1.025 1.015 2.173 1.098 1.075 2.295 1.166 1.129 2.384 1.217 1.167 

45-49 1.849 916 933 1.827 907 920 1.792 892 900 1.778 887 891 1.806 904 902 

50-54 1.537 757 780 1.605 791 814 1.680 829 851 1.741 861 880 1.776 879 897 

55-59 1.412 696 716 1.408 693 715 1.396 685 711 1.398 686 712 1.421 697 724 

60-64 1.107 552 555 1.163 578 585 1.217 601 616 1.261 621 640 1.288 631 657 

65-69 824 410 414 853 425 428 881 438 443 912 452 460 950 468 482 

70-74 564 268 296 594 285 309 621 299 322 650 315 335 678 329 349 

75-79 413 184 229 412 185 227 411 185 226 412 187 225 421 192 229 

80 Y MÁS 418 177 241 423 176 247 428 175 253 433 175 258 437 175 262 
 
Fuente: DANE [en linea] Proyecciones, 2016 [consultado 20 de febrero de 2018].Disponible en internet:    
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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De acuerdo a la estadística del DANE, cerca del 38% de la población se encuentra 
ubicada en la cabecera municipal, y el 62% se encuentra en zona rural. 
 
 
Tabla 5. Población del municipio de Patía por área 
 

Año 
Total población la 

ciudad de El 
Bordo (Cabecera 

municipal) 

Total 
población 
Área Rural 

% Población 
Área Urbana 

% Población 
Área Rural 

2016 13.629 22.915 37% 63% 
2017 13.816 23.079 37% 63% 
2018 14.004 23.205 38% 62% 
2019 14.194 23.310 38% 62% 
2020 14.385 23.396 38% 62% 

 
Fuente: DANE [en linea] Proyecciones, 2016 [consultado 20 de febrero de 
2018].Disponible en internet:    https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion  
 
 
El municipio del Patía disfruta de un clima agradable y seco, en un valle interandino 
a una altitud de 820 msnm aproximadamente; la temperatura promedio anual es de 
26° C. Se pueden encontrar grandes ríos, infinidad de sitios espectaculares donde 
pasear, muchos restaurantes con comida típica de la región, todo esto sumado a la 
calidez de su gente lo hace un excelente sitio para salir de la cotidianidad.  
 
 
El municipio del Patía, es una región que a raíz del proceso de paz llevado entre el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo FARC (Fuerzas Armadas 
revolucionarias de Colombia), ha encontrado espacios de paz y reconciliación, con 
una administración local comprometida con el bienestar de propios y visitantes. 
Cuna musical por excelencia, el folclor patiano es conocido en muchos países 
gracias a la originalidad de su gente, en toda la región se encuentra el sabor propio 
que los artistas patianos dan a sus interpretaciones. La música, la danza, la pintura 
y la poesía patiana son un tesoro encofrado que espera ser descubierto y bien 
utilizado en la cultura universal. 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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7.1.2 Factores económicos 
 
 
El municipio del Patía se caracteriza por tener un 90% de los pequeños productores 
agropecuarios de economía campesina, en un sistema socioeconómico cultural de 
producción-consumo (de subsistencia), fundamentado en el trabajo familiar, 
articulado al sistema socio económico y a los mercados por medio del jornaleo y la 
comercialización de productos, sin valor agregado cultivos de bajos rendimientos y 
escasos excedentes comercializables.  
 
 
De manera general, los campesinos no practican tecnologías apropiadas, adoptan 
procedimientos productivos basados en el uso de factores externos (agroquímicos) 
de alto costo, no aprovechan los factores productivos disponibles en sus predios. 
Sufren pérdidas considerables de la producción en las diferentes etapas como 
cosecha, almacenamiento, transporte. Adicionalmente, el campo tiene como 
limitante la concentración de la tierra en pocos propietarios, escasa titulación de 
predios especialmente en la zona de la cordillera, escaso capital de trabajo y la 
ausencia de políticas que generen modificaciones sustanciales a la estructura 
agraria en la región. Los principales productos cultivados son el maíz, café, caña 
panelera, papaya, cítricos, sandía, lulo, maracuyá, zapallo, hortalizas, fríjol, yuca, 
plátano, mango y guayaba.  
 
 
La producción orgánica ha tomado especial importancia destacando el café 
orgánico, maracuyá orgánica, limón, piña y guayaba, generando alternativas 
económicas de mejores ingresos por un mayor valor en el mercado internacional, 
comercialización que ha venido desarrollando con organizaciones campesinas 
como ASPROCOP (Asociación Productora de Café Orgánico del Patía) y 
CEPOCAM (Centro Popular de Educación Campesina), a través de organizaciones 
de segundo grado y de carácter regional como COSURCA (Cooperativa del Sur del 
Cauca) y ASPROME (Asociación de Producción y Mercadeo), (Alcaldía Municipal 
del Patía, 2016). La producción pecuaria por su lado, se basa en la explotación de 
ganado bovino doble propósito, carne y leche con predominio de la raza Cebú y sus 
respectivos cruces con razas como Holstein, Pardo Suizo, Simmental y Gyr, la 
explotación es extensiva y de alimentación no balanceada, donde existe predominio 
de pastos naturales enmalezados y pastos con manejo en las diferentes fincas. 
 
 
Los sistemas productivos agrícolas y pecuarios del municipio son los relacionados 
en la base agrícola 2007-2015 y 2007-2013 y se presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla 6. Sistemas productivos agrícolas Municipio del Patía, El Bordo. 
 
MUNICIPIO Sistema 

productivo 
Año Área 

Sembrada 
(Ha) 

Área 
Cosechada 

(Ha) 

Producción Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PATIA CACAO 2015 100 44 31 0.7 

PATIA CAFÉ 2012 1.766 1.415 1.260 0.9 
PATIA CAFÉ 2013 1.841 1.546 1.258 0.8 
PATIA CAFÉ 2014 1.740 1.512 1.331 0.9 
PATIA CAFÉ 2015 1.786 1.454 1.630 1.12 

PATIA CAÑA 
PANELERA 

2012 387 387 1.739 4.5 

PATIA CAÑA 
PANELERA 

2013 397 385 1.733 4.5 

PATIA CAÑA 
PANELERA 

2014 387 280 1.260 4.5 

PATIA CAÑA 
PANELERA 

2015 427 310 1.395 4.5 

PATIA LIMON 2012 147 100 2.200 22.0 
PATIA LIMON 2013 182 145 3.190 22.0 
PATIA LIMON 2014 223 122 3.050 25.0 
PATIA LIMON 2015 275 152 3.800 25.0 

PATIA MAIZ 2012 70 30 80 2.5 
PATIA MAIZ 2013 41 40 81 2.0 
PATIA MAIZ 2014 22 19 39 2.0 
PATIA MAIZ 2015A 40 40 80 2.0 

PATIA MANGO 2012 27 27 324 12.0 
PATIA MANGO 2013 27 27 320 12.0 
PATIA MANGO 2014 28 27 405 15.0 
PATIA MANGO 2015 68 27 405 15.0 

PATIA PLATANO 2012 322 322 1.932 6.0 
PATIA PLATANO 2013 376 320 1.920 6.0 
PATIA PLATANO 2014 509 494 3.128 6.3 
PATIA PLATANO 2015 675 448 2.674 6.0 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Patía [en línea] Patía: Corporación Regional del 
Cauca, 2015[consultado 20 de Febrero de 2018].Disponible en internet: 
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/patia/SIST%20ECONPATIA.pdf  
 
 

http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/patia/SIST%20ECONPATIA.pdf
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Tabla 7. Sistemas pecuarios municipio del Patía, El Bordo (año 2013) 
 

Sistema productivo Tipo Unidades 
GANADERÍA Pastos 55.346 ha 

PORCICULTURA Granjas productoras 418 
PISCICULTURA Granjas productoras estanques 18 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Patía [en línea] Patía: Corporación Regional del 
Cauca, 2015[consultado 20 de Febrero de 2018].Disponible en internet: 
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/patia/SIST%20ECONPATIA.pdf  

 
 
En la cabecera municipal la mayor parte de la población se dedica al comercio 
terciario: tiendas, restaurantes, bares, tabernas, billares, droguerías, almacenes, 
panadería, ventas ambulantes, graneros, residencias y hoteles, gimnasios. La 
transformación de materia prima se da en establecimientos como talleres de 
mecánica, ladrilleras y artesanías. La regulación y control de la industria y comercio 
son llevados por la Alcaldía Municipal recaudando por este concepto en el año 2015 
$78’935.938. La mayor parte de este ingreso corresponde al pago de impuesto en 
la cabecera municipal. En la actualidad existen 309 negocios registrados. Sin 
embargo, el comercio informal ha ido aumentado, constituyendo un grave problema 
por ser una actividad económica evasora de impuestos al igual que invasora del 
espacio público. (Gobernación del Cauca, 2015; Alcaldía Municipal del Patía, 2016) 
 
 
7.1.3 Factores sociales 
 
 
Los factores sociales de una comunidad, ente u organización, día tras día han 
desarrollado una afiliación inherente de las empresas con su entorno. Este factor se 
puede definir como todos los acontecimientos, necesidades o expectativas de una 
sociedad, y la urgencia de que todas estas sean resueltas. 
 
 
Los problemas de desempleo que hoy por hoy enfrenta el departamento del Cauca, 
han desencadenado escenarios negativos como la pobreza, la mendicidad, 
problemas de orden público, la delincuencia común y la desnutrición infantil por 
mencionar algunos. Donde situaciones como estas han marginado y disminuido las 
posibilidades de obtener una mejor calidad de vida, y un mejor índice de 
necesidades básicas insatisfechas. Decir que la solución de todas estas deben ser 
un deber del gobierno, no se estaría citando nada diferente a lo que comúnmente 
se conoce y está establecido en la Constitución Política de Colombia, pero tal vez 
esta no sea la única fuerza que deba desarrollar acciones en pro de mejorar y 
procurar un mejor país, debe ser un deber del Estado; Colombia como un Estado 

http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/patia/SIST%20ECONPATIA.pdf
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Social de Derecho, debe procurar que todos sus ciudadanos, sin distinción alguna 
generen escenarios de desarrollo social y económico, buscando siempre un 
beneficio colectivo antes que uno individual.  
 
 
La construcción de paz es quizá la apuesta más ambiciosa del Gobierno Nacional, 
en ella encuentran las regiones uno de los principales motores para su 
transformación económica y social por lo cual se deben seguir haciendo todos los 
esfuerzos desde las administraciones Municipales para continuar tendiendo 
puentes de reconciliación, sobre todo, porque el conflicto con las organizaciones 
armadas, aunque en niveles inferiores a los observados antes del año 2000, sigue 
propiciando un círculo perverso de violencia, economía ilegal, y degradación del 
medio ambiente, particularmente en las zonas rurales apartadas donde la presencia 
del Estado es aún débil.  
 
 
El Patía evidencia algunas de las principales problemáticas de inseguridad 
presentes en menor o mayor intensidad en todas las urbes nacionales. Para el año 
2014 se obtuvo una tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 26,00 superando 
la tasa a nivel departamental en 13,72, así mismo la tasa de hurto a comercio por 
100 mil habitantes es de 52,96, superando la tasa regional en 18, sosteniendo 
además altas tasas en hechos como hurto a personas, hurto a residencias, hurto de 
automotores, celulares robados (Secretaria de Gobierno, Alcaldía de Patía).  
 
 
En la tabla 8. Se ilustra la cobertura de educación básica, preescolar, primaria, 
secundaria y media, entre los años 2011 al 2015. Para el año 2015 los niveles 
educativos que presenta mayor cobertura son primario por encima del 70%, seguido 
de la secundaria por encima del 50%, preescolar en el rango de 40-50% y por último 
media inferior al 30%. 
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Tabla 8. Cobertura de educación en el municipio del Patía entre los años 2011 
y 2015. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 
TASA  MATRICULACIÓN   77.22% 76.81% 79.04% 78.27% 73% 
COBERTURA  NETA 77.20% 76.80% 79% 70.36% 73% 
COBERTURA  NETA  
TRANSICIÓN 45.80% 42.40% 41.20% 52.38% 76.20% 

COBERTURA  NETA  
PRIMARIA 82.10% 85.50% 86.30% 69.81% 77.61% 

COBERTURA  NETA  
SECUNDARIA 53% 48.30% 52.80% 44.56% 57.14% 

COBERTURA  NETA  
MEDIA 25.30% 24.90% 25.60% 26.76% 22.72% 

COBERTURA  BRUTA 86.80% 103.40% 111.20% 111.25% 90.80% 
COBERTURA  BRUTA  
TRANSICIÓN 74% 77.10% 71.90% 67.45% 55.95% 

COBERTURA  BRUTA  
PRIMARIA 107.10% 131.30% 135% 120.61% 105.63% 

COBERTURA  BRUTA  
SECUNDARIA 82.30% 95.80% 104% 126.97% 95.59% 

COBERTURA  BRUTA  
MEDIA 55.90% 71.80% 89.60% 79.68% 64.66% 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Patía [en línea] Patía: Secretaria de Desarrollo Social, 
2015 [consultado 20 de Febrero de 2018].Disponible en internet: http://patia-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3
%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf  
 
 
De acuerdo con los informes departamentales elaborados en 2015 en materia de 
educación en el municipio del Patía, en 2011 se contaba con 14 establecimientos 
educativos oficiales y 3 privados. Existen 92 sedes oficiales en total. Los 
establecimientos privados no tienen sedes (Gobernación del Cauca, 2015).  
 
 
En el Municipio del Patía en 2005 se evidenciaba que los niveles de analfabetismo 
del Patía eran menores al promedio departamental. Sin embargo, para 2015 las 
tasas brutas de cobertura de educación se encuentran por debajo de las 
departamentales (Ver Tabla 9). 
 
 
 
 

http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
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Tabla 9. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Patía, 2015. 
 

Eventos Cauca 
2015 Patía  

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP- DANE 

2005) 
23 20.78 

Tasa de cobertura bruta de 
educación categoría Primaria 

(MEN 2015) 
112.85 105.63 

Tasa de cobertura bruta de 
educación categoría 

Secundaria (MEN 2015) 
99.32 95.59 

Tasa de cobertura bruta de 
educación categoría Media 

(MEN 2015) 
74.71 64.66 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Patía [en línea] Patía: Secretaria de Desarrollo Social, 
2015 [consultado 20 de Febrero de 2018].Disponible en internet: http://patia-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3
%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf  
 
 
Para el año 2017 el 89% de la población vinculada a la red de atención en salud 
pertenece al régimen subsidiado, un 11% al régimen contributivo, y cerca del 17% 
está por fuera del sistema de salud (Ver tabla 10). La ESE Hospital Nivel I El Bordo, 
se encarga de prestar los servicios de primer nivel a toda la población del Municipio 
y de los municipios vecinos, sin embargo, esta entidad ha presentado graves 
problemas financieros al punto que se ha propuesto un proceso de liquidación, lo 
que ha incidido en una desmejora en la atención, en la inversión de infraestructura 
y dotación y en la calidad de los servicios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
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Tabla 10. Número de afiliados por régimen de salud y entidad prestadora del 
municipio del Patía para el año 2017 
 

TIPO DE 
REGIMEN 

CODIGO 
ENTIDAD  ENTIDAD PRESTADORA NUMERO DE 

AFILIADOS 
CONTRIBUTIVO EPS002 SALUD TOTAL S.A.  E.P.S. 1 
CONTRIBUTIVO EPS003 CAFESALUD E.P.S.  S.A. 1.265 
CONTRIBUTIVO EPS005 E.P.S.  SANITAS  S.A. 4 

CONTRIBUTIVO EPS018 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD  S.A. - EPS S.O.S. S.A. 304 

CONTRIBUTIVO EPS037 LA NUEVA EPS S.A. 1.326 

CONTRIBUTIVO ESSC62 ASOCIACIÓN MUTUAL LA 
ESPERANZA ASMET  SALUD-CM 418 

SUBSIDIADO EPSM03 CAFESALUD E.P.S.  S.A.-CM 183 

SUBSIDIADO EPSS18 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD  S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM 50 

SUBSIDIADO EPSS37 NUEVA EPS S.A. -CM 166 

SUBSIDIADO ESS062 ASOCIACIÓN MUTUAL LA 
ESPERANZA ASMET  SALUD 26.767 

TOTAL 30.484 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Patía [en línea] Patía: Secretaria de Desarrollo Social, 
2015 [consultado 20 de Febrero de 2018].Disponible en internet: http://patia-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3
%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf  

 
 

El diagnóstico situacional genera una serie de elementos que son significativos 
dentro del manejo de la salud y que permiten orientar las políticas del Municipio en 
materia de salud hacia la búsqueda de mayores logros para el bienestar de la 
población. Cabe resaltar que los índices de morbilidad y mortalidad vienen siendo 
ocasionados por diversos factores que son fundamentalmente prevenibles según 
las patologías registradas, máxime si se considera que el mencionado proceso 
involucra a otras áreas de la administración pública en el control de los factores de 
riesgo para la salud como son: medio ambiente, desarrollo, trabajo, educación, 
transporte, vivienda. 
 
Las principales causas de morbilidad entre 2009 – 2015 identificadas por el análisis 
situacional de salud (2016), se observan en el ciclo vital de primera infancia en el 
que predominan las causas por enfermedades transmisibles y nutricionales, la 
proporción más alta fue en 2012 con 51,91. En los ciclos vitales de infancia, 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor predominan las enfermedades no 
transmisibles (p. e. enfermedades respiratorias) la mayoría de ellas con las más 
altas proporciones en los años 2011, 2012 y 2014. 

http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
http://patia-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Desarrollo%20Social.pdf
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Las principales tasas de mortalidad entre los años 2005 a 2014 en el municipio de 
Patía según el ASIS 2016 (Análisis de Situación de Salud), corresponde a 
enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 116,02 muertes por cada 
100.000 habitantes en 2014, la tendencia encontrada es de tipo fluctuante según 
las tasas ajustadas por edad, donde se presenta un comportamiento irregular, con 
la tasa más alta en el año 2005 y la más bajo en el 2010. Las causas externas son 
el segundo grupo de mortalidad que también presenta un comportamiento irregular, 
como se observa en el Grafico 2. La segunda causa de mortalidad general es por 
las causas externas con un comportamiento fluctuante con leve descenso 
representadas por una tasa de 140,68 por cada 100.000 habitantes, siendo esta 
tasa más alta en el Municipio del Patía frente a la tasa del Departamento del Cauca, 
probablemente asociado a que ha sido un lugar azotado por el conflicto armado por 
años. Dentro de esta causa se encuentran las agresiones, los accidentes de 
transporte terrestre con un comportamiento fluctuante. 
 
De acuerdo con la tabla de prioridades en salud del Municipio, la principal gran 
causa de la mortalidad materna infantil y en la niñez son ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal en menores de un año con un número específico 
de mortalidades de 4 en el año 2014. En tanto que la razón de mortalidad materna, 
la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad 
en la niñez, la tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda), IRA 
(Infecciones Respiratorias Agudas) y desnutrición en menores de 5 años, mortalidad 
por desnutrición se encuentran por debajo de los valores departamentales. 
 
 
Gráfico 2. Tasas de mortalidad ajustada por edad del Municipio del Patía, 2005 
– 2014. 
 

 
Fuente: ASIS 2014. Ministerio de Salud [imagen]. Tasas de mortalidad ajustada por 
edad del Municipio del Patía. p. 9. [Consultado: febrero 26 de 2018]. Disponible en 
Internet:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/P
SP/ASIS_Cauca_2013.pdf   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/ASIS_Cauca_2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/ASIS_Cauca_2013.pdf
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Un elemento determinante en el acceso a la salud de buena calidad es la pobreza, 
en el caso del municipio del Patía el NBI (índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas) revela que el 34,39% de hogares del municipio presentan situación 
de pobreza; siendo el 27,53% de hogares con NBI en la cabecera y el 43,18% de 
hogares con NBI en el resto del municipio (Gobernación del Cauca, 2015b). El 
9,47% de la población vive en condiciones de hacinamiento, lo que también es un 
referente de los niveles de pobreza. 
 
 
7.1.4 Factores ambientales  
 
 
La minería que se adelanta en la zona de comunidades afrodescendientes ubicadas 
en el sur del Cauca se puede clasificar de pequeña, subsistencia y mazamorreo; en 
la actualidad se explota carbón, mineral, oro de filón y aluvión. En las explotaciones 
mineras se observa una clara ausencia de tecnificación y una escasa o casi nula 
asistencia técnica, lo que de una u otra forma contribuye al deterioro de los recursos 
naturales renovables, al paisaje y contaminación hídrica. La explotación de oro de 
aluvión y pequeñas vetas se realiza principalmente en los ríos y quebradas en 
verano, como un complemento a las actividades agropecuarias. 
 
Los principales problemas ambientales que se presentan en el Patía son: 
 
Deforestación: La tala es una actividad generalizada en la zona, ya sea con fines 
de consumo (combustible), para la ampliación de la frontera agropecuaria (en las 
zonas altas, la siembra de cultivos de uso ilícito), para construcción o para la venta 
de madera y leña (ladrilleras de los municipios del Patía y Mercaderes), consumen 
100.000 árboles/año 
 
 
Erosión: La erosión afecta casi la totalidad de la zona media y cálida, siendo esta 
última la más crítica. El estado actual de la erosión está relacionado con el uso de 
agricultura limpia que se ha venido dando desde hace algunas décadas y que 
actualmente se ve favorecida por las quemas, lo mismo que por la práctica 
inadecuada del terreno en laderas. El sector de Piedrasentada, está sometido a una 
erosión severa en pendientes de 50 – 75%, porque es una zona semi - desértica y 
los suelos están muy desprotegidos. La cual hace que se presente erosión eólica, 
pluvial y en algunos sectores erosión hídrica superficial. 
 
Degradación de los suelos: La erosión y la compactación son los principales 
procesos de degradación que se presentan en casi todos los corregimientos del 
Municipio, debido a: ganadería extensiva, los cultivos limpios en zona de 
semiladera, mecanización y aplicación de fertilizantes, tala indiscriminada de 
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bosques, avanzados procesos de erosión, remoción en masa, inadecuado manejo 
de aguas de escorrentía y uso doméstico, inadecuada disposición final de residuos 
sólidos, plantación de cultivos de uso ilícito, entre otros. Debido especialmente a la 
pérdida de la cobertura vegetal por talas indiscriminadas, quemas, prácticas 
inadecuadas; aumento de la frontera agrícola y plantación de cultivos de uso ilícito; 
caza indiscriminada de la fauna silvestre; la apertura de vías y obras civiles; entre 
otras. 
 
 
Contaminación de aguas y del suelo: La principal causa de la contaminación de 
las fuentes de agua de las microcuencas, es el vertido de aguas residuales tanto de 
origen doméstico y de explotaciones agropecuarias. Para el primer caso tenemos el 
vertimiento de aguas negras, basuras, detergentes, etc.; y para el segundo caso 
existe una contaminación por el uso de agroquímicos, laboratorios de coca, aguas 
mieles de café y desechos fecales del ganado, ya que los animales tienen acceso 
directo a las fuentes abastecedoras de acueductos. 
 
 
Las corporaciones con sus respectivas entidades territoriales, son las encargadas 
de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y de la misma 
forma propender por el desarrollo sostenible del país, protegiendo y salvaguardando 
la flora y fauna de todo el territorio colombiano. La entidad territorial que administra 
los recursos naturales en el departamento del Cauca, es la CRC (Corporación 
Regional del Cauca), quien de acuerdo a las características ambientales del 
departamento, diseña políticas y procedimientos para el cuidado, preservación, 
renovación y desarrollo sostenible a partir de los recursos naturales. Una relación 
directa de esta entidad con las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, es la vigilancia permanente de la 
operación y uso de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.  
 
 
En cuanto al servicio de acueducto opera la tasa por utilización de aguas, cobro que 
se realiza la CRC a un usuario por la utilización del agua a partir de una fuente 
natural, en virtud de una concesión de aguas. Esta tasa tiene un doble carácter: por 
un lado es un instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales 
relacionados con la conservación y uso eficiente del agua; y por otro lado es una 
fuente de recursos financieros para inversiones ambientales que garanticen la 
revocabilidad del recurso. 
 
 
Para el servicio público de alcantarillado la CRC realiza constantes monitoreos al 
grado de contaminación que realizan las empresas a partir de los vertimientos 
realizados a los cuerpos receptores generados por los usuarios de las mismas. Para 
ello la Presidencia de la República creo la tasa retributiva por vertimientos 
puntuales, la cual fue creada por el Decreto – Ley 2811 de 1974 y en el tiempo ha 
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tenido modificaciones importantes hasta llegar al Decreto 2667 de 2012 vigente 
hasta el día de hoy. La tasa retributiva es un instrumento económico que cobra la 
autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización del recurso hídrico 
como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos de acuerdo a la 
totalidad de cargas contaminantes descargadas al recurso hídrico.20 
 
 
Con referencia al servicio público de aseo la Corporación Regional del Cauca, 
realiza constante vigilancia a los procesos de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos sólidos del área de prestación del servicio. La constante 
retroalimentación, la capacidad correctiva y sancionatoria conducen a una mejor 
prestación del servicio, permitiendo mejorar las condiciones de saneamiento de 
todos sus usuarios. 
 
 
El municipio del Patía por sus condiciones atmosféricas, climáticas y topográficas, 
propende a enfrentar grandes olas de sequía por el intenso verano que llega en los 
meses de Enero, Agosto, Septiembre y parte de Octubre, alcanzando temperaturas 
cercanas a los 38 °C, afectando en gran manera la producción de agua en la 
cuencas de los ríos y quebradas que nacen en el macizo colombiano en el municipio 
de Almaguer, El macizo Colombiano es un área estratégica a nivel nacional e 
internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los 
ecosistemas, área que por su conformación especial representa una de las regiones 
con más posibilidades de desarrollo en Colombia, pero también, con grandes 
problemas que pueden llevarla a un proceso de degradación acelerada.21 
 
 
A continuación se presentan fotografías de la afectación del fenómeno del niño a la 
quebrada los Huevos, una de las principales fuentes abastecedoras de la cabecera 
municipal, y el grado de afectación a partir de dicho evento. 
  

                                                            
20 Tasa Retributiva por vertimientos puntuales. [en línea]. Ministerio de Ambiente. [consultado febrero 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1434-plantilla-negocios-
verdes-y-sostenibles-51    
 
21 El macizo colombiano. [en línea]. Blog spot Mafefumc. [consultado febrero de 2018]. Disponible 
en internet: http://mafefumc.blogspot.com.co/    

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1434-plantilla-negocios-verdes-y-sostenibles-51
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1434-plantilla-negocios-verdes-y-sostenibles-51
http://mafefumc.blogspot.com.co/
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Figura 3. Bocatoma quebrada los Huevos 
 

 
 

Fuente: Registro fotográfico EMPATIA E.S.P, agosto 2016. 
 
 
Figura 4. Rivera de la quebrada los Huevos 
 

 
 

Fuente: Registro fotográfico EMPATIA E.S.P, agosto 2016. 
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Figura 5. Quebrada los Huevos 
 

 
Fuente: Registro fotográfico EMPATIA E.S.P, agosto 2016 
 
 
La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia, que en los últimos 
años ha tomado fuerza, está asociada a múltiples factores tales como, el 
desconocimiento por parte de los responsables del manejo y la inadecuada 
disposición final que se realiza, lo que conlleva a impactos negativos a la salud y al 
medio ambiente como consecuencia de la falta de acciones para una adecuada 
gestión de los residuos sólidos. 
 
 
Por otra parte, la gestión de los residuos sólidos en el país está sustentada 
principalmente en la constitución Política, la ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994, y 
reglamentada en el decreto 1713 de 2002, y las Resoluciones del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 1045 de 2003, 838 de 2005 y 1390 de 
septiembre 27 de 2005, en esta última el legislador establece directrices y pautas 
para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios 
de los sitios de disposición final que no cumplan las obligaciones indicadas en los 
términos establecidos en el artículo 13 de la resolución 1045 de 2003, y por lo tanto 
los municipios deben desarrollar proyectos encaminados al manejo y disposición 
final técnicamente adecuados de los residuos sólidos que se generan en su 
jurisdicción. 
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De acuerdo con lo anterior, una disposición incontrolada a cielo abierto, quemas o 
cuerpos de agua es inaceptable desde el punto de vista ambiental, lo que hace 
necesario la formulación de proyectos encaminados al adecuado manejo de los 
residuos sólidos en las localidades, como herramienta de planificación y 
organización municipal que garantice la prestación eficiente del servicio de aseo 
domiciliario, la sostenibilidad de las empresas y el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades a través de la disminución del impacto ambiental generado. 
Siendo importante resaltar que el manejo inadecuado de los residuos sólidos tiene 
gran incidencia en la morbilidad y mortalidad de las comunidades involucradas en 
las distintas etapas del proceso, desde la generación, recolección hasta la 
disposición final de los mismos.  
 
 
El sitio de disposición final entendido como la acción de depositar o confinar 
permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan 
prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y sus elementos.22 Estos lugares diseñados y 
construidos para la correcta disposición de los residuos sólidos, hoy en día se 
enfrentan graves problemas de tipo ambiental por el exceso de residuos sólidos y 
por la poca cultura de reciclaje en los ciudadanos; en palabras del ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, uno de los temas 
transversales pasa por el bajo nivel de reciclaje en el país.  “Debemos ir hacia lo 
que se llama economía circular. Es decir, hacia el aprovechamiento de los productos 
que se pueden reutilizar y los que se pueden utilizar para generar energía. En la 
actualidad, los contratos de prestación del servicio de aseo desincentivan el 
reciclaje: se paga a los operadores por peso recogido, una situación que los 
estimula a botar más basura en los rellenos. El país genera unos 12 millones de 
toneladas al año y solo recicla 17%...”23 
 
 
En el Departamento del Cauca, existe un solo sitio de disposición final o relleno 
sanitario, en cual está ubicado en la vereda La Yunga en el municipio de Popayán, 
llamado “Los Picachos” el cual cuenta con una vida útil hasta el 01 de marzo del 
año 2044.  
 

                                                            
22 Residuos sólidos Urbanos. [en línea]. Compendio de estadistas ambientales 2010 [consultado 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFS
ervlet5c54.html  

23 Colombia genera 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17%. [en línea]. En: Revista 
Dinero [consultado febrero de 2018]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270  

http://www.dinero.com/noticias/reciclaje/1306
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServlet5c54.html
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServlet5c54.html
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270
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A continuación se relacionan las toneladas dispuestas en el año 2017, por las 
empresas que prestan el servicio de aseo en el departamento del Cauca, y que son 
dispuestas en el relleno sanitario Los Picachos:  
 
 
Tabla 11. Toneladas dispuestas de residuos sólidos del Departamento del 
Cauca en el Relleno Sanitario Los Picachos año 2017 
 

Mes  Toneladas dispuestas  
Enero                          6.484,75  
Febrero                          6.058,52  
Marzo                          6.506,60  
Abril                          6.249,00  
Mayo                          6.367,13  
Junio                          6.044,10  
Julio                          6.439,91  
Agosto                          6.549,74  
Septiembre                          6.319,19  
Octubre                          6.573,50  
Noviembre                          6.807,39  
Diciembre                          7.478,42  
TOTAL                        77.878,25  

 
Fuente: Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios [en línea] 
Superservicios, 2018. [Consultado 18 febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sui.gov.co/web/aseo 
 
 
7.2 ANÁLISIS INTERNO  
 
 
7.2.1 Gestión administrativa e institucional 
 
 
Dentro de los aspectos históricos del sistema de abastecimiento e historia de la 
actual empresa prestadora, es apropiado mencionar que en Colombia el desarrollo 
del sector de Servicios Públicos Domiciliarios SPD en cuestión de cobertura y 
estructura institucional, estuvo fuertemente vinculado al crecimiento de la población 
urbana durante el siglo XX. Inicialmente, en todo el país, la prestación de los 
servicios estaba a cargo del Estado.  
 
 
Durante el estudio se recogieron algunos eventos importantes en la historia de la 
empresa prestadora, información que fue condensada en la Tabla 12.  

http://www.sui.gov.co/web/aseo
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Tabla 12. Aspectos históricos del abastecimiento de agua en la ciudad de El 
Bordo y la empresa prestadora del servicio de acueducto EMPATIA E.S.P 
 

AÑO SUCESO 
Antes 1955 Desde 1950 se funda el Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL) (Decreto 

289),   adscrito   al   Ministerio   de   Hacienda,   como   administrador   de   los 
servicios públicos encargado de resolver los problemas de acueducto y 
alcantarillado de todas las poblaciones y zonas rurales del país. 

1955 Prestación del servicio a través de la entidad nacional INSFOPAL 

1957 Se asignan facultades a INSFOPAL para fijar tarifas de los servicios públicos. 

1968 

Se  transfiere  la  prestación  de  los  servicios  públicos  del  municipio  desde 
INSFOPAL a EMPOCAUCA. Construcción del primer acueducto, cuya fuente 
era la Quebrada Piedra Rica.  El suministro de agua cruda se hace en promedio 
cada 3 días, debido a las constantes fugas en las redes. No se 
hacia el cobro de tarifa. 

1968 Se mejora la prestación del servicio debido al cambio de tubería en material 
PVC. 

1970 -1975 Construcción Tanque elevado (EMPOCAUCA). 

1980 Construcción    de    la    PTAP    actual    incluyendo    las    oficinas    del    área 
administrativa. Se instala tanque metálico para el suministro de agua en la 
parte alta. 

1986 Paralela  a  la  Quebrada  de  Piedra  Rica  se  empieza  a  captar  agua  de  la 
Quebrada Los Huevos. 

1989 Se asigna al Ministerio de Salud el control de la calidad del agua. 
1991 Bajo el Acuerdo 008, EMPOCAUCA hace entrega del acueducto al municipio. 

1993 Nace   EMPATÍA   E.S.P   como   empresa   →Inicia   rendimiento   de   cuentas: 
Contraloría, CRA, SSPD. → Asume prestación AAA (21 DE DIC 1993). → No 
paga aportes a seguridad social a los trabajadores. 

1994 En julio se inicia el pago de seguridad social. 
Empatía  se  somete  a  la  Ley  142  de  1994,  el  Código  Civil,  el  Código  de 
Comercio y demás normas concordantes para su funcionamiento. 

1997-1998 Reposición  17  Km  de  tubería  de cemento  por  PVC  en  redes  de distribución. 

1998 Desde   este   año   se   inicia   la   dosificación   del   cloro   gaseoso,   antes   
era granulado. 

2000 Sequía Intensa. Inversión en instalación de micromedidores 
2002 Adopción del sistema contable Integrin. Por ser una empresa pionera, no se hace 

cobro. 
2003 Mejoras   en   el   software   contable.   La   empresa   implementa   laboratorio 

(pruebas   fisicoquímicas).   Inversión   construcción   tanques   subterráneo. 
Remodelación sistema de bombeo. 

2005 – 2016 Reposición en redes de alcantarillado.  Elaboración de Plan Maestro   de 
Alcantarillado. 

2007 Reposición 2000 mts de conducción- Aducción. Tubería PVC 12" 
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Tabla 13.(continuación)  

2008-2010 Ampliación de la planta: 1 Floculador, sedimentador se dividió canaleta Parshall. 

2009 Adopción de la versión Integrin 2009 con menores fallas. 

2014 Construcción tanque subterráneo. Reposición red de acueducto- Barrio Modelo. 
Construcción lecho secador 2. Planta tratamiento. 

2016 

Transición Resolución: 414/2014 (Normas Internacionales). Ajuste tarifas: 
Resol. 287 /2004 

Resol. 351- 352 /2005. 
Recuperación de cartera (Acuerdos de pago). 

Identificación de fraudes a través de verificación del sistema. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de EMPATIA E.S.P 
 
 
La Empresa de Servicios Públicos del Bordo - Cauca, EMPATIA E.S.P es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal (E.I.C.E), Creada 
mediante el acuerdo del Concejo municipal No. 041 del 21 de diciembre de 1993, 
con el fin de prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo en la cabecera municipal del Bordo en el  Municipio del Patía – Cauca por 
tanto cuenta con autonomía administrativa, financiera y patrimonial, sometida a lo 
dispuesto por la Constitución Política, Ley 142 de 1994, el Código Civil, el Código 
de Comercio y demás normas concordantes.  
 
 
EMPATIA ESP sigue los lineamientos de la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), como ente regulador y es vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
 
Actualmente el gerente de la empresa es el ingeniero sanitario y ambiental Samir 
Eduardo Orozco Valdés, el cual fue nombrado mediante el decreto 001 del 2016 de 
la Alcaldía Municipal del Patía, por el alcalde Francisco Arias Gómez quien fue 
electo para la vigencia 2016-2019. A partir del nombramiento del actual gerente, la 
Junta Directiva construyo el plan estratégico “El Agua es vida” para la vigencia 2016-
2019, en el cual da cuenta de los resultados que se esperan obtener en materia de 
Inversión, así como en aspectos administrativos, financieros y la incorporación a la 
empresa en nuevas formas de accionar articuladas a las normas técnicas de 
calidad, buscando vincular al personal en la aplicación de procesos que coadyuvan 
al fortalecimiento Institucional y por consiguiente a la capacidad interna para 
resolver y asumir los retos de la modernización empresarial. El plan estratégico 
presenta como eje esencial la siguiente Misión y Visión: 
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• Misión 
 
 
“Mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Bordo Patía, a través de la 
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo bajo los principios 
de eficiencia, eficacia y calidad”  
 
 
• Visión  
 
 
“Para el 2019 EMPATIA E.S.P se proyecta como una empresa económica, social y 
ambientalmente sostenible” 24 
 
Sus objetivos estratégicos son los siguientes: 
 
• Ser reconocidos como una empresa responsable y justa, generadora de 
calidad de vida. 
 
• Desarrollar iniciativas ambientalmente responsables. 
 
• Ser una empresa económicamente sostenible. 
 
• Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles 
e innovadores. 
 
• Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente. 
 
 
La propuesta de valor de la empresa busca ofrecer a sus usuarios, que satisfagan 
sus necesidades y por ende mejore la calidad de vida, a través de servicios públicos 
domiciliarios óptimos. 

 
 

 

 

 

                                                            
24 Quienes somos. [en línea] EMPATIA E.S.P [consultado febrero de 2018]. Disponible en internet:  
http://empatia.gov.co/index.php/nosotros/quienes-somos  

http://empatia.gov.co/index.php/nosotros/quienes-somos
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Gráfico 3. Propuesta de valor 
 

 
 
Fuente: Plan estratégico EMPATIA ESP 2016-2019. [en línea] EMPATIA E.S.P 
[consultado febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-
objetivos/plan-estrategico 
 
 
La empresa ha fijado como mapa de trabajo, seguimiento y cumplimiento del plan 
estratégico, la herramienta Balanced Scorecard “es una herramienta de gestión que 
traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. La 
visión y la estrategia de negocios dictan el camino hacia el que deben encaminarse 
los esfuerzos individuales y colectivos de una empresa...”25 La empresa tiene el 
siguiente mapa estratégico, con el cual busca traducir la estrategia en elementos 
que permitan materializarla. 
  

                                                            
25Balanced ScoreCard (BSC) [en línea] Tied Comm. [consultado febrero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/  

http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/
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Tabla 14. Mapa estratégico 
 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS 

IN
STITU

C
IO

N
A

LID
A

D
 

USUARIOS 

Ser reconocidos como 
una empresa 
responsable, 
sostenible y 

generadora de calidad 
de vida 

 

AMBIENTAL Desarrollar iniciativas 
ambientales 

 

FINANCIERA 
Ser una empresa 
económicamente 

sostenible 

 

PROCESOS 

Fortalecer el modelo 
de gestión basado en 

procesos agiles e 
innovadores 

 

APRENDIZAJE 

Desarrollar y 
mantener en equipo 

humano 
comprometido y 

competente 

 

 
Fuente: Plan estratégico EMPATIA ESP 2016-2019. [en línea] EMPATIA E.S.P 
[consultado febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-
objetivos/plan-estrategico 

 
 

El Mapa estratégico ha logrado poder describir y enunciar todas las estrategias 
que permitan el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos y por ende de 
nuestra visión que está proyectada hasta el año 2019…”26 
                                                            
26 ENTREVISTA con Samir Orozco, Gerente.  Patía El Bordo, enero 13 de 2018 (Ver Tabla 1) 

Posicionar la 
gestión social de la 

empresa 
Optimizar la gestión 

y operación 
comercial 

Optimizar la gestión y operación de los 
sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo 

Avanzar en los 
procesos de 

saneamiento ambiental 

Proteger y 
recuperar los 
ecosistemas 

Mejorar el recaudo y 
gestión de la cartera 

Maximizar la 
rentabilidad 

Consolidar y 
administrar el 

sistema integrado de 
gestión 

Consolidar y 
administrar el sistema 

integrado de 
información 
empresarial 

Promover cultura organizacional 
orientada a resultados y guiada 

por valores 

Promover con las condiciones 
necesarias para que los 

funcionarios realicen su trabajo 

http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
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7.2.2 Aspecto organizacional 
 
 
De acuerdo a los estatutos de la empresa, su principal instancia de dirección es la 
Junta Directiva, que es presidida por el Alcalde Municipal y cuenta además con la 
presencia de otros siete (7) miembros. Elegidos o designados para un periodo 
determinado. 
 
La estructura organizacional de la empresa, (Ver Gráfico 4) es una estructura clásica 
compuesta por seis dependencias, de la cuales la Junta Directiva y la Gerencia 
pertenecen al nivel estratégico, la Oficina Asesora Jurídica es un órgano asesor y 
de apoyo, y las áreas o departamentos Operativo, Comercial y Financiero 
pertenecen al nivel táctico. En el mismo se puede identificar los niveles jerárquicos 
y las líneas de autoridad. 
 
 
Gráfico 4. Estructura orgánica actual de Empatía E.S.P. 
 

 
Fuente: Plan estratégico EMPATIA ESP 2016-2019. [en línea] EMPATIA E.S.P 
[Consultado febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-
objetivos/plan-estrategico 
 
 
La planta de personal está compuesta por veintidós (22) empleados (Ver tabla 4), 
dos (2) son funcionarios de libre nombramiento y remoción, tres (3) asesores 
vinculados mediante orden de prestación de servicios, y (17) vinculados a través de 
contratos laborales, y son considerados trabajadores oficiales como lo establece lo 
establece el decreto 1848 del 1969 en su artículo 1° “Se denominan genéricamente 
empleados oficiales las personas naturales que trabajan al servicio de los 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
http://empatia.gov.co/index.php/transparencia-e-informacion-publica/metas-y-objetivos/plan-estrategico
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públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales 
de tipo oficial y sociedades de economía mixta, definidos en los artículos 5, 6 y 8 
del Decreto Legislativo 1050 de 1968...”27 

 
 
Tabla 15. Funcionarios actuales de Empatía E.S.P. 
 

DENOMINACIÓN DE LOS CARGOS CODIGO N° DE 
CARGOS 

Nivel Directivo  1  
GERENTE D.01 1 

Nivel Asesor 2 
JEFE DE LABORATORIO AS.01 1 
ASESORA JURIDICA AS.02 1 

Nivel Profesional   3 
JEFE COMERCIAL PR.01 1 
CONTADORA PR.02 1 
JEFE OPERATIVO PR.03 1 

Nivel Técnico 2  
ASISTENTE COMERCIAL TEC.01 1 
TESORERA    TEC 02 1 

Nivel Asistencial  14 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA ASIS.01 1 
OPERADORES DE PLANTA (PTAP) ASIS.02 5 
OPERADORES DE PLANTA (PTAR) ASIS.03 1 
BOCATOMERO ASIS.04 1 
SERVICIOS GENERALES ASIS.05 1 
CONDUCTOR CARRO RECOLECTOR ASIS 06 2 
RECOLECTOR ASIS.07 2 
ESCOBITA ASIS.08 1 

TOTAL FUNCIONARIOS  22 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada por Empatía 
E.S.P. 
 
 

                                                            
27 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1848 de 1969 (4, noviembre, 1969). Por el 
cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1969. No. 32937 
p. 1. [Consultado: diciembre 2 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291
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Respecto a la planta de personal, el gerente Samir Orozco manifiesta lo siguiente 
“...Tenemos una planta de personal muy reducida para atender y responder a todas 
las necesidades de nuestros usuarios, en una ciudad que actualmente alberga a 
cerca de 15.000 habitantes sin contar la población flotante. Los 22 funcionarios no 
son suficientes en una ciudad que día tras día demanda mayor atención a sus 
necesidades…”28 
 
 
El jefe operativo de la empresa Leonardo Ramírez expresa lo siguiente “…existen 
muchas dificultades y/o limitantes para atender todas las reclamaciones y peticiones 
de los suscriptores, es de recordar que en el área operativa, para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se encuentran adscritos siete 
funcionarios, de los cuales hago parte como jefe operativo, un bocatomero que es 
el encargado de administrar, supervisar y operar de manera eficiente la bocatoma 
en la quebrada Los Huevos, y cinco operadores quienes a través de la asignación 
de turnos y rutas son los encargados de operar la planta, atender las afectaciones 
de los sistemas, toma de lecturas y entrega de facturación. Las necesidades son 
muchas pero el personal muy poco…”  29 
 
 
Como lo expresan tanto el gerente como el jefe operativo, existen grandes 
dificultades para atender todas las tareas en la prestación de los servicios públicos, 
actualmente la empresa no se cuenta con el recurso humano necesario, por ello 
existen deficiencias en la prestación de los servicios. Las necesidades del recurso 
humano y la competencia, preparación y capacitación del talento humano deben ser 
fundamentales en los manuales de funciones y procedimiento, como también el plan 
anual de capacitación. 
 
 
7.2.3 Gestión Técnica Operativa 
 
 
En la gestión técnica operativa se hará recopilación del funcionamiento de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por 
“EMPATIA E.S.P.”, tomando como referencia los distintos componentes de los 
servicios y su impacto en la población atendida. 
 
 
Servicio de acueducto: Colombia es considerado un país megadiverso por su 
privilegiada posición en el planeta y el particular origen y evolución de sus 
condiciones físicas y biológicas. Su maravillosa biodiversidad, representada por la 

                                                            
28 ENTREVISTA con Samir Orozco, Gerente.  Patía El Bordo, enero 13 de 2018 (Ver Tabla 1) 
29 ENTREVISTA con Leonardo Ramírez, Jefe operativo.  Patía El Bordo, enero 17 de 2018 (Ver 
Tabla 1) 
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variabilidad de seres vivos, ya sean terrestres o marinos y las estructuras ecológicas 
que los soportan como los bosques, arrecifes, humedales, sabanas y páramos, es 
la que garantiza en gran medida nuestra sostenibilidad como país. Es sobre los 
medios naturales que están soportada la producción de alimentos, la provisión de 
agua, la materia prima de casi todos los productos de los que dependemos y 
numerosos servicios eco sistémicos a menudo imperceptibles pero 
fundamentales.30 
 
 
El suministro de agua potable, es tal vez el servicio público domiciliario más 
importante y fundamental para el ser humano, debido a las necesidades de 
hidratación la cual es vital para la preservación de la vida. El recurso hídrico es tal 
vez uno de los recursos menos valorados por la abundancia del mismo en algunas 
partes del país. 
 
 
El sistema de acueducto de la cabecera municipal del Patía (El Bordo) es un sistema 
colectivo con tratamiento y opera captando agua desde el año 1970 de una fuente 
superficial conocida como Quebrada Los Huevos. La tecnología de tratamiento 
existente es una planta de ciclo completo, la cual opera de manera adecuada, 
suministrando agua potable a sus usuarios. 
 
 
A continuación, se describe cada uno de los componentes del acueducto de la 
ciudad de El Bordo de acuerdo con la información primaria y secundaria revisada.  
 
 
Bocatoma. Está ubicada en la Quebrada Los Huevos en la vereda El Aguacatillo 
jurisdicción del municipio de Sucre a una altura de 1089 m.s.n.m. a una latitud 2° 
06’ 20,6’’ y 076° 55’ 01,4’’, rodeado de bosque de galería. Se perciben árboles con 
una altura aproximada de 6 metros y especies tales como: Arrayan (Luma 
apiculata), nacedero (Trichanthera gigantea), Iraca (Carludovica palmata) y Guadua 
(Guadua angustifolia). 
 
 
Aducción. La conducción entre bocatoma y desarenador se hace a través de 
tubería PVC presión de 12”. Según información suministrada por el jefe Operativo 
del sistema de tratamiento, la tubería se encuentra en buen estado y no se 
presentan problemas operacionales en dicho tramo. La distancia entre la bocatoma 
y el desarenador es de aproximadamente 50 metros.  
 

                                                            
30 Red de Desarrollo sostenible [en línea]. EL libro de los páramos. [consultado febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://rds.org.co/es/recursos/el-gran-libro-de-los-paramos   

https://rds.org.co/es/recursos/el-gran-libro-de-los-paramos
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Desarenador.  La estructura se encuentra a una altura de 1089.30 msnm y son dos 
unidades de tipo convencional con pantalla deflectora. Las dos unidades operan en 
paralelo. Las dimensiones son: 8.10 metros de largo, 2.75 metros de ancho y 2.10 
metros de profundidad, construidos en concreto reforzado, tubería de entrada de 
10” y tubería de salida de 10”. La estructura, según informó el jefe operativo, cuenta 
con tubería de paso directo y válvula de purga para facilitar las labores de 
mantenimiento.  
 
 
Conducción: La conducción entre el desarenador y la planta de tratamiento, cuenta 
con una longitud aproximada de 9,0 Km. La conducción está construida con tres 
tipos de tubería PVC, HF y AC, en los siguientes diámetros: 1) tramo 1, 10 pulgadas 
en PVC presión; 2) tramo 2, 10 pulgadas en hierro forjado; 3) tramos 3 y 4, 
respectivamente, 8 y 6 pulgadas en asbesto cemento; 4) tramo 5, 12 pulgadas PVC 
presión y 5) finalmente llega a la planta de tratamiento en tubería de 10 pulgadas 
de asbesto cemento. 
 
 
Planta de tratamiento: La planta de potabilización fue construida hace más de 50 
años y consiste en una tecnología de Ciclo Completo (CC) diseñada para un caudal 
de 50 L/s. La planta de tratamiento está conformada por una unidad de mezcla 
rápida y tres unidades de floculación hidráulica. Posteriormente con ayuda de un 
canal se recoge el agua floculada y se conduce hacia dos líneas de sedimentadores 
de alta tasa tipo colmena. Otro canal se encarga también de recoger el agua 
sedimentada y conducirla a cinco unidades de filtración rápida de flujo descendente. 
En las instalaciones de la planta se cuenta con un espacio para el almacenamiento 
del sulfato y del cloro granulado y hay un laboratorio con todos los elementos 
necesarios para realizar pruebas fisicoquímicas de control de los procesos. La 
planta se ubica a una altura estimada de 1024 msnm y coordenadas N: 02°07.031’ 
W: 076°59.020’. 
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Figura 6. Cámara de mezcla rápida – floculadores 
 

Fuente: Registro fotográfico Empatía E.S.P 
 
 
Tanque de almacenamiento. En el mismo lote donde se encuentra el sistema de 
tratamiento se construyeron tres tanques de almacenamiento, dos enterrados y uno 
elevado. El bombeo al tanque elevado se realiza 24 horas al día con ayuda de tres 
(3) bombas, de las cuales 2 operan en paralelo y 1 es de reserva. La potencia de 
las bombas es de 30 HP, 20 HP y 12 HP. 
 
 
Figura 7. Tanques de almacenamiento 
 

 
Fuente: Registro fotográfico Empatía E.S.P 
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Teniendo en cuenta que la quebrada Los Huevos no corresponde a la jurisdicción 
del Municipio del Patía, El Bordo, puesto que hace parte del Municipio de Sucre, las 
instituciones gubernamentales encargadas del control y vigilancia del manejo del 
recurso hídrico de la microcuenca no ejercen el debido acompañamiento y trabajo 
continuo con las comunidades asociadas a esta fuente, tales como las alcaldías 
municipales, CRC y el Comité de Cafeteros del Cauca, este último con mayor 
presencia por interés comercial de los usuarios registrados, refleja la falta de 
organización y cuidado hacia el ecosistema. 
 
 
Para la región existe contaminación del recurso hídrico, ocasionado principalmente 
por la falta de educación y conciencia ambiental, debido al vertimiento de aguas 
residuales tanto de origen doméstico como de aprovechamiento agropecuario. 
 
 
Aunque la bocatoma, los sistemas de captación, tratamiento, potabilización y 
distribución funcionan adecuadamente existe un déficit respecto al caudal de la 
fuente abastecedora actual, para épocas de fuerte verano se pasa de un caudal 55 
l/s a 17 l/s, generando fuertes crisis por el recurso hídrico, donde la empresa 
prestadora debe realizar racionamientos de agua en toda la ciudad, afectando de 
manera notable el acceso al agua potable por parte de todos los ciudadanos. 
 
 
Servicio de alcantarillado. En la actualidad existe la problemática ambiental 
nacional, originada por la degradación de los recursos hídricos (fuentes de agua 
superficial), ocasionada por las descargas directas a los cuerpos de agua, de los 
vertimientos líquidos generados, captados, transportados y evacuados por las redes 
de alcantarillado de la gran mayoría de los municipios del territorio nacional, sin 
realizárseles tratamiento alguno; es por ello que el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo territorial estableció directrices para la preservación de este recurso 
vital a través de la elaboración y promulgación de la legislación ambiental. 
 
 
El actual sistema de alcantarillado de El Bordo cabecera urbana del municipio del 
Patía (Cauca), es de tipo sanitario, las descargas del sistema de alcantarillado, 
vierten sus aguas directamente a diferentes conductos de aguas servidas, sin 
ningún tipo de tratamiento previo. Existen viviendas que por sus condiciones 
topográficas, por asentamientos subnormales, por carencia de infraestructura de 
redes principales, descargan directamente a los caños y/o redes de drenaje que 
atraviesan el área urbana del municipio, lo que aumenta la problemática de 
contaminación. El 75% de los residuos generados se vierten a la Quebrada Paso 
Malo en la subcuenca del rio Guachicono y el 25% restante drena hacia pequeñas 
fuentes superficiales de la subcuenca del Rio Patía.  
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“…La ciudad de El Bordo cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario que en 
gran parte fue construido hace más de cuarenta años. Las aguas residuales 
provenientes de las viviendas son dispuestas en 25 puntos de descargas sin ningún 
tipo de tratamiento en diferentes caños que finalmente descargan al rio Guachicono, 
causando un efecto ambiental negativo. El sistema de alcantarillado que tiene la 
empresa es un sistema muy básico, actualmente tenemos 3616 usuarios activos, 
de los cuales solo el 80% de estos, posee alcantarillado, este 20% realizan 
descargas directas al entorno, para lo cual la empresa ha tenido muchos problemas 
con estos usuarios, con respecto al cobro de la tarifa del servicio de alcantarillado, 
ya que como lo establece la normatividad vigente, con respecto a este cobro, el 
servicio de alcantarillado como objeto principal la recolección de líquidos a través 
de tuberías que conectan a la red matriz o primaria…”∗ 
 
 
“…al sistema de alcantarillado le hace falta un elemento complementario y vital, al 
sistema no está integrado ninguna Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), la cual permite realizar algún tipo de tratamiento primario o más complejo, 
que permita retirar alguna carga contaminante a estas aguas, para impactar en una 
menor proporción el medio ambiente y nuestro ecosistema…”∗∗ 
 
 
Servicio de Aseo. El servicio público de aseo es el servicio de recolección 
municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de tales residuos 
 
 
Como lo indica la normatividad vigente, el servicio público de aseo está compuesto 
por cuatro componentes que son la recolección, transporte tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final, cada uno con diferentes características y 
matices dentro de la prestación. 
 
 
La empresa EMPATIA E.S.P. presta el servicio público de aseo, a través de los 
componentes de recolección, transporte y disposición final en la zona urbana del 
municipio de Patía a través de dos vehículos compactadores (Ver Tabla 15). La 
empresa realiza la recolección de residuos sólidos 2 veces a la semana, en las 3 
zonas de la cabecera municipal. 
 
                                                            
∗ ENTREVISTA con Samir Orozco, Gerente.  Patía El Bordo, enero 13 de 2018 (Ver tabla 1) 
 
∗∗ ENTREVISTA con Leonardo Ramírez, Jefe Operativo.  Patía El Bordo, enero 17 de 2018 (Ver 
Tabla 1) 
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Tabla 16. Vehículos compactadores 
 

PLACA CAPACIDAD YARDAS 
OVT – 156 18 
QEP – 540 10 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del área comercial de Empatía 
E.S.P. 

 
 

Actualmente la empresa recolecta en promedio 245 toneladas (Ver Tabla 16) las 
cuales son dispuestas en el relleno sanitario Los Picachos en el municipio de 
Popayán. Hace tres años la empresa realizaba la disposición final de sus residuos 
sólidos en una celda transitoria en el municipio del Patía, la cual fue cerrada por la 
CRC, por el mal manejo y descuido ambiental que le dio el prestador en esa 
vigencia. 

  
 

Tabla 17. Toneladas recolectadas de residuos sólidos en la ciudad de El 
Bordo, Municipio de Patía año 2017 

 

MES TONELADAS 
RECOLECTADAS 

ENERO 230 
FEBRERO 231 

MARZO 235 
ABRIL 250 
MAYO 250 
JUNIO 260 
JULIO 240 

AGOSTO 248 
SEPTIEMBRE 247 

OCTUBRE 246 
NOVIEMBRE 252 
DICIEMBRE 270 
PROMEDIO 247 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del área operativa de Empatía 
E.S.P. 
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7.2.4 Gestión Ambiental  
 
 
Dadas las funciones de operación encomendadas en sus estatutos y su manual de 
operación, la empresa está fuertemente ligada al uso, cuidado y preservación de los 
recursos naturales. Todas las actividades derivadas de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, presenta un alto 
componente ambiental.  
 
 
El cuidado de las fuentes hídricas es uno de los elementos fundamentales para la 
preservación de las cuencas hidrográficas, y es de considerar que no solo la 
empresa de acueducto es la principal captadora de la quebrada Los Huevos, 
principal y única fuente abastecedora de la cabecera municipal, si no que a partir de 
la misma se abastecen para uso doméstico, agrícola y agropecuario, y en ocasiones 
derivando sus vertimientos aguas sobre el cuerpo de agua. La empresa EMPATIA 
E.S.P. a través del Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA), planea 
una serie de estrategias e indicadores que permitan realizar todas las acciones 
necesarias conducentes a la preservación de la fuente hídrica. 
 
 
Tabla 18. Indicadores para el seguimiento del plan de uso eficiente y ahorro 

del agua (PUEAA) 
 
 
ACTIVIDAD  METAS  INDICADORES 
Fugas perceptibles Reposición de tramos 

críticos y ventosas 
Metros de tubería 
cambiada al año, 
cantidad de ventosas 
remplazas al año 

Micro medición Mantenimiento y 
reposición: 330 
medidores/año  
 

Números de medidores 
remplazados al año 

Disminución de pérdidas 
por agua no contabilizada 

Disminución en 5% del 
índice de agua no 
contabilizada, es decir, 
disminuir de 60% a 55% 
en 5 años  
 

[(Vp - Vf)/Vp] * 100  
Vp: volumen producido 
m3 

Vf: volumen facturado m3  
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Tabla 17. (Continuación) 
 
 
ACTIVIDAD  METAS  INDICADORES 
Educación ambiental en 
todas las Instituciones 
Educativas de la 
población, así como en 
los diferentes barrios de 
El Bordo – Patía. 

Capacitar 50 estudiantes 
de los grados décimo y 
once al año; y todos los 
barrios de la población 
durante ese mismo 
periodo de tiempo. 

Número de estudiantes y 
personas capacitadas por 
año 

Compra de predios para 
crear zonas  de uso 
forestal y/o de 
conservación  de fuentes 
hídricas  

20 Hectáreas por año. Hectáreas compradas por 
año 

Realizar capacitaciones 
con los pobladores de la 
cuenca, en temas 
relacionados con la 
Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

12 Capacitaciones por 
año, a los pobladores de 
las microcuencas 
abastecedoras. 

Número de habitantes de 
la microcuenca 
capacitados por año. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del PUEAA EMPATIA E.S.P. 
 
 
“… el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el PUEAA, son muy 
importantes para la preservación de la fuente hídrica, desde campañas educativas 
con la comunidad, como aspectos más precisos y funcionales, como análisis y alivio 
de las pérdidas de agua potable de forma técnica y comercial, ayudan al desarrollo 
integral de los servicios públicos y por consiguiente de toda la comunidad…” 31 
 
 
El saneamiento básico es talvez uno de los servicios más críticos, para las 
empresas de los servicios públicos domiciliarios, catalogadas como pequeños 
prestadores, por tener usuarios menores a 5000 usuarios. “En el departamento del 
Cauca existen 50 empresas prestadoras del servicio público de aseo”32, de las 
cuales solo dos de estas empresas tienen más de 5000 usuarios. Las otras 48 
empresas enfrentan graves problemas para de solvencia y liquidez, para garantizar 

                                                            
31 ENTREVISTA con Victoria Beltrán, Jefe área calidad de agua.  Patía El Bordo, enero 17 de 2018 
(Ver Tabla 1) 
 
32 Datos abiertos 2017 [en línea]. Colombia: Gobierno digital Colombia [consultado febrero de 2018]. 
Disponible en Internet:  https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Empresas-de-
Acueducto-Aseo-y-Alcantarillado-del-Dp/cbdg-g4tc/data  

https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Empresas-de-Acueducto-Aseo-y-Alcantarillado-del-Dp/cbdg-g4tc/data
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Empresas-de-Acueducto-Aseo-y-Alcantarillado-del-Dp/cbdg-g4tc/data
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la operación del servicio de aseo, debido en gran parte a que su estructura de costos 
se distribuyen en menos usuarios, lo que incrementa el valor de la tarifa final, lo que 
representa un riesgo político, porque en la mayoría de empresas las juntas 
directivas están presididas por los alcaldes municipales, quienes optan por fijar una 
tarifa más baja de la resultante del estudio de costos y tarifas, para no afectar su 
imagen y caudal político. Los costos de las empresas caucanas prestadoras del 
servicio público de aseo se afectan en gran manera, debido a que solo existe un 
relleno sanitario en el departamento del Cauca, por lo cual las empresas deben 
hacer grandes recorridos para disponer los residuos sólidos generados en su área 
de prestación, aumentado los costos por combustibles, mantenimiento y 
depreciación de los vehículos compactadores. 
 
 
Otro de los factores críticos es el manejo de la contaminación de los residuos 
líquidos del sistema de alcantarillado por vertimientos, la empresa EMPATIA E.S.P. 
no cuenta con una STAR (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales) que 
permita realizarles tratamiento a las aguas residuales, realizando descargas 
directas al cuerpo receptor de agua, causando un impacto negativo al medio 
ambiente, destruyendo cualquier posibilidad de vida sobre la quebrada y sus 
derivaciones cercanas. “…consideramos que tener un sistema de tratamiento de 
aguas residuales es importante para el medio ambiente y la comunidad, pero los 
costos fijos son muy altos, es una inversión muy cuantiosa, que la empresa no está 
en capacidad de realizar, sin tener en cuenta que los costos y gastos de operación 
también son muy elevados…”33 Más allá de los altos costos y las fuertes inversiones 
que conlleva la construcción y mantenimiento de una (STAR), es prioritario y 
fundamental que la empresa tenga un sistema de esta característica, no se puede 
seguir generando ese grado de contaminación a las fuentes hídricas, e impactando 
de esta forma el medio ambiente y su ecosistema. 
 
 
7.2.5 Gestión Financiera 
 
 
La gestión financiera determina el comportamiento de una vigencia fiscal, en el cual 
se permite conceptuar y evaluar si los procesos de la empresa, condujeron a 
generar rentabilidad, utilidad, generación de valor entre otros.  
 
Para el presente análisis, la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos aún 
no ha aprobado los estados financieros del año 2017, por ello solo se tomaron los 
estados financieros de los años 2015 y 2016 (Ver Anexo B). 
 
 

                                                            
33 ENTREVISTA con Samir Orozco, Gerente.  Patía El Bordo, enero 13 de 2018 (Ver Tabla 1) 
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Tabla 19. Análisis del estado de pérdidas y ganancias (EMPATIA E.S.P. Años
2015-2016)

 
 

AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN  
15-16

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE ACUEDUCTO 578.923.125 556.909.065 4.0%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 309.791.723 287.495.597 7.8%
SERVICIO DE ASEO 295.476.024 191.328.436 54.4%
COSTO DE VENTAS 858.942.427 805.151.533 6.7%
UTILIDAD BRUTA 325.248.445 230.581.565 41.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO 330.406.814 252.839.718 30.7%
UTILIDAD Y/O PERDIDA 
OPERACIONAL -5.158.369 -22.258.153 -76.8%
OTROS INGRESOS 3.782.879 2.170.439 74.3%
OTROS GASTOS 6.301.741 6.673.300 -5.6%
PERDIDA O DEFICIT DEL 
EJERCICIO -7.677.231 -26.761.014 -71.3%

Fuente: Elaboración propia, a partir del estado de resultado de EMPATIA E.S.P.
(Anexo B)

Los ingresos operacionales del prestador pasaron de $1.035 millones en el año 
2015, a $1.184 millones en el año 2016, evidenciándose un incremento del 14.3%

Gráfico 5. Ingresos por servicios (EMPATIA E.S.P. Años 2015-2016)
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del estado de resultado de EMPATIA E.S.P.
(Anexo B)
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Para los años 2015 y 2016 el ingreso por servicio de acueducto pasó de $556
millones a $578 millones registrando un aumento del 4%. Para las mismas vigencias 
el ingreso por servicio de alcantarillado pasó de $287 millones a $309 millones 
registrando un aumento del 7,8% y el servicio de aseo pasó de $191 millones a $295
millones registrando un incremento del 54.4%.

Los costos de venta y operación del año 2015 al año 2016 se incrementan en un 
6.7%, pasando de registrarse $805 millones a registrarse $858 millones. 

 
Gráfico 6. Costos de Venta y Operación por Servicio (EMPATIA E.S.P. Años 
2015-2016)
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del estado de resultado de EMPATIA E.S.P.
(Anexo B)

Conforme lo reportado por el prestador referente a costos de venta y operación por 
servicio y como se puede evidenciar en la Gráfico 6., tanto en el año 2015 como en 
el año 2016 el servicio que mayor participación tuvo sobre los costos totales es el 
servicio de acueducto con unos costos que ascienden a $376 y $427 millones, 
seguido por el servicio aseo, cuyos costos ascienden a $293 y $313 millones y 
finamente el servicio de alcantarillado con costos que ascienden a $134 y $118 
millones.
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presentando una variación del 13.6 %, mientras el servicio de alcantarillado 
disminuye sus costos en un 11.9 %.

Como se observa en el Gráfico 7, los gastos presentan un aumento del 28% 
pasando de registrar $252 millones en el año 2015 a registrar $330 millones en el 
año 2016. Para la vigencia 2015 la mayor proporción de los gastos se encuentra 
contenida en la cuenta de sueldos y salarios que asciende a $112 millones 
equivaliendo al 44.62% del total de los gastos, seguido por la cuenta de Gastos 
generales (Honorarios, materiales y suministros de papelería, mantenimiento de 
equipos, viáticos de contratistas, publicidad entre otros) de $104 millones 
equivaliendo al 41.62% del total de los gastos. En el año 2016 la mayor proporción 
de los gastos se encuentra contenida en la cuenta de sueldos y salarios de personal 
que asciende a $165 millones equivaliendo al 50.2% del total de los gastos, seguida 
por la cuenta de gastos generales (Honorarios, materiales y suministros de 
papelería, mantenimiento de equipos, viáticos de contratistas, publicidad entre 
otros.) que asciende a $110 millones y equivale al 33.75% del total de los gastos. 
Para los años 2015 y 2016 los gastos totales equivalen al 24.41% y 27.9 % del total 
de los ingresos operacionales que para las mismas vigencias fueron de $252 y $330
millones.

 
Gráfico 7. Comportamiento Operacional (expresado en millones) (EMPATIA 

E.S.P. Años 2015-2016)
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del estado de resultado de EMPATIA E.S.P.
(Anexo B)
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INGRESOS OPERACIONALES COSTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD Y/O PERDIDA
OPERACIONAL

AÑO 2015 1.035 1.057 -22
AÑO 2016 1.184 1.189 -5
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En el año 2015 los costos y gastos totales ascendieron a $1.057 millones, 
superando éstos en un 2.13% a los ingresos operacionales para dicha vigencia que 
fueron de $1.035 millones; mientras que en el año 2016 los costos y gastos totales 
ascendieron a $1.189 millones, superando éstos en un 0.46% a los ingresos 
operacionales para dicha vigencia que fueron de $1.084 millones. 
 
 
El comportamiento de los costos y gastos respecto de los ingresos percibidos por la 
prestación de los servicios públicos, evidencia la pérdida operacional de $22 
millones para la vigencia 2015 y la utilidad operacional de $7 millones para la 
vigencia 2016.   
 
 
Tabla 20. Comportamiento Operacional por Servicio (expresado en millones) 
(EMPATIA E.S.P. Años 2015-2016) 
 

Servicio 
Vigencia 2015 Vigencia 2016 

Ingresos Gastos Costos Resultado 
operacional Ingresos Gastos Costos Resultado 

operacional 
Acueducto 556.9 126.4 376.8 53.5 578.9 165.2 427.1 -13.4 
Alcantarillado 287.4 88.4 134.8 64.1 309.7 115.6 118.2 75.9 
Aseo 191.3 37.9 293.3 -139.9 295.4 49.5 313.5 -67.6 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del estado de resultado de EMPATIA E.S.P 
(Anexo B) 

 
 

La tabla 20, presenta el comportamiento operacional por servicio del prestador 
conforme la información financiera desagregada por servicios para las vigencias de 
análisis 2015 y 2016. Del mismo se evidencia que para el año 2015, los servicios 
de acueducto y alcantarillado generaron utilidad para la empresa por 117.6 millones, 
por el contrario, el servicio de aseo genero perdidas por un valor de 139 millones. 
Para la vigencia fiscal del año 2016 el único servicio que genero utilidad operacional 
fue el alcantarillado por un valor 75.9 millones, por el contrario los servicios de 
acueducto y alcantarillado generaron perdidas por un valor de 81 millones.  
 
 
“…para la vigencia 2016, la empresa sufrió pérdidas para los servicios de acueducto 
y aseo. En el servicio de acueducto esto se debe en gran parte al fuerte verano que 
enfrentamos desde el mes de enero hasta octubre, este verano nos afectó en gran 
forma, ya que gran parte del año hubo que realizar racionamientos, afectando el 
consumo de las personas y por ende la facturación por consumo del servicio de 
acueducto. Con respecto al aseo, este ha sido el servicio más crítico para la 
empresa, ya que su estructura de costos es muy alta, y las tarifas no alcanzan a 
cubrir la totalidad de este servicio; por lo general se trasladan recursos o excedentes 
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de los servicios de acueducto y alcantarillado para garantizar la prestación del 
servicio de aseo…”∗ 
 
 
En cuanto al análisis del balance general (Ver Tabla 20) El total del activo durante 
el período de análisis presenta un incremento del 17.5% pasando de registrar $947 
millones en el año 2015 a registrar $1.112 millones en el año 2016.  
 
 
Tabla 21. Balance General – Activo (EMPATIA E.S.P. Años 2015-2016) 
 

ACTIVO PERIODO 2016 PERIODO 2015 VAR 15-16 
CORRIENTE 570.016.753 407.517.190 39.9% 
EFECTIVO 104.054.192 97.480.781 6.7% 
DEUDORES 465.462.561 309.386.409 50.4% 
INVENTARIO 500.000 650.000 -23.1% 
NO CORRIENTE 542.825.379 539.573.261 0.6% 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 667.484.927 659.584.067 1.2% 
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -124.659.548 -120.010.806 3.9% 
TOTAL ACTIVO 1.112.842.132 947.090.451 17.5% 

  
Fuente: Elaboración propia, a partir del Balance general de EMPATIA E.S.P. 
(Anexo B) 
 
 
En el año 2015 en el activo corriente se registran $407.5 millones equivalente al 43 
% del total del activo y en el año 2016 se registran $570 millones que equivalen al 
51.2%.  
 
 
El Activo Corriente para las dos vigencias se compone principalmente por la cuenta 
deudores servicios públicos que asciende a $ 309.3 millones en el año 2015 y 
$465.4 millones en el año 2016, seguido por el grupo de cuentas de efectivo que 
ascienden a $97.4 millones en el 2015 y a $104 millones en el año 2016. La cuenta 
deudores se incrementó en un 50.4% con respecto a la vigencia anterior, lo que 
demuestra una mala gestión del recaudo por parte de la empresa prestadora. 

 
 

 

                                                            
∗ ENTREVISTA con Claudia Noguera, Contadora.  Patía El Bordo, enero 16 de 2018 (Ver Tabla 1) 
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Tabla 22. Balance General - Pasivo y Patrimonio (EMPATIA E.S.P. Años 2015-
2016) 
 

PASIVO PERIODO  2016 PERIODO   2015 VAR 15-16 
CORRIENTE 450.397.893 278.794.035 61.6% 
CUENTAS POR PAGAR 364.591.412 243.313.577 49.8% 
OBLIGACIONES LABORALES 75.151.748 30.717.710 144.7% 
OTROS PASIVOS 10.654.733 4.762.748 123.7% 
TOTAL PASIVO 450.397.893 278.794.035 61.6% 
CAPITAL FISCAL 686.767.586 686.767.586 0.0% 
RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -16.646.116 8.289.844 -300.8% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -7.677.231 -26.761.014 -71.3% 
TOTAL PATRIMONIO 662.444.239 668.296.416 -0.9% 
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.112.842.132 947.090.451 60.7% 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del Balance general de EMPATIA E.S.P. 
(Anexo B) 
 
 
Entre las vigencias 2015 y 2016 el total del pasivo se incrementó en un 61.6 % 
pasando de registrar $278.7 millones en el año 2015 a registrar $450.3 millones en 
el año 2016.  
 
 
Para las dos vigencias, el total del pasivo se encuentra registrado en la porción 
corriente y está compuesto principalmente por la cuenta cuentas por pagar que 
ascienden a $243.3 millones en el año 2015 y a $364.5 millones en el año 2016, 
seguida por la cuenta de obligaciones laborales que asciende a $30.7 millones en 
el año 2015 y a $75.1 millones en el año 2016.  
 
 
El prestador registra en el año 2016 una disminución del -0.9% de su patrimonio, 
por las pérdidas de su utilidad del ejercicio y por resultado de ejercicios anteriores.  

 
 
Tabla 23. Indicadores financieros (EMPATIA E.S.P. Años 2015-2016) 
 

PRINCIPALES INDICADORES 2015 2016 
Rotación Cuentas por Cobrar 
(días) 107.5 141.5 
Rotación Cuentas por Pagar 3 2 
Razón Corriente 3.7 2.6 
Nivel de Endeudamiento 29.4% 40.5% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los estados financieros de EMPATIA E.S.P. 
(Anexo B) 
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La rotación de cuentas por cobrar fue de 107.5 y 141.5 días para los años 2015 y 
2016 respectivamente; lo que indica que el periodo aproximado de recaudo para el 
año 2015 es de tres meses y quince días. 
 
 
La razón corriente para las dos vigencias de análisis indica que el prestador cuenta 
con $3.7 y $2.6 pesos por cada peso que debe en el corto plazo en los años 2015 
y 2016 respectivamente.  
 
 
Finalmente, el indicador nivel de endeudamiento indica que la participación de los 
acreedores sobre el total de los activos del prestador fue del 29.4% en el año 2015 
y del 40.5% en el año 2016.  
 
 
Conforme los indicadores calculados, el prestador presenta un deterioro del 
comportamiento de su cartera, presenta altos niveles de endeudamiento que 
comprometen sus activos. 
 
 
7.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
7.3.1 Factores Externos 
 
 
• Las grandes inversiones que se realizan en agua potable y saneamiento 
básico, provienen directamente de los recursos del SGP, administrados por las 
alcaldías municipales. Las empresas de acueducto en sí, no generan los recursos 
necesarios para realizar grandes inversiones en infraestructura de los servicios 
públicos, por lo que en su mayoría recurren a convenios interadministrativos con las 
alcaldías para apalancar sus proyectos. 
 
 
• Existe un crecimiento demográfico importante en la ciudad de El Bordo, 
debido a que es la única zona urbana del municipio del Patía, y por ende están 
dadas las condiciones para que aumente su población, sumándole a esto que cada 
día aumenta su población flotante, dada su condición de zona urbana es propensa 
a recibir y aumentar su población de personas de áreas rurales, demandando más 
y mejores servicios del estado. 
 
 
• El posconflicto derivado del proceso de paz llevado a cabo entre la FARC y 
el gobierno nacional, ha abierto un sin número de posibilidades, demandas y 
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oportunidades, para las empresas del estado, que prestan algún servicio público. 
Los recursos destinados a atender el posconflicto son muy altos, y generan una 
posibilidad de crecimiento de las empresas de servicios, ya que al crecer la 
población demandante de los mismos, debe haber un crecimiento de la oferta, a 
través de una mejor infraestructura, logística, diversidad y diversificación de los 
servicios públicos. El Estado quien en la Constitución Política de Colombia es el 
garante de los servicios públicos y de atender las necesidades básicas de sus 
ciudadanos, debe brindar todas las herramientas y recursos a sus empresas para 
que logren sopesar y atender a cabalidad las necesidades de la población. 
 
 
• Existen grandes dificultades con el aspecto climático. El municipio ha 
enfrentado graves situaciones de verano, en las cuales ha escaseado el recurso 
hídrico, generando dificultades para la población para el consumo, para la red 
hospitalaria y para el desarrollo del sector agropecuario. La falta de continuidad del 
servicio de acueducto dificulta cualquier proyecto educativo y productivo que se 
quiera emprender por parte del estado en el municipio. Debe plantearse estrategias 
para recuperar la fuente abastecedora y/o gestionar proyectos para construir una 
bocatoma en una nueva fuente, que permitan estabilizar el suministro de agua y, 
por lo tanto el flujo de ingresos de la empresa. 
 
 
• El aspecto ambiental es uno de los más críticos en el municipio del Patía, y 
en el Departamento del Cauca. Prácticas como la minería ilegal, y los diferentes 
compuestos e insumos químicos que son utilizados para la extracción de los 
minerales, contaminan los cuerpos de agua donde se lleva a cabo este tipo de 
actividades. Por otro lado existen dificultades en el manejo de los residuos sólidos 
de los municipios del departamento del Cauca, visto que en el Departamento del 
Cauca solo existe un relleno sanitario, por lo cual los residuos sólidos deben ser 
transportados y dispuestos en este sitio de disposición final, aumentando los costos 
por combustibles y depreciación de los vehículos, debido a la topografía y a las 
grandes distancias entre el municipio del Patía y el relleno sanitario ubicado en la 
ciudad de Popayán. Dentro de la estructuración de proyectos debe contemplarse 
como una alternativa manifiesta la creación de un relleno sanitario regional en el 
municipio del Patía, que permita ser centro de disposición de residuos sólidos de 
todos los municipios del sur occidente del departamento del Cauca. 
 
 
• El control político de las empresas de servicios públicos, por parte de los 
alcaldes municipales, en ocasiones puede repercutirse de forma negativa en las 
mismas, en gran parte porque durante las campañas políticas, los candidatos 
realizan promesas  y una vez se convierten en alcaldes enfrentan disyuntivas como 
por ejemplo el aumento de tarifas en la empresas de servicios públicos, que en 
muchas ocasiones no se efectúan por las promesas durante la campaña y el miedo 
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a perder poder y control político, por adoptar medidas antipopulares, que a corto 
plazo puede representar rechazo por la ciudadanía, pero a largo puede representar 
una mejor prestación de los servicios públicos domiciliarios.  
 
 
7.3.2 Factores Internos  
 
 
• Los funcionarios que actualmente tiene la empresa de servicios públicos, no 
son suficientes para garantizar y accionar correctamente los diferentes procesos 
que lleva a cabo la organización.  
 
 
• No existe una dependencia que evalúe de forma continua los procesos, y 
pueda realizar diagnósticos de los diferentes proyectos, planes y programas de la 
organización.   
 
• No existe un área encargada de administrar el recurso y talento humano, 
actualmente algunas de las funciones de nómina recaen sobre el Jefe Operativo. 
Debe existir un cargo que vele por la continua capacitación del personal, por la 
dotación para que puedan desempeñar sus funciones con la indumentaria necesaria 
y requerida, que logren mantener la integridad de los funcionarios. 
 
• Dentro del componente ambiental, no hay una persona que reúna las 
competencias para liderar procesos como, por ejemplo, el plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV), el programa de uso eficiente y ahorro de agua 
(PUEAA), programas de reciclaje, programas de educación ambiental entre otras. 
 
• La empresa no tiene documentado su mapa de procesos. El mismo es 
fundamental para poder identificar las diferentes relaciones e interdependencias 
entre los procesos que inciden en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.  
 
• Durante (2) años consecutivos la empresa genero resultados del ejercicio 
negativos a partir de la vigencia 2015, pérdidas que han repercutido de manera 
significativa en la capacidad de solvencia y liquidez de la misma. Debe realizarse 
un análisis más exhaustivo por parte de la empresa, para revisar su estructura de 
costos y gastos, y considerar si es necesario reformular su estructura tarifaria, ya 
que los ingresos que percibe a través de la facturación no son suficientes para cubrir 
el déficit existente.  
   
• Respecto a la cartera, la empresa tiene una rotación de cartera muy alta en 
días. Es llamativo que una empresa de servicios públicos que tiene mecanismos de 
presión para el cobro de sus facturas, como son la suspensión o corte del servicio, 
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como lo establece la ley 142 de 1994 en su artículo 140. Actualmente la empresa 
tiene una cartera de $505 millones, valor que indicaría que la empresa no realiza 
las suspensiones y/o los usuarios no tienen una cultura de pago que permita a la 
empresa recuperar sus costos vía tarifa; es una señal preocupante ya que una 
cartera muy grande puede generar investigaciones administrativas y fiscales por los 
entes de control. 
 
• El servicio de aseo es el servicio público que más presenta déficit para las 
(2) vigencias analizadas, los ingresos no cubren la totalidad de los costos y gastos 
del servicio, debe realizarse una reestructuración del mismo, para contemplar 
nuevas alternativas. 
 
• La estructuración del mapa estratégico, es una herramienta importante de 
planificación y seguimiento. Pero la empresa no tiene documentado el cuadro de 
mando integral, por lo que no puede darse un seguimiento y evaluación de los 
indicadores previstos. 
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8. MAPA DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, FUNCIONALES, DE APOYO 
Y DE CONTROL Y EVALUACIÓN  

 
 
Dado que la empresa no tiene un mapa de procesos consolidado, y la consecución 
y ejecución de sus procesos, se realizan de forma empírica; este proyecto ha 
previsto la importancia de construir un mapa de procesos a partir de todos los 
elementos que confluyen en la operación de los sistemas básicos y esenciales de 
la empresa.   
 
 
8.1 EJES DE LA PLANEACIÓN  
 
 
8.1.1 Misión 
 
 
Para definir de forma sólida los procesos que intervienen en la prestación de los 
servicios públicos, se debe partir desde la Misión de la empresa la cual debe reflejar 
la esencia y el fin de la organización. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
El Bordo Patía, mediante una prestación eficaz, es sin lugar a dudas una apuesta 
ambiciosa, para ello los procesos deben garantizar una prestación efectiva y certera 
de los servicios públicos que impacten y mejoren las condiciones sociales y 
ambientales de la comunidad de El Bordo.  
 
 
8.1.2 Visión  
 
La sostenibilidad financiera es una meta fijada para el 2019, y es realmente una 
visión fijada con la realidad de la empresa que para las vigencias 2015 y 2016 
tuvieron déficit del resultado del ejercicio. Se debe robustecer los procesos de forma 
que estos garanticen mayor eficiencia, que permita a la organización mejorar su 
comportamiento financiero.  
 
 
8.2 GRUPOS DE INTERÉS / CLIENTES / USUARIOS 
 
 
Con base en la Misión y Visión de la empresa, debe establecerse los grupos de 
interés, cuales son los usuarios potenciales de la empresa que necesidades se 
busca satisfacer para cumplir el propósito de la organización. 
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8.2.1 Usuarios 
 
 
De acuerdo al área de prestación del servicio que actualmente tiene la empresa 
EMPATIA E.S.P., para el 2018, según estadística DANE son 14.004 usuarios 
concentrados solamente en área urbana, distribuidos en la siguiente relación de 
suscriptores: 
 
 
Tabla 24. Relación de suscriptores de EMPATIA E.S.P.  Año 2017 
 

USO O ESTRATO SUSCRIPTORES 
RESIDENCIAL 3.419 
COMERCIAL 173 

OFICIAL 27 
TOTAL 3.619 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.2.2 Estado  
 
 
Dentro del grupo de interés de la empresa se encuentra el Estado, debido a que la 
empresa de servicios públicos EMPATIA E.S.P., al ser una empresa de carácter 
público, que pertenece a la rama ejecutiva; debe rendir informes de gestión, 
cumplimiento y trabajo de cada uno de los servicios prestados. Las organizaciones 
vigilantes y garantes son la Contaduría General de la Republica, la Contraloría 
General y Departamental, la Procuraduría General de la Nación, la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y la Alcaldía Municipal del Patía debido a la condición de la E.S.P. 
quien pertenece al orden municipal como empresa descentralizada. 
 
 
8.2.3 Veedurías y comités de participación social 
 
 
Por último y no menos importante se encuentran las veedurías ciudadanas y los 
comités de participación social, organizaciones que día a día toman mayor 
participación en la toma de decisiones de las empresas de servicios públicos, para 
que la misma pueda prestar mejores servicios desde la perspectiva de las 
comunidades. 
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8.3 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 
 
 
Los servicios públicos domiciliarios son fundamentales para el desarrollo social, 
ambiental y económico de un país. Las necesidades de los ciudadanos por tener 
acceso a los servicios públicos, hacen que el gobierno nacional a través del aparato 
del estado, formule y diseñe las políticas para cubrir todas estas necesidades 
básicas. Agua, alcantarillado, aseo, electricidad y gas son servicios vitales que 
deben prestarse, llevando a cabo prácticas ambientalmente sostenibles. 
 
 
Definitivamente la prestación de los servicios públicos, es esencial en cualquier 
factor de desarrollo de una comunidad, pero es importante que los mismos sean 
prestados bajo altos estándares de calidad, continuidad y sostenibilidad.  
 
 
8.4 PROCESOS ACTUALES 
 
 
Es importante anotar, que aunque no exista una representación gráfica del mapa de 
procesos, los mismos son identificables por las áreas previstas dentro de la 
estructura orgánica actual, los cuales son los ejes de la operación de los servicios 
prestados por EMPATIA. En total se puede identificar (8) procesos, pocos, si se 
tiene en cuenta la complejidad de la prestación de los servicios públicos, y los 
distintos retos, en cuestión de crecimiento demográfico y coyuntura política y social 
del municipio.  
 
 
Actualmente la organización fundamenta su objeto misional desde los siguientes 
procesos: 
 
 
• Direccionamiento Estratégico  
 
• Servicio de Acueducto 
 
• Servicio de Alcantarillado 
 
• Servicio de Aseo 
 
• Gestión Comercial de Servicios 
 
• Gestión Financiera 
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• Gestión Jurídica  
 

• Control de Calidad de Agua 
 
 
A continuación se procede a describir el objeto principal de los procesos 
anteriormente mencionados. 
 
 
8.4.1 Direccionamiento estratégico 
Proceso encargado de formulación, planeación, organización, dirección, control y 
comunicación de las políticas, estratégicas, planes, metas y programas de corto 
plazo y objetivos de largo plazo. 
 
 
8.4.2 Servicio de acueducto 
Proceso encargado de realizar la captación del agua desde la bocatoma, para su 
posterior tratamiento y distribución, garantizando la calidad y continuidad de agua 
potable para todos los ciudadanos.  
 
 
8.4.3 Servicio de alcantarillado 
Proceso con el cual se busca garantizar la recolección de residuos líquidos por 
medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales. Sus actividades 
complementarias son el transporte y disposición final de residuos. 
 
 
8.4.4 Servicio de aseo 
Proceso con el cual se busca garantizar la recolección, transporte, barrido y 
disposición final de los residuos sólidos bajo principios que garanticen el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 
 
 
8.4.5 Gestión comercial de servicios 
Proceso que lleva a cabo la comercialización y facturación de los servicios públicos, 
bajo la normatividad vigente. Como también garantizar de manera oportuna y eficaz 
la atención al usuario. 
 
 
8.4.6 Gestión financiera 
Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la empresa, a través de 
las normas NIIF, de forma que se garantice la calidad, confiabilidad y oportunidad 
de la información financiera para la toma de decisiones de la organización.  
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8.4.7 Gestión jurídica 
Proceso que garantiza la asesoría jurídica para acontecimientos de tipo legal. Como 
también la ejecución y seguimiento de los procesos contractuales de acuerdo al 
manual interno de contratación de la entidad. 
 
 
8.4.8 Control de calidad de agua  
Proceso encargado de realizar seguimiento y trazabilidad al subproceso de 
tratamiento de agua, para garantizar la calidad y/o potabilidad del agua.  

 
 

8.5 PROCESOS PROPUESTOS 
 
 
El modelo de operación propuesto, permitirá orientar la entidad hacia una 
organización por procesos, determinando la interacción, interdependencia y relación 
causa efecto de la gestión institucional.  
 
 
Dado en un primer momento el desarrollo del diagnóstico de la situación externa e 
interna de la empresa, se puede deducir la falta de los elementos de: 
 
 
• Control Interno  
 
• Gestión de proyectos 
 
• La gestión ambiental 
 
• Gestión del talento humano. 
 
 
Los cargos o áreas anteriormente descritos, son parte esencial de los elementos o 
procesos de control y evaluación que debe tener una empresa de servicios públicos; 
empresa industrial y comercial del estado que pertenece a la rama ejecutiva y que 
maneja recursos públicos del Estado. Toda esta serie de acotaciones hacen 
necesarias la implementación del área de control interno y al área de control de 
calidad a la estructura orgánica de la empresa. 
 
 
8.5.1 Control interno 
 
 
El área de control interno y su responsable tendrá la función de organización el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
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de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones. La creación de este proceso 
permitirá a la empresa denotar y enmarcar todas las fallas y atenuantes  que 
presente la empresa en la prestación de los servicios públicos, como la afectación 
que puedan darse a lugar en los procesos estratégicos, misionales u operativos, 
como los que puedan suceder en los procesos de Apoyo.  
 
 
8.5.2 Gestión del Talento Humano 
 
 
Debe existir un departamento encargado de administrar el recurso y gestionar el 
talento, de forma que se generen procesos de retención, promoción, capacitación 
entre otros, que permita tener funcionarios mucho más capacitados e idóneos para 
cada una de las funciones y tareas contempladas en el manual de funciones y 
procedimientos, que generen procesos óptimos y eficaces que conduzcan a una 
mejor prestación de los servicios públicos. 
 
 
8.5.3 Gestión de Proyectos 
 
 
Hoy en día el postconflicto, ha generado oportunidades gigantes, no solo para las 
personas desmovilizadas y reinsertadas a la vida civil, sino también para las 
empresas que a través de proyectos que beneficien a esta población puedan 
mejorar su infraestructura y capacidad técnica y logística. Por ello se va a construir 
un área de gestión de proyectos, para que esta dependencia gestione recursos para 
agua potable y saneamiento básico y de proyección social, que permita brindar más 
y mejores servicios a toda la comunidad. 
 
 
8.5.4 Gestión Ambiental 
 
 
La gestión ambiental debe ser un componente fundamental en cualquier empresa 
de servicios públicos, debido a la administración de los recursos ambientales. La 
creación de esta dependencia en la estructura orgánica de la empresa, facilitará que 
la organización emprenda de una forma sus prácticas ambientales, y que se realicen 
todas las acciones necesarias para preservar y mitigar cualquier impacto ambiental 
que se derive de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
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8.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
Este modelo se establece a partir de la identificación de los procesos y sus 
interacciones, para ello es necesaria la caracterización de los mismos, 
determinando sus proveedores y sus clientes que reciben un producto o servicio. La 
caracterización de los procesos permite ver en contexto la entidad de manera 
integral y secuencial aplicando el ciclo PHVA, la esencia del proceso frente al aporte 
que hace al logro de los objetivos institucionales. 
 
 
Gestionar un proceso tiene como punto de partida la caracterización del mismo, que 
consiste en la determinación de sus rasgos distintivos; esto es, cuando se identifican 
sus interrelaciones frente a los demás procesos de la entidad determinando sus 
proveedores (procesos internos o instancias externas) que entregan insumos y 
clientes que reciben un producto o servicio. La caracterización de los procesos es 
entonces, el esquema que permite ver en contexto de manera integral y secuencial 
aplicando el ciclo PHVA, la esencia del proceso frente al aporte que hace al logro 
de los objetivos institucionales. 
 
 
La caracterización de los procesos Estratégicos, Misionales u operativos, de Apoyo 
y de Evaluación, permitirá a la organización identificar sus interacciones para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, enfocados a la satisfacción de sus 
usuarios, a través de una óptima prestación de los servicios públicos.  
 
 
8.6.1 Matriz de caracterización  
 
Tabla 25. Matriz de caracterización de procesos y subprocesos 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO   SUBPROCESO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Definir las políticas y el 
marco estratégico para dirigir 
la Empresa hacia el 
cumplimiento de los objetivos 
y metas estratégicas. 

Planeación Estratégica 

Planeación Operativa 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

Garantizar la Distribución de 
agua potable a los usuarios 
del municipio del Patía, en 
condiciones de cantidad, 
calidad, continuidad y 
presión aceptables. 

Captación 

Tratamiento 

Distribución 
Seguimiento y 

evaluación 
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Tabla 24. (Continuación)  
 
 

 

SERVICIO DE ASEO 

Recolectar los residuos 
sólidos en los domicilios de 
los usuarios y transportarlos 
al sitio de disposición final, 
garantizando la continuidad y 
frecuencias establecidas en 
las macro rutas y micro rutas, 
para que sean dispuestos en 
el relleno sanitario. 

Recolección y 
transporte 

Disposición Final 

GESTION COMERCIAL 
DE SERVICIOS 

Facturar los servicios en el 
marco de las normas 
aplicables vigentes, 
optimizar el recaudo y 
resolver y responder en 
forma oportuna, las 
peticiones y reclamos de los 
usuarios de los servicios. 

Facturación y cobranza 

Atención al usuario 

GESTIÓN FINANCIERA 

Administrar, informar y 
controlar la capacidad de 
efectivo directo e indirecto, 
ingresos y egresos para el 
adecuado funcionamiento de 
la Empresa. Gestión del 
recurso y talento humano 

Presupuesto 

Contabilidad 

Tesorería 

GESTIÓN JURIDICA 

Asesorar en temas de 
asesoría y consulta en 
aspectos jurídicos y llevar a 
cabo los procesos 
precontractuales, 
contractuales y pos 
contractuales de la empresa  

Asesoría Jurídica 

Contratación 

 
 
 
 

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO   SUBPROCESO 
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Tabla 24. (Continuación)  
 
 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Promover acciones y 
programas, para atraer, 
retener, promover, capacitar 
y motivar a los colaboradores 
de la organización. 

Nómina  

Capacitación, 
evaluación, inducción y 

reinducción  

Bienestar Social  

Salud Ocupacional 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

Construir un banco de 
proyectos para la entidad, y 
buscar la promoción y 
ejecución de los mismos. A 
través de organismos 
externos a la empresa, y que 
promuevan el desarrollo 
social y económico de 
empresa de servicios de la 
comunidad y de sus usuarios 
internos y externos. 

Saneamiento Básico 

Proyección Social 

GESTION AMBIENTAL 

Asesorar y apoyar los 
procesos misionales, que 
conduzcan al desarrollo de 
los mismo, bajo los principios 
del desarrollo sostenible y el 
cuidado y preservación del 
medio ambiente 

Seguimiento y ejecución 
de las actividades del 

PUEAA 

Seguimiento y ejecución 
de las actividades del 

PSMV 

Seguimiento y ejecución 
de las actividades del 

PGIRS (Plan de gestión 
integral de residuos 

sólidos)  
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Tabla 24. (Continuación)  
 
 

CONTROL INTERNO  

 Sistema integrado por el 
esquema de organización y 
el conjunto de los planes, 
métodos, principios, normas, 
procedimientos y 
mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por 
una entidad.  

 Auditoria Interna  

 Seguimiento y 
evaluación a procesos 

misionales  

 Seguimiento a 
cumplimiento de la 

constitución y las leyes  

 CONTROL DE 
CALIDAD DE AGUA  

 Monitorear y vigilar la 
calidad de agua, que 
garantice un suministro de 
agua potable a toda la 
población   

 Monitoreo de Fuentes 
superficiales  

 Pruebas de laboratorio 
al agua de la planta  

 Monitoreo de calidad de 
agua en la ciudad.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.7 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
 
 
La estructuración del mapa de procesos, se construyó teniendo en cuenta la caracterización de cada uno de los 
procesos que se llevan a cabo en la empresa municipal de servicios públicos de Patía EMPATIA E.S.P. 

 
 
Gráfico 8. Mapa de procesos propuesto 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia
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La construcción de este mapa de procesos mejorará los roles y responsabilidades 
dentro de la empresa, facilitando la comunicación y creación de sinergias entre los 
procesos, que permitan optimizar e identificar fortalezas y falencias 
respectivamente.  
 
 
Un enfoque desde las necesidades, requerimientos e información de los grupos de 
interés permitirá encausar y orientar todas las operaciones al cumplimiento del 
objeto misional desde la perspectiva de los stakeholders. 
 
 
El exaltamiento del mejoramiento continuo como premisa del mapa de procesos 
propuesto, es una constante que regenerará de manera constante los elementos de 
los procesos, ya no solamente para atender dificultades, sino también para 
encontrar oportunidades de servicio y de negocio, que complementen y que 
encausen en una mayor proporción y generen un mayor impacto a los grupos de 
interés.  
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9. PLANTA DE PERSONAL REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE SUS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
Una vez definido los procesos estratégicos, misionales, soporte y de control y 
evaluación, corresponde realizar un análisis, respecto a los puestos de trabajo 
versus los procesos establecidos, a fin de poder determinar si los cargos actuales, 
son los suficientes para llevar a cabo los distintos procesos, establecidos en el mapa 
propuesto.  
 
 
9.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PROPUESTOS VS CARGOS 
ACTUALES  
 
 
Para la evaluación de los procesos se empleará la matriz de procesos vs cargos, 
para que a través de ésta se pueda identificar qué tipo de asociación administrativa 
recae sobre el cargo actual respecto a los procesos propuestos. Para determinar la 
asociación administrativa se utilizarán los siguientes factores administrativos: 
 
 
• Planeación : (P) 
 
• Organización: (O) 
 
• Dirección: (D) 
 
• Supervisión: (S) 
 
• Ejecución: (E) 
 
• Control y evaluación: (CE) 
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Tabla 26. Matriz Procesos vs cargos actuales (EMPATIA E.S.P. Año 2018) 
 

PROCESOS 
/ 

PROCEDIMI
ENTOS 

CARGOS ACTUALES 

GEREN
TE 

TESO
RERA 

CONTA
DORA 

JEFE 
OPER
ATIVO 

ASIST
ENTE 
COME
RCIAL 

AUXILIAR 
ADMINIST
RATIVA 

OPERA
DORES 
DE 
PLANTA 

BOCAT
OMERO 

SERVICI
OS 
GENER
ALES 

CONDU
CTOR 
CARRO 
RECOL
ECTOR 

RECOL
ECTOR 

ESCO
BITA 

JEFE 
COMER
CIAL 

JEFE 
CALIDA
D DE 
AGUA 

ASESO
RA 
JURIDIC
A 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
1.1  
Planeación 
Estratégica 

P D                             

1.2 
Planeación 
Operativa 

S     P  D  S                       

2. SERVICIO DE ACUEDUCTO 

2.1 Captación        D  S       E               
2.2 
Tratamiento        D  S     E             CE   

2.3 
Distribución        D  S     S                 

2.4 
Seguimiento 
y evaluación 

       D  S                       

3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
3.1  
Recolección 
y transporte 
de aguas 
residuales 

       D  S                       

3.2 
Tratamiento 
de aguas 
residuales 

       D  S     E                 
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Tabla 27. (Continuación) 
 

PROCESOS 
/ 

PROCEDIMI
ENTOS 

CARGOS ACTUALES 

GEREN
TE 

TESO
RERA 

CONTA
DORA 

JEFE 
OPER
ATIVO 

ASIST
ENTE 
COME
RCIAL 

AUXILIAR 
ADMINIST
RATIVA 

OPERA
DORES 
DE 
PLANTA 

BOCAT
OMERO 

SERVICI
OS 
GENER
ALES 

CONDU
CTOR 
CARRO 
RECOL
ECTOR 

RECOL
ECTOR 

ESCO
BITA 

JEFE 
COMER
CIAL 

JEFE 
CALIDA
D DE 
AGUA 

ASESO
RA 
JURIDIC
A 

4. SERVICIO DE ASEO 
4.1  
Recolección 
y transporte 

       D  S           E E         

4.2 Tramo 
excedente        D  S           E           

4.3 Barrido 
de áreas 
publicas 

       D  S               E       

4.4 Limpieza 
general de 
instalaciones 
de la 
empresa 

        E       

5. GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS 
5.1 
Facturación y 
cobranza 

        E               D      

5.2 Atención 
al Usuario         E                D     

6. GESTIÓN FINANCIERA 
6.1 
Contabilidad     O E                         

6.2Tesorería   O  E                            

7. GESTIÓN JURIDICA 
7.1 Asesoría 
Jurídica                              D E 

7.2 
Contratación P S                          P  E 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

PROCESOS 
/ 

PROCEDIMI
ENTOS 

CARGOS ACTUALES 

GEREN
TE 

TESO
RERA 

CONTA
DORA 

JEFE 
OPER
ATIVO 

ASIST
ENTE 
COME
RCIAL 

AUXILIAR 
ADMINIST
RATIVA 

OPERA
DORES 
DE 
PLANTA 

BOCAT
OMERO 

SERVICI
OS 
GENER
ALES 

CONDU
CTOR 
CARRO 
RECOL
ECTOR 

RECOL
ECTOR 

ESCO
BITA 

JEFE 
COMER
CIAL 

JEFE 
CALIDA
D DE 
AGUA 

ASESO
RA 
JURIDIC
A 

8. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

8.1 Nómina    E O      O                   

12. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 
12.1  
Monitoreo de 
Fuentes 
superficiales  

                          CE   

12.2  
Pruebas de 
laboratorio al 
agua de la 
planta  

                          CE   

12.3 
Monitoreo de 
calidad de 
agua en la 
ciudad.  

                          CE   

                  

 P- 
PLANEACION 

O – ORGANIZACIÓN 
  

D-DIRECCIÓN 
  
  

E-EJECUCCIÓN C- CONTROL Y 
EVALUACIÓN   

  
CO- COORDINACION S- SUPERVISIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto importante que se logró obtener a partir de la matriz de procesos vs 
cargos, es la ausencia de responsables con respecto al subproceso de capacitación 
en la gestión del talento humano. A su vez se observa que la gestión de proyectos, 
gestión ambiental y gestión de control interno no tendría personal asignado para el 
cumplimiento de sus subprocesos.  
 
 
Por consiguiente se procederá a realizar otra matriz de procesos vs cargos, con los 
empleos o responsables propuestos, que suplan la necesidad del mismo: 
 
 
Tabla 29. Matriz de procesos vs cargos propuestos (EMPATIA E.S.P.) 
 

PROCESOS / PROCEDIMIENTOS 

CARGOS PROPUESTOS 

Jefe de 
Control 
Interno 

Coordinador 
de 
Proyectos 

Técnico 
Gestión 
Ambiental 

Técnico 
Gestión 
del Talento 
Humano 

8. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
8.2 Capacitación, evaluación, inducción y 
reinducción       P  O  S 

8.3 Bienestar Social       P  O  E 
8.4 Salud Ocupacional      P  O  S 

9. GESTIÓN DE PROYECTOS 
9.1  Saneamiento Básico   P  O  CO     
9.2 Proyección Social   P  O  CO     

10. GESTIÓN AMBIENTAL 
10.1 Seguimiento y ejecución de las 
actividades del PUEAA     P  O  D  E    

10.2 Seguimiento y ejecución de las 
actividades del PSMV     P  O  D  E    

10.3 Seguimiento y ejecución de las 
actividades del PGIRS     P  O  D  E    

11. CONTROL INTERNO 
11.1 Auditoria Interna  P  O  D  E        
11.2 Seguimiento y evaluación a procesos 
misionales   E  CE       

11.3 Seguimiento a cumplimiento de la 
constitución y las leyes   E  CE       

P- PLANEACION   O – ORGANIZACIÓN   D-DIRECCIÓN  E-EJECUCCIÓN C- CONTROL Y EVALUACIÓN     
CO- COORDINACION   S- SUPERVISIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la matriz de procesos vs cargos, Los procesos revisten las siguientes 
etapas administrativas: 
 
 
Tabla 30. Etapas administrativas de los procesos 
 

  ETAPAS 

PROCESOS PLANEAR 
(P) 

ORGANIZAR 
(O) 

DIRIGIR 
(D) 

EJECUTAR 
(E) 

SUPERVISAR 
(S) 

CONTROL Y 
EVALUACION 

(CE) 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  2   2   2   

MISIONALES     12 10 10 1 
SOPORTE O APOYO 10 12 4 9 3   

CONTROL Y 
EVALUACIÓN 1   1  1  3   5 

TOTAL PROCESOS 
ACTUALES 4 4 15 15 13 4 

TOTAL PROCESOS 
PROPUESTOS 9 9 4 7 2 2 

 
SUMATORIA  13 13 19 22 15 6 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 
 
 
De acuerdo a la normatividad prevista en la guía de rediseño institucional del DAFP, 
y una vez construido y propuesto el mapa de procesos, se optará por un enfoque 
basado en procesos alineando las funciones primordiales, y estableciendo canales 
de comunicación con las demás áreas.  
 
 
El organigrama propuesto permite identificar claramente los niveles jerárquicos, la 
departamentalización y las líneas de autoridad, facilitando una buena comunicación, 
que permita la consolidación de los objetivos misionales de la organización. 
 
 
Dentro de la estructura orgánica propuesta, se crearon diez dependencias nuevas, 
con las cuales se busca cubrir vacíos operaciones en la prestación directa de los 
servicios públicos, y las actividades complementarias de los mismos. Logrando así 
también una mayor especialización de las tareas, fundamentados en el saber hacer.
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La representación gráfica de la estructura interna propuesta para EMPATIA E.S.P. seria la siguiente: 
 

Gráfico 9. Estructura interna propuesta para la empresa EMPATIA E.S.P. 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3 CARGAS DE TRABAJO 
 
 
Una vez construido y determinado el mapa de procesos, corresponde realizar la 
estructuración de la planta de personal de acuerdo a la guía de rediseño institucional 
del DAFP. El estudio de cargas de trabajo se define como “un conjunto de técnicas 
que miden la cantidad y el tiempo de trabajo destinado al desarrollo de funciones, 
procesos y actividades asignadas a cada dependencia, para determinar la cantidad 
y calidad de los cargos requeridos para tal fin”.34 Por ello se debe proceder a realizar 
el estudio de cargas de trabajo, para poder determinar las necesidades de personal 
en la empresa, de acuerdo a los procesos propuestos y a la estructura interna 
propuesta. 
 
 
Dado que el presente estudio tiene como objetivo transversal el fortalecimiento 
institucional, operativo y administrativo de la empresa, no se pretende eliminar y/o 
suprimir cargos, ya que de acuerdo al diagnóstico se logró evidenciar que existe 
déficit de personal, de acuerdo al número de usuarios y la población atendida según 
estadista DANE. 
 
 
9.3.1 Cálculo de cargas de trabajo 
 
 
Para el cálculo de las cargas de trabajo se eligió la técnica de estandarización de 
tiempos mediante los Estándares Subjetivos que implica identificar mediante 
entrevista de la siguiente información: 
 
 
• Cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes. 
 
• Tiempo mínimo de realización de la tarea: en minutos, horas o días. 
 
• Tiempo promedio de realización de la tarea: en minutos, horas o días. 
 
• Tiempo máximo de realización de la tarea: en minutos horas o días. 
 
• Cantidad de productos generados en el mes: Cantidad de servicios o 
productos, resultado de las actividades.  
 
                                                            
34 DAFP [en línea]. Guía de rediseño institucional para entidades públicas en el orden territorial 2015   
consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEnti
dadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d  

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEntidadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEntidadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d
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A partir de estos datos, se hace la estimación de los siguientes valores: 

El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la siguiente fórmula:  

 

T = (Tm + 4 Tp+ TM) / 6 

Donde: 

T = Tiempo resultante. 

Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea.  

Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 

 TM = Tiempo máximo asignado a la tarea.  

 
En esta fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces). Se divide 
por 6, debido a que son seis (6) los tiempos que se tienen en cuenta.  
 
 
La siguiente tabla refleja el estudio de cargas según la dependencia y proceso 
propuesto, del personal necesario por cargo usando la metodología proferida por el 
DAFP. En la Tabla 31 se puede identificar la interrelación de todos los cargos por 
dependencia, proceso y subproceso. 
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Tabla 31. Estudio de cargas según el requerimiento de personal (EMPATIA E.S.P.) 
 
 

        Cargo Proceso Dependencia 

Dependencia Proceso Subproceso Cargo Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 
Horas 

hombre 
Número de 

Cargos 
requeridos 

Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 

Gerencia Direccionamiento 
estratégico 

Direccionamiento 
estratégico Gerente 7.5 1 7.5 1 7.5 1 

Oficina de 
control interno Control Interno Control interno 

Jefe de 
Control 
interno 

8 1 8 1 8 1 

Oficina 
Jurídica Gestión Jurídica Gestión Jurídica Asesora 

Jurídica 7.5 1 7.5 1 7.5 1 

Gestión de 
proyectos 

Gestión de 
proyectos 

Gestión de 
proyectos de 
saneamientos 

básico y 
proyección social 

Coordinad
or de 

proyectos 
8 1 8 1 8 1 

Control de 
calidad de 

agua 
Calidad de Agua Calidad de Agua Jefe de 

laboratorio 7 1 7 1 7 1 

Subgerencia 
técnica y 
operativa 

Coordinación  Coordinación  
Subgerent
e Técnico y 
operativo 

8 1 8 1 

190 24 
Servicio de 
acueducto 

Captación Bocatomer
o  8 1 

120 15 
Tratamiento 

Operador 
de planta 
(PTAP) 

112 14 Distribución 
Seguimiento y 

evaluación 
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Tabla 31. (Continuación) 
 
 

        Cargo Proceso Dependencia 

Dependencia Proceso Subproceso Cargo Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 
Horas 

hombre 
Número de 

Cargos 
requeridos 

Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 

Subgerencia 
técnica y 
operativa 

Servicio de 
Alcantarillado 

Recolección y 
transporte de 

aguas residuales 
Operador 
de planta 
(PTAR) 

7 1 7 1 

  

 

Servicio de Aseo 

Recolección y 
transporte de 

residuos solidos 

Recolector 16 2 

40 6 

Conductor 16 2 Tramo 
excedente 

Barrido de áreas 
publicas Escobita 7 1 

Limpieza 
instalaciones de 

la empresa 

Servicios 
generales 7 1 

Gestión 
Ambiental 

Gestión 
Ambiental 

Técnico 
Ambiental 8 1 8 1 

Subgerencia 
Administrativa 

y financiera 

Coordinación  Coordinación  

Subgerent
e 

Administrat
ivo y 

financiero 

8 1 8 1 

32 4 

Gestión 
Financiera 

Contabilidad Auxiliar 
contable 8 1 

16 2 
Tesorería Auxiliar 

contable 8 1 
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Tabla 31. (Continuación) 
 

        Cargo Proceso Dependencia 

Dependencia Proceso Subproceso Cargo Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 
Horas 

hombre 
Número de 

Cargos 
requeridos 

Horas 
hombre 

Número de 
Cargos 

requeridos 
Subgerencia 
Administrativa 
y financiera 

Gestión del 
Talento Humano Talento Humano 

Técnico en 
Talento 
humano 

8 1 8 1   

Subgerencia 
Comercial 

Coordinación  Coordinación  Subgerent
e comercial  8.5 1 8.5 1 

23.5 3 Gestión 
comercial 

Facturación y 
cartera 

Técnico en 
sistemas  8 1 

15 2 Atención y 
servicio al 

usuario 

Técnico en 
atención al 

cliente  
7 1 

TOTAL          36 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información EMPATIA E.S.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Los resultados del análisis de cargas de trabajo, permiten concluir que la Empresa 
Municipal de servicios públicos de Patía EMPATIA E.S.P., requiere una base de 
empleos para el desarrollo y puesta en marcha del modelo de operación y estructura 
organizacional propuesto, de (36) cargos para asumir la prestación de los servicios 
públicos en área urbana.  
 
 
9.3.2 Análisis por tipo de perfil profesional 
 
 
De acuerdo al análisis de las cargas de trabajo y con relación al perfil profesional, 
los funcionarios que laborarían en la empresa EMPATIA E.S.P., se clasificarían de 
la siguiente manera: 
 
 
Tabla 32. Análisis por perfil profesional (EMPATIA E.S.P.) 
 
 

Dependencia Cargo 

 
Código  

Número 
de 

cargos 
Actuale

s 

Número de 
cargos 

propuestos 

Nivel 
Jerárquic

o 

Gerencia Gerente D.01 1 1 Directivo 
Oficina de 

control interno 
Jefe de Control 

interno 
AS.01 - 1 Asesor 

Oficina Jurídica Asesora Jurídica AS.02 1 1 Asesor 
Gestión de 
proyectos 

Coordinador de 
proyectos 

AS.03 - 1 Asesor 

Control de 
calidad de 

agua 

Jefe de 
laboratorio 

AS.04 
1 1 Asesor 

Subgerencia 
técnica y 
operativa 

Subgerente 
Técnico y 
operativo 

PR.01 
1 1 Profesional 

Bocatomero  ASIS.0
1 1 1 Asistencial 

Operador de 
planta (PTAP) 

 
ASIS.0

2 
5 14 Asistencial 

Operador de 
planta (PTAR) 

ASIS.0
3 1 1 Asistencial 

Recolector ASIS.0
4 2 2 Asistencial 

Conductor ASIS.0
5 2 2 Asistencial 
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Tabla 32. (Continuación)  
 

Dependencia Cargo 
 

Código  
Número 

de 
cargos 

Actuales 

Número de 
cargos 

propuestos 
Nivel 

Jerárquico 

Subgerencia 
técnica y 
operativa 

Escobita ASIS.06 1 1 Asistencial 
Servicios 
generales 

ASIS.07 1 1 Asistencial 

Técnico Ambiental TEC.01 - 1 Técnico 

Subgerencia 
Administrativa 

y financiera 

Subgerente 
Administrativo y 

financiero 

 
PR.02 1 1 Profesional 

Auxiliar contable TEC.02 - 1 Técnico 
Tesorero TEC.03 1 1 Técnico 

Técnico en talento 
humano 

 
TEC.04 1 1 Técnico 

Subgerencia 
Comercial 

Subgerente 
comercial  

 
PR.03 1 1 Profesional 

Técnico en 
sistemas 

facturación  

 
TEC.05 - 1 Técnico 

Técnico en 
atención al cliente 

TEC.06 1 1 Técnico 

TOTAL  22 36   
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La distribución por niveles de la empresa EMPATIA E.S.P. seria la siguiente: 
 

 
Tabla 33. Cargos propuestos por nivel 
 
 

Nivel 
Jerárquico 

Número 
de cargos 
Actuales 

% 
Participación 

x nivel Cargos 
Actuales 

Número de 
Cargos 

Propuestos 

% 
Participación 

x nivel 
Cargos 

Propuestos 

% 
Diferencia 

Cargos 
Act. - 

Cargos 
Prop. 

Directivo 1 4.55% 1 2.78% -1.77% 
Asesor 2 9.09% 4 11.11% 2.02% 

Profesional 3 13.64% 3 8.33% -5.30% 
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Tabla 33. (Continuación)  
 
 

Nivel 
Jerárquico 

Número 
de cargos 
Actuales 

% 
Participación 

x nivel Cargos 
Actuales 

Número de 
Cargos 

Propuestos 

% 
Participación 

x nivel 
Cargos 

Propuestos 

% 
Diferencia 

Cargos 
Act. - 

Cargos 
Prop. 

Técnico 2 9.09% 6 16.67% 7.58% 
Asistencial 14 63.64% 22 61.11% -2.53% 

TOTAL 22 100% 36 100%   
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Como se puede observar el 61.11% de los funcionarios pertenecerían al nivel 
asistencial, debido a que la prestación de los servicios públicos, es el objeto misional 
de la empresa, y son desarrollados por personal de campo, el nivel técnico estaría 
representado porcentualmente con 16.67 %, el nivel asesor con 11.11%, el nivel 
profesional con 8.33% y el nivel directivo con 2.78%. 
 
 
9.3.3 Manual de funciones y perfil de los cargos propuestos  
 
 
La estructura orgánica interna propuesta, evidencia el traslado de la responsabilidad 
de administrar los diferentes procesos de la organización, de la junta Directiva hacia 
la Gerencia, y como esta última gestiona los diferentes departamentos y directorios 
hacia el cumplimiento del objeto misional de la empresa. 
 
A continuación se establecerán las funciones propuestas, asociadas a cada uno de 
los departamentos y directorios propuestos: 
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Tabla 34. Funciones y perfil Jefe de Control Interno (EMPATIA E.S.P.) 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NOMBRE DEL CARGO Jefe Control Interno 

CODIGO DEL EMPLEO AS. 01 

NIVEL JERARQUICO Asesor 
No. DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Gerencia General 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 
TIPO DE VINCULACIÓN Libre nombramiento y remoción 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar y evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno de la 
Empresa apoyando el cumplimiento de las metas u objetivos previstos por la misma 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
a) Planear, dirigir y organizar los planes, programas y acciones para el seguimiento, 
verificación y evaluación del sistema de control interno. 
 
b) Dirigir y coordinar los procesos que fomenten en la empresa la formación de una 
cultura de autogestión, autorregulación, autocontrol y autoevaluación que contribuya al 
mejoramiento continuo de la entidad. 
 
c) Coordinar los procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación de planes y 
proyectos relacionados con la implementación y organización del sistema integrado de 
gestión. 
 
d) Coordinar y asesorar al gerente general, en la definición de políticas de diseño e 
implementación del sistema de control interno, que contribuya a incrementar la eficiencia 
en los procesos. 
 
e) Asesorar y realizar el acompañamiento a las dependencias de la empresa para la 
efectiva aplicación, desarrollo y actualización del sistema de control interno en la misma, 
conforme a los procedimientos establecidos para ello. 

IV. PERFIL DEL CARGO 
A. EDUCACION 

  GRADO 

ESTUDIOS 

Ciencias Económicas, 
Jurídicas, Ingeniería, 

Administración de Empresas 
y/o Pública 

Profesional 
Contar con tarjeta 

profesional vigente en los 
casos reglamentados por 

la ley. 
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Tabla 34. (Continuación)  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NOMBRE DEL CARGO Jefe Control Interno 

CODIGO DEL EMPLEO AS. 01 

NIVEL JERARQUICO Asesor 
No. DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Gerencia General 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 
TIPO DE VINCULACIÓN Libre nombramiento y remoción 

B. FORMACION 
AREA MODALIDAD 

Gestión Pública, Contratación Estatal y Normatividad vigente 
relacionada con Control Interno 

Seminario, curso, taller o 
diplomado 

C. EXPERIENCIA LABORAL 
GENERAL TIEMPO MINIMO 

Experiencia profesional a partir de la fecha de grado o de la 
expedición de la tarjeta profesional según aplique 3 años 

En cargos de relacionados con el control interno, gestión de 
riesgos y auditorias en entidades públicas y/o privadas 2 años 

D. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

GENERICAS O ESTRATEGICAS DE NIVEL 

Orientación a Resultados, Orientación al usuario y al 
ciudadano, Transparencia, Compromiso con la Organización 

Planeación, Toma de 
decisiones, Liderazgo, 
Comunicación 

E. HABILIDADES 
*Word, Excel y Correo electrónico Nivel Básico 

*Power Point e Intranet Nivel Intermedio 

*Aplicaciones específicas del área Nivel Avanzado 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 35. Perfil Coordinador de Proyectos (EMPATIA E.S.P.) 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador de proyectos 
CODIGO DEL EMPLEO AS. 03 
NIVEL JERARQUICO Asesor 
No. DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Gerencia General 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 
TIPO DE VINCULACIÓN Prestación de servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la formulación, estructuración, y gestión para la viabilización de proyectos de 
agua potable, saneamiento básico y proyección social en el cumplimiento del objeto 
misional de la Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
a) Generar y coordinar alianzas de cooperación, con entidades nacionales y extranjeras 
para el diseño, construcción y gestión de proyectos para mejorar la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios en el área de prestación.  
 
b) Generar y coordinar alianzas de cooperación, con entidades nacionales y extranjeras 
para el diseño, construcción y gestión de proyectos que busquen mejorar la condición y 
calidad de vida de los usuarios externos e internos de la organización. 
 
c) Seguimiento, trazabilidad y evaluación de todos los proyectos provistos por el área. 

IV. PERFIL DEL CARGO 
A. EDUCACION 

  GRADO 

ESTUDIOS Título profesional en ingeniería Civil o 
Sanitaria 

Asesor 
 

Contar con tarjeta profesional 
vigente en los casos 

reglamentados por la ley. 
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Tabla 35. (Continuación)  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador de proyectos 
CODIGO DEL EMPLEO AS. 03 
NIVEL JERARQUICO Asesor 
No. DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Gerencia General 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 
TIPO DE VINCULACIÓN Prestación de servicios 

B. FORMACION 
AREA MODALIDAD 

1. Conocimientos en contratación pública. 
2. Conocimientos en estructuración de proyectos. 

3. Conocimientos en gerencia de proyectos. 
4. Conocimiento en evaluación financiera de 

proyectos. 

Seminario, curso, taller o 
diplomado 

C. EXPERIENCIA LABORAL 
GENERAL TIEMPO MINIMO 

Experiencia profesional a partir de la fecha de grado o 
de la expedición de la tarjeta profesional según aplique 2 años 

Dirección o Coordinación de proyectos de Acueductos, 
Alcantarillado o Saneamiento Básico o Áreas 

relacionadas  
2 años 

D. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
GENERICAS O ESTRATEGICAS DE NIVEL 

Orientación a Resultados, Orientación al usuario y al 
ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 

Organización 

Planeación, Toma de 
decisiones, Liderazgo, 
Comunicación 

E. HABILIDADES 
*Word, Excel y Correo electrónico Nivel Básico 

*Power Point e Intranet Nivel Intermedio 
*Aplicaciones específicas del área Nivel Avanzado 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36. Perfil Técnico de Gestion Humana (EMPATIA E.S.P.) 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NOMBRE DEL CARGO Técnico de Gestión 
humana 

CODIGO DEL EMPLEO TEC. 04 
NIVEL JERARQUICO Técnico   
No. DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Sugerente Administrativo y 
financiero 

TIPO DE VINCULACIÓN Contrato laboral 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, formular y gestionar los planes, programas y procesos de capacitación, inducción 
y reinducción y de optimización y desarrollo del talento humano, conforme a la normatividad 
vigente. Sus funciones estarán asociadas a: 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
a) Planear, formular, dirigir y gestionar el desarrollo de planes y programas dentro del 
Sistema de Salud y Seguridad En el Trabajo (SG – SST), conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 
 
b) Dirección, organización, coordinación y gestión de los procesos para reconocimiento y 
pago oportuno de las obligaciones de carácter salarial, nómina y prestaciones del personal 
de la empresa, así como a proveedores y/o contratistas. 
 
c) Gestión y coordinación de cualquier ajuste, reforma y/o modificación del manual de 
funciones, requisitos y competencias laborales, con sus respectivos perfiles ocupacionales, 
el reglamento interno de trabajo, de higiene y seguridad industrial. 
 
d) Orientar y establecer estrategias dirigidas a la salud integral de los funcionarios, 
mediante la identificación, análisis y evaluación de los riesgos asociados al trabajo, así 
como implementar acciones, normas de prevención, control y mitigación de los mismos  

 
IV. PERFIL DEL CARGO 
A. EDUCACION 

  GRADO 

ESTUDIOS Técnico en gestión del talento humano 

 
Técnico 
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Tabla 36. (Continuación)  
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NOMBRE DEL CARGO Técnico de Gestión 
humana 

CODIGO DEL EMPLEO TEC. 04 
NIVEL JERARQUICO Técnico   
No. DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Sugerente Administrativo y 
financiero 

TIPO DE VINCULACIÓN Contrato laboral 
B. FORMACION 

AREA MODALIDAD 
Fundamentos de Gestión Humana 

Principios Administrativos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Desarrollo del Talento Humano 

Seguridad Social 
Gestión de la Información 

Seminario, curso, taller o 
diplomado 

C. EXPERIENCIA LABORAL 
GENERAL TIEMPO MINIMO 

Experiencia profesional a partir de la fecha de grado 2 años 

D. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
GENERICAS O ESTRATEGICAS DE NIVEL 

Orientación a Resultados, Orientación al usuario y al 
ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 

Organización 

Planeación, Toma 
de decisiones, Liderazgo, 
Comunicación 

E. HABILIDADES 
*Word, Excel y Correo electrónico Nivel Básico 

*Power Point e Intranet Nivel Intermedio 
*Aplicaciones específicas del área Nivel Avanzado 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37. Perfil Técnico de Gestion Ambiental (EMPATIA E.S.P.) 
 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NOMBRE DEL CARGO Técnico de Gestión 
Ambiental 

CODIGO DEL EMPLEO TEC. 01 
NIVEL JERARQUICO Técnico   
No. DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Subgerencia Técnica y 
Operativa 

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Sugerente Técnico y 
Operativo 

TIPO DE VINCULACIÓN Contrato laboral 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y orientar al equipo directivo para la toma de decisiones relacionadas con la 
gestión ambiental de la Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
a) Llevar a cabo las actividades propuestas dentro del programa de uso eficiente y ahorro 
de agua (PUEAA). 
 
b) Llevar a cabo las actividades propuestas dentro del programa de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV). 
 
c) Llevar a cabo las actividades que son de competencia de EMPATIA E.S.P. dentro del 
Plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS). 

IV. PERFIL DEL CARGO 
A. EDUCACION 

  GRADO 

ESTUDIOS Técnico en gestión 
Ambiental Técnico 

B. FORMACION 
AREA MODALIDAD 

1. Gestión ambiental. 
2. Marcos regulatorios ambientales requeridos para las 

empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Seminario, curso, taller 
o diplomado 
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Tabla 37. (Continuación)  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NOMBRE DEL CARGO Técnico de Gestión 
Ambiental 

CODIGO DEL EMPLEO TEC. 01 
NIVEL JERARQUICO Técnico   
No. DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Subgerencia Técnica y 
Operativa 

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO Sugerente Técnico y 
Operativo 

TIPO DE VINCULACIÓN Contrato laboral 
C. EXPERIENCIA LABORAL 

GENERAL TIEMPO MINIMO 

Experiencia profesional a partir de la fecha de grado 2 años 

D. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
GENERICAS O ESTRATEGICAS DE NIVEL 

Orientación a Resultados, Orientación al usuario y al 
ciudadano, Transparencia, Compromiso con la Organización 

Planeación, Toma de 
decisiones, Liderazgo, 
Comunicación 

E. HABILIDADES 
*Word, Excel y Correo electrónico Nivel Básico 

*Power Point e Intranet Nivel Intermedio 
*Aplicaciones específicas del área Nivel Avanzado 
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9.3.4 Análisis Financiero Planta de personal propuesta  
 

Tabla 38. Costos de Nómina (EMPATIA E.S.P.) 
 

Cargo Código  Asignación 
mensual 

Número 
de cargos 
Actuales 

Número de 
cargos 

propuestos 

Total Nomina 
Planta de personal 

actual 

Total Nomina planta 
de personal 
propuesta 

Gerente D.01 $ 3.355.355.00 1 1 $    3.355.355.00 $         3.355.355.00 
Jefe de Control interno AS.01 $ 2.266.260.00 - 1  $         2.266.260.00 

Asesora Jurídica AS.02 $ 2.266.260.00 1 1 $    2.266.260.00 $         2.266.260.00 
Coordinador de 

proyectos AS.03 $ 2.266.260.00 - 1  $         2.266.260.00 

Jefe de laboratorio AS.04 $ 2.266.260.00 1 1 $    2.266.260.00 $         2.266.260.00 
Subgerente Técnico y 

operativo PR.01 $ 2.266.260.00 1 1 $    2.266.260.00 $         2.266.260.00 

Bocatomero ASIS.01 $    781.242.00 1 1 $       781.242.00 $            781.242.00 
Operador de planta 

(PTAP) ASIS.02 $    781.242.00 5 14 $    3.906.210.00 $       10.937.388.00 

Operador de planta 
(PTAR) ASIS.03 $    781.242.00 1 1 $       781.242.00 $            781.242.00 

Recolector ASIS.04 $    781.242.00 2 2 $    1.562.484.00 $         1.562.484.00 
Conductor ASIS.05 $    781.242.00 2 2 $    1.562.484.00 $         1.562.484.00 
Escobita ASIS.06 $    781.242.00 1 1 $       781.242.00 $            781.242.00 

Servicios generales ASIS.07 $    781.242.00 1 1 $       781.242.00 $            781.242.00 
Técnico Ambiental TEC.01 $ 1.296.929.00 - 1  $         1.296.929.00 

Subgerente 
Administrativo y 

financiero 
PR.02 $ 2.266.260.00 1 1 $    2.266.260.00 $         2.266.260.00 
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Tabla 38. (Continuación)  
 

Cargo Código  Asignación 
mensual 

Número 
de cargos 
Actuales 

Número de 
cargos 

propuestos 

Total Nomina 
Planta de personal 

actual 

Total Nomina planta 
de personal 
propuesta 

Auxiliar contable TEC.02 $ 1.296.929.00 - 1  $         1.296.929.00 
Tesorero TEC.03 $ 1.296.929.00 1 1 $    1.296.929.00 $         1.296.929.00 

Técnico en talento 
humano TEC.04 $ 1.296.929.00 1 1 $    1.296.929.00 $         1.296.929.00 

Subgerente comercial PR.03 $ 2.266.260.00 1 1 $    2.266.260.00 $         2.266.260.00 
Técnico en sistemas 

facturación TEC.05 $ 1.296.929.00 - 1  $         1.296.929.00 

Técnico en atención al 
cliente TEC.06 $ 1.296.929.00 1 1 $    1.296.929.00 $         1.296.929.00 

   22 36 $  28.733.588.00 $       44.188.073.00 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Con la planta de personal propuesta se incrementaría la nómina en $15.454.485 y 
porcentualmente en un 53.8%. Un incremento en funcionarios en relación a 14 
nuevos trabajadores, que mejoraran la operatividad y la prestación de los servicios 
públicos a toda la comunidad. 
 
   

$28.733.588 

$44.188.073 

$0
$5.000.000

$10.000.000
$15.000.000
$20.000.000
$25.000.000
$30.000.000
$35.000.000
$40.000.000
$45.000.000
$50.000.000

Nómina Planta de personal
Actual

Nomina Planta de personal
propuesta

COMPARATIVO DE COSTOS NOMINA

Gráfico 10. Comparativo costos de nómina 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio de rediseño organizacional para la empresa de acueducto, alcantarillado 
y aseo del Patía EMPATIA E.S.P., es un proyecto que deja entrever y evidenciar 
grandes riesgos de operación y administración para la entidad, que pueden afectar 
la prestación y/o permanencia de la misma dentro del mercado. El aspecto 
financiero es talvez el factor más crítico, ya que de acuerdo a los estados financieros 
de las vigencias analizadas, se encuentra generando pérdidas de manera 
consecutiva, afectando de forma substancial las finanzas de la entidad. 
 
 
La consolidación de los procesos prevista en la propuesta de mapa de procesos, 
permitirá a la organización una mejor sincronización de todas las operaciones, para 
que a través del mismo se pueda mejorar los servicios públicos, y prestar más y 
mejores servicios a los usuarios. A través de la propuesta se instauraron (12) 
procesos, de los cuales (8) ya se encontraban instaurados dentro de la 
organización, y (4) fueron propuestos. Los procesos de gestión ambiental, gestión 
de proyectos y gestión del talento humano, facilitarán la introducción de nuevas 
políticas de responsabilidad social, manejo ambiental, y líneas y programas para 
mejorar la capacitación y desarrollo social, para que la entidad pueda contar con 
personal capacitado y motivado en el desarrollo de sus tareas. 
 
 
La empresa explicita en el mapa de procesos la siguiente estructura: 
 
• Macroprocesos Estratégicos: UNO  
 
• Macroprocesos Misionales: CUATRO  
 
• Macroprocesos de Apoyo: CINCO  
 
• Macroprocesos de Evaluación: DOS 

 
 

La ausencia de personal en procesos misionales es substancial, situación 
confirmada tanto por el Gerente como por el Coordinador del Área Operativa. El 
análisis de cargas de trabajo también dejo entrever la necesidad de mayor personal 
operativo, específicamente de (9) funcionarios con el cargo de operadores de 
planta, pasando de (5) a (14) trabajadores bajo este cargo. Para los procesos de 
apoyo se crearon (5) cargos nuevos: Técnico en Sistemas (1), Auxiliar Contable (1), 
Técnico Ambiental (1), Coordinador de Proyectos (1), y Asesor de Control Interno 
(1); aumentando en un 63.6% la planta de personal, para un total de (36) 
funcionarios.  
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Con el trabajo realizado se espera que la empresa pueda fortalecer y mantenerse 
en un ámbito tan primordial como lo son los servicios públicos; se visualiza 
claramente el compromiso de la alta dirección para con la empresa, pero a su vez 
el gran sentido de pertenencia de los colaboradores, y demás usuarios de la 
empresa de servicios públicos para sacar los diferentes proyectos adelante, 
entendiendo que el beneficio colectivo al final se convierte en beneficio individual, 
porque al mantener la empresa vigente, con buenas prácticas y excelentes procesos 
se asegura el poder mejorar la calidad de vida de todos sus usuarios como lo 
establece su Misión.  
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11. RECOMENDACIONES  
 
 

• Si la empresa desea ajustar la planta de personal, debe motivar y enviar el 
presente estudio al Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP), para 
su aprobación. Una vez se cuente con el beneplácito del DAFP, la empresa debe 
adoptar por resolución la nueva planta de personal, con su respectiva categorización 
y remuneración mensual. 
 
 
• Para poder sostener la planta de personal propuesta, la empresa debe 
realizar un nuevo estudio de costos y tarifas, de forma que se pueda apalancar los 
gastos en que incurra el nuevo personal, el mismo debe ser enviado a la CRA 
(Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), a la 
Superintendencia de Servicios Públicos y comunicado a la comunidad en general. 
 
 
• Debe realizarse una reestructuración al servicio público de aseo, los costos 
logísticos en que se incurre para prestar el servicio son muy elevados, año tras año 
se van a incrementar por la cantidad de residuos sólidos generados a partir del 
crecimiento demográfico del área de prestación. A su vez debe estructurarse y 
concretarse un proyecto que permita la construcción de un relleno sanitario regional, 
que permita reducir los costos logísticos 
 
 
• Debido a la alta rotación en días de la cartera, la empresa debe instaurar 
políticas de cartera mucho más severas, políticas como la suspensión del servicio, 
acuerdos de pago, cobros coactivos entre otros son indispensables en empresas de 
servicios públicos, de forma que logre recuperar los costos y gastos de la prestación.  
 
 
• El aspecto climatológico es determinante en la prestación del servicio de 
acueducto, a causa de los fuertes veranos que enfrenta el municipio del Patía, debe 
proyectarse una nueve fuente de abastecimiento, que garantice el suministro del 
recurso hídrico para los próximos años. 
 
 
• La entidad debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, a 
través de la conformación de veedurías y comités de participación social.   
 
 
• La organización debe ajustar el manual de funciones y procedimientos actual, 
teniendo en cuenta los cargos propuestos y sus respectivas funciones.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Cuestionario de referencia de entrevistas 
 
 
1. Apertura de la entrevista (5 minutos) 
 
 
1.1. Charla informal (10 minutos) 
 
 
1.2. Objetivo de la entrevista: Recopilar información para construir un 
diagnóstico de la empresa, a partir de los usuarios internos de la organización, que 
permita complementar la información secundaria obtenida a partir de documentos 
con información primaria obtenida a partir de los líderes de las áreas y procesos que 
lleva a cabo EMPATIA E.S.P.  
 
 
1.3 Motivación de la entrevista (5 minutos): Como maestrante decidí fundamentar 
mi proyecto de grado, para obtener el título de magister en administración de 
empresas, en la empresa de servicios públicos del municipio del cual soy oriundo. 
Es una motivación muy grande poder dejar huella en la misma, y que mejor forma 
que a través de mi proyecto, y que el mismo pueda conducir a más y mejores 
oportunidades para la organización.  
 
 
 Los motivos que llevaron a escoger esta empresa fueron: 
 
• Facilidad de acceso a colaboradores de la Empresa municipal de servicios 

públicos del Patía. 
 

• Conocer el proceso administrativo para identificar el modelo de gestión de la 
organización. 

 
 
1.3. Valor que tiene la participación del entrevistado en el proceso: hacer 
sentir el entrevistado participe de un proceso de reconstrucción de la historia, donde 
él será protagonista del desarrollo y operación de la empresa de servicios públicos. 
 
 
1.4. Confidencialidad de la información: se respetará la información que el 
entrevistado desee guardar como reserva. 
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1.5. Verificación del tiempo: confirmar el tiempo antes de iniciar la entrevista para 
disposición de la misma. 
 
Lista de preguntas  
 
 
1. ¿Qué aspectos considera usted que fueron influyentes para el crecimiento o 
decrecimiento de la empresa? 
 
 
2. ¿Conoce si en los inicios de la empresa hubo alguna dificultad que hiciera 
pensar en la idea de terminar con la empresa?, ¿Qué dificultades principales se 
presentaron en los comienzos y durante la vida de la organización ¿cómo la 
enfrentaron? 
 
 
3. ¿Cuál es la necesidad primordial que se quiere satisfacer en la empresa?  
 
 
4. ¿Qué aspectos externos considera usted que se han ido mejorando en el 
transcurso de los años de la organización?  
 
 
5. En términos generales como podría definir los procesos que intervienen en 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios prestados por EMPATIA E.S.P. 
 
 
6. ¿Qué aspectos económicos, políticos, sociales y culturales han afectado y 
afectan el funcionamiento de la empresa?  
 
 
7. ¿Qué fortalezas y/o dificultades financieras tiene la empresa 
(Endeudamiento, utilidades, inversión)?  
 
 
8. ¿La estructura organizacional ha sufrido modificaciones durante el transcurso 
de los años? ¿Qué aspectos internos y externos lo han afectado?  
 
 
9. ¿Cuáles han sido las principales características de los clientes de la 
empresa? 
 
 
10. ¿Cuál es el principal aporte que hace la empresa al desarrollo del municipio 
de Patía? 
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11. ¿Cómo era la relación entre jefes y empleados? Actualmente ¿Ha cambiado 
o sigue siendo igual?  
12. Para usted ¿Qué aspectos han influido en el crecimiento de la empresa? 
¿Por qué?  
 
 
13. ¿Cuáles son los principios corporativos de la empresa (Misión, visión, 
valores, políticas de calidad)? 
 
 
14. ¿Cómo se maneja el proceso de toma de decisiones en la empresa?  
 
15. Describa brevemente el proceso de consolidación y posicionamiento de la 
empresa  
 
16. ¿Cuáles han sido las políticas y estrategias que más impacto han tenido para 
el crecimiento y desarrollo de la empresa? 
 
17. ¿Cómo se ha maneja la jerarquía de la empresa? 
 
18.  ¿Existen faltantes de personal en la empresa? 
 
19. ¿Existen procesos que no están siendo atendidos por la empresa. 
 
20.  Desde su área, ¿Qué dificultades tiene la empresa? 
 
21. ¿Cómo son divulgadas las estrategias a todo el personal? ¿Cómo es el 
proceso de comunicación? ¿Es participativa? 
 
22. ¿Qué nivel de participación tiene los empleados en la toma de decisiones? 
Preliminarmente en el esquema de trabajo, se ha definido otras políticas importantes 
adicionales a las ya mencionadas y en las cuales es importante obtener su 
concepto, estas son las siguientes: 
 
• Políticas organizacionales: jerarquía de grupo/ área; permanencia en tiempo; 
dónde se formulan políticas y estrategias corporativas; dónde se decide. 
 
• Políticas de mercadeo. 
 
• Políticas de personal: relevo generacional, formación, remuneración 
 
• Políticas de servicio al cliente 
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• Políticas sociales y ambientales. 
 
 
23. ¿Alguna vez ha sido auditada la empresa de manera externa o interna? 
¿Existe un departamento de control interno? ¿cómo funciona, que estrategias ha 
utilizado? 
 
 
24. ¿La empresa cuenta con certificaciones de calidad? ¿cómo ha sido el 
proceso, ha sido participativo? 
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Anexo B. Estados financieros 2015-2016
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