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RESUMEN 

El diseño del proceso de mejoramiento para obtener la estructuración y proyección de la empresa 

ANÁLISIS AMBIENTAL LTDA., es el principal objetivo del presente trabajo. La metodología 

empleada en el desarrollo del proyecto consistió en la elaboración inicial del diagnóstico de la 

empresa mediante recolección de información con los empleados de la misma, en el cual se 

identificaron los principales problemas existentes en las áreas operativa y administrativa de la 

empresa. Con base en el diagnóstico se desarrollaron las soluciones en los aspectos con mayor 

prioridad y correspondientes a los objetivos específiCOS planteados. 

Utilizando la metodología de la planeación estratégica se definieron las estrategias a seguir para el 

mejoramiento y proyección de la empresa hacia el futuro. Se diseñó la implementación de las 

estrategias para mejorar el manejo de costos de los servicios, el mercadeo, la normalización de los 

procedimientos operativos, la programación, evaluación y control. 

Se evaluó el costo de implementar las estrategias propuestas en un término de un año y el 

beneficio esperado, obteniéndose que la relación benefiCiO/Costo es 1.40, lo cual significa que las 

mejoras son viables. 
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O. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico que llevó al fortalecimiento del sector industrial en nuestro departamento 

yen Colombia, ocasionó también un grave deterioro del medio ambiente que obligó al estado a 

crear los mecanismos para su protección. De estas forma se impulsó el servicio de consultoría en 

el campo de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental, al ampliarse los consumidores y sus necesidades. 

Este impulso ocasionó un aumento de la competencia en la prestación de estos servicios, que exigía 

mayor competitividad y muchas fortalezas para aprovechar las oportunidades y combatir las 

amenazas. 

Este cambio sucedió cuando Análisis Ambiental Ltda., una empresa que es ampliamente conocida 

por su laboratorio de análisis de aguas, no estaba preparada. Por esta razón se afectó su aspecto 

financiero, creándose la necesidad de realizar este estudio que permitiera identifICar los problemas 

principales de Análisis Ambiental y alternativas para su solución. 

El diagnóstico fue realizado con base en experiencia del autor como empleado de la empresa y el 

aporte de los empleados en las diferentes áreas. Se excluyó el aspecto financiero ya que es 

información que la empresa prefiere no divulgar. 

Con base en el diagnóstico se identificaron los principales problemas, a los cuales se plantea 

solución en este proyecto en los capítulOS siguientes. Merece especial atención el capítulo de 



Planeación Estratégica que propone una guía de acción para la empresa. 

El estudio se desarrolló empleando los conocimientos adquiridos durante la carrera y el aporte 

valioso de los Profesores Otoniel Villegas, y Harvey Jaramillo, en la dirección y en la asesoría, 

respectivamente. 

0.1 ANTECEDENTES 

En el año 1984 nació una sociedad llamada Análisis Y Control Ambiental (A.C.A.), conformada por 

un grupo de dieciocho Ingenieros Sanitarios, con el objetivo principal de prestar el servicio de 

análisis de laboratorio de aguas. 

En 1985 A.C.A. se liquidÓ por problemas económicos y nació Análisis Ambiental, cuyos socios eran 

cuatro Ingenieros que pertenecieron a A.C.A. La sociedad limitada Análisis Ambiental se constituyó 

en octubre de 1986. En 1989 murió uno de los socios y se retiraron otros dos, quedando corno 

único propietario el Ingeniero Hugo Durán, quien incluyó a su esposa y tres hijos como socios de la 

Empresa. 

En 1989 la empresa contaba con seis empleados: Gerente, Secretaria, Tecnólogo QuímiCO, 

Bacterióloga, Auxiliar de Laboratorio y Mensajero. 

Actualmente la empresa tiene 42 empleados y presta los siguientes servicios : 
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• Laboratorio para análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua, aire, suelo y alimentos. 

• Servicios de ingeniería en las áreas de diseño, interventoría y construcción de obras 

relacionadas con la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

• Representación y comercialización de productos y equipos utilizados en Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental. 

0.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto es diseñar un proceso de mejoramiento que permita la 

reestructuración y proyecCión de la empresa Análisis Ambiental Ltda., a corto y largo plazo. 

Los objetivos específicos son : 

• Analizar y evaluar los principales problemas de la empresa 

• Normalizar los procesos para los servicios prestados 

• Diseñar la metodología de programación en la produCCión de cada servicio. 

• Diseñar la organización del Departamento de Mercadeo 
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• Di~ñar la metodología para cálculo de costos de producción de servidos. 

• Formular estrategias, metas y políticas de la empresa 

• Proponer una estructura organizacional 

• Formular una metodología para la asignación de recursos 

• Formular una metodología para evaluar y controlar los procesos operativos. 

• Establecer los indicadores y mecanismos para evaluar los procesos. 

• Determinar el costo/beneficio del proyecto 

• Diseñar la planeación estratégica de la empresa. 

0.3 JUSTIFICACIÓN 

El tema objeto del proyecto nace por los problemas actuales de la empresa Análisis Ambiental en 

las áreas operativa, administrativa y de mercadeo, que han tenido efectos negativos sobre la 

utilidad que genera la empresa para los socios. Si la empresa tiene una buena situación 

financiera podrá mantenerse y crecer en el mercado en forma competitiva. 

Desde el punto de vista social la empresa es importante por el empleo que genera y por su 
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contribución directa al control de la contaminación ambiental ya la protección del medio ambiente. 



1. DIAGNÓmCO DE LA EMPRESA 

1.1 ÁREAOPERAnYA 

El área operativa está conformada por nueve (9) Departamentos que se describen a continuación: 

1.1.1 Departamento de Química 

1.1.1.1 Descripción de servicios. Realiza análisis fisicoquímicos de diversas muestras entre las 

que se encuentran: aguas, residuos sólidos y alimentos. Las muestras recibidas provienen de 

otros Departamentos de la empresa (clientes internos) y de clientes externos que soficitan análisis 

de laboratorio. 

El 91% de los análisis realizados en el Laboratorio de Química en 1995 correspondieron a análisis 

de aguas, que se pueden clasificar en tres grupos : 

Aguas de piscinas 

Aguas de consumo 

Aguas residuales 

Participación en 1995 

por número de análisis (%) 

22 

39 

39 

100% 
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El 9% restante de los análisis se reparte entre muestras de residuos sólidos, alimentos, aire y en 

ensayos de tratabilidad de aguas residuales. 

1.1.1.2 Descripción de actividades. En el Departamento de Química se realizan las siguientes 

actividades : 

1.1.1.2.1 Recepción de muestras. Las muestras de clientes internos (otros departamentos) 

son recibidas directamente por los Analistas Químicos, previa elaboración de una orden donde 

se especifican: procedencia de la muestra, análisis de laboratorio a realizar, nombre del 

departamento que entrega la muestra, nombre de la persona que autoriza. 

Las muestras de clientes externos pueden ser tomadas por el laboratorio mediante un auxiliar que 

va hasta el cliente y recoge la muestra o puede ser tomada por el cliente quien la lleva hasta el 

laboratorio. En estos casos la muestra es recibida por una persona del Departamento de Servicio al 

Cliente quien elabora la orden para el laboratorio. 

1.1.1.2.2 Procesamiento de muestras. Cuando la muestra llega al laboratorio los analistas le 

efectúan los análisis prioritarios o sea aquellos cuyo resultado se afecta con el paso del tiempo 

como son: 0805, DQO, Fenoles, Alcalinidad o Acidez, Detergentes, pH. Dependiendo de la hora 

de llegada de la muestra los demás análisis se realizan el mismo día o al día siguiente. 

Para realizar los análisis fisicoquímicos se siguen los métodos analíticos descritos en : 
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• Standar Methocls for the Examination of Water and Waste-water (Técnicas para agua de 

consumo yagua residual). 

• CocIe Federal Regulations Title 4O-Part 60 Environmental Protection Agency (EPA) 

• ASTM Vol. 13 

• Test Methocls for Evaluating Solid Waste Environmental Protection Agency (Técnicas para 

locIos y residuos sólidos). 

• Manual of Analytical Methocls of Niosh (National Institute for Occupational Safety and 

Healths) (Técnicas para muestreos de aire en ambientes laborales). 

• Normas Icontee (Técnicas para alimentos) 

Las técnicas se pueden clasificar de la siguiente forma: 

• Titulación 

• Análisis instrumental. Requieren el empleo de equipos especiales corno : 

• Crornatógrafo de Gases 
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• Absorción atómica 

• Espectrofotómetro 

• Reactor DQO 

• Oxigenómetro YSI 

• Turbidímetro Hach 

• PHmetro 

• Digestor por microonda 

Estos equipos dan directamente un resultado de concentración. 

Los análisis que se realizan con mayor frecuencia se enumeran a continuación en la Tabla 1, 

indicando la técnica empleada : 
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Tabla 1. Análisis principales de Laboratorio de Química 

ANÁUSIS TÉCNICA 

Alcalinidad Vol u metría 

Pureza Volumetría 

Acidez Volumetría 

Cloruros Vol u metría 

Sulfuros Volumetría 

Nitrógeno Volumetría 

Oxígeno Disuelto Volumetría 

Humedad Gravimetría 

Cenizas Gravimetría 

Sólidos totales Gravimetría 

Sólidos Disueltos Gravimetría 

Sólidos Suspendidos Gravimetría 

Grasas Gravimetría 

Sulfatos Colorimetría 

Fosfatos Colorimetría 

Nitratos Colorimetría 

Nitritos Colorimetría 

Fenoles Colorimetría 

Metales Absorción Atómica 

Demanda Bioquímica de Oxígeno Incubación a 20°C 

Demanda Química de Oxígeno Reactor hasta 145°C 

Plaguicidas Cromatograña 

Trihalometanos Cromatograña 

Solventes Cromatograña 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Los prinCipales análisis que se realizan por tipo de muestra se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis de Laboratorio de Química por tipo de muestra 

Aguas de Piscina Alimentos Aguas Consumo Aguas Residuales 

Humano 

Alcalinidad Total Cenizas Alcalinidad Total Alcalinidad o Acidez 

Cloro residual Fibra Cloruros 0805 

Cloruros Humedad Color DQO 
Color Proteína Dureza Total Sólidos Sedimentables 

pH Hierro Sólidos Suspendidos 

Turbiedad pH Grasas 

Sulfatos pH 

Turbiedad 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Después de cada análisis se requiere el lavado de la vidriería empleada, esta labor la realiza un 

Auxiliar en forma permanente. 

1.1.1.2.3 Reporte de resultados. Cada analista reporta el resultado en un formato 

correspondiente al análisis. Cuando a una muestra se le han realizado tocios los análisis ordenados, 

el Asistente del Jefe del Departamento de Química elabora un informe con todos los resultados. 

Este informe pasa directamente al cliente si es interno, si es externo el informe pasa a la 

Secretaria, quien lo digita e imprime en el computador. Antes de enviarse al cliente el informe es 

revisado y firmado por el Jefe del Departamento de Química. Adicionalmente, lleva la firma del 

Gerente. 

En la Figura 1 se ilustra el proceso descrito. 



2 

Q 
D 

¡ 

~ 

O 

ELABORAR ORDEN DE TRABAJO 

PROCESAR MUESTRA 

REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO 

REALIZAR ANÁLISIS Y REPORTAR RESULTADOS 

REVISAR RESULTADOS Y ELABORAR INFORME EN BORRADOR 

ELABORAR INFORME EN COMPUTADOR 

ELABORAR INFORME EN COMPUTADOR Y EDITAR INFORME 

REVISAR INFORME 

REVISAR Y FIRMAR INFORME 

ENTREGAR INFORME A SERVICIO AL CLIENTE 

Figura 1. Proceso para an6lisis de laboratorio departamento de química 
Fuente El autor 

--------------------------~---------------------------------~ 



1.1.1.3 Organización. El organigrama del Departamento de Química se presenta en la Figura 

2. 

.JEFE DEPARTAMENTO 
DE QUÍMICA 

I 
1 

ASISTENTE (1) 

ANALISTAS (3) 

AUXILIAR (1) 

Figura 2. Organigrama Departamento de Química 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

1 
QUÍMICO 

INSTRUMENTAL (1) 

El Departamento cuenta con un manual de funciones. A continuación se describe en forma general 

las funciones de cada cargo : 

• Jefe Departamento de Química 

Asesorar a la Gerencia 

Presentar de proyectos a la Gerencia 

13 



Evaluar de compra de equipos 

Colaborar en la presentación de propuestas 

Elaborar manuales de normatización del laboratorio para establecer programa de aseguramiento de 

calidad 

Responsable de programa de intercalibración con laboratorios, programa PACALA (Ingeominas -

Bogotá). 

Actualización de técnicas de análisis 

Validación de técnicas y equipos 

Responsable de entrega de informes a los Departamentos de Agua, Aire, Salud Ocupacional y 

Servicio al cliente 

Elaborar y responder por el presupuesto anual 

Estudio de costos de análisis: realizar y actualizar 

Evaluar desempeño del personal 
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Responsable de la sección del personal 

Programar capacitación interna y externa 

Solicitar al Jefe de Compras el suministro de reactivos y consumibles. 

Responsable del mantenimiento de los equipos del Departamento. 

• Asistente 

Revisión de cálculos de analistas, ordenar repetición de análisis, programar trabajo diario, realizar 

análisis especiales (residuos sólidos, interferencia), asistencia técnica a clientes, informe semanal 

sobre análisis realizados, problemas encontrados (equipos, reactivos, muestras). 

• Químico Instrumental 

Realizar análisis de cromatograña (plaguicidas, trihalometanos, detector ECO, solventes, detector 

FID), revisión de gases, vías de conducción y mantenimiento del equipo en general, asistencia 

técnica a clientes sobre análisis de cromatograña, responsable por operaCión del equipo. 

• Analista 1 

Registro de muestras para análisis de metales por absorción atómica. 
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Análisis por absorción atómica 

Cálculo de análisis de metales, a través de curvas de calibración, aplicando regresión lineal. 

Análisis de NOx, S02 para el Departamento de Aire. 

Control del desionizador y destilador de agua 

Control de reactivos, pedidos de reactivos 

Envío de muestras a otros laboratorios para análisis que no se realizan en el departamento. 

• Analista 2 

Preparar soluciones de reactivos para análisis de 0805, DQO, gravimetría. 

Análisis a realizar: 0805, DQO, gravimetría 

Cálculos de análisis anteriores 

Pruebas de jarras 

Manejo de reactivos: recibir, marcar reactivos. 



• Analista 3 

Recibir muestras con la orden de trabajo 

Preparar reactivos para análisis: pH, color, turbidez, vOlumetría, colorimetría. 

Cálculo de análisis anteriores 

• Auxiliar 

Lavado de vidriería, aseo del laboratorio. 

1.1.1.4 Capacitación del personal. La capacitación y experiencia del personal actual se 

presenta en la Tabla 3. 

1.1.1.5 Métodos de trabajo. Existe manual de procedimiento para toma de muestras, 

recepción de muestras, técnicas de análisis, registro de datos, manejo de reactivos, resultados e 

informes de los análisis de laboratorio que se han asignado al personal como se indica en las 

funciones descritas. 
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Tabla 3. Personal Departamento de Química 

Cargo 

Jefe Depto. Química 

Asistente 

Químico Instrumental 

Analista 1 

Analista 2 

Analista 3 

Auxiliar 

Nivel Académico 

Química 

Especialización en Gerencia de Mercadeo 

Cursos: Control de Calidad, Salud 

Ocupacional, Técnicas Instrumentales de 

Análisis. 

Tecnólogo Químico 

Química 

Licenciado en Bioquímica 

Técnico Químico 

Estudiante de Tecnología Química 

Bachiller 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Los análisis de DQO y volumétricos, se realizan por duplicado. 

Experiencia 

8 años 

3 años 

1 año 

4 años 

8 meses 

9 meses 

2 meses 

Los cálculos hechos y los datos reportados por los Analistas son revisados por el Asistente. 

Las muestras se analizan por el orden de llegada al laboratorio. 

En la Tabla 4. se presentan los tiempos de elaboración de los principales análisis: 
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Tabla 4. Tiempos de elaboración análisis de Laboratorio de Química 

ANÁLISIS 

Sólidos Sedimentables 

Sólidos Totales 

Sólidos Suspendidos Totales 

Sólidos Suspendidos Volátiles 

Grasas 

DQO 
DBOs 

Alcalinidad 

Acidez 

Cloruros 

Color 

Turbiedad 

Dureza Total 

Sulfatos 

Detergentes 

Metales por Absorción Atómica 

Plaguicidas (cromatografía) 

Trihalometanos (cromatografía) 

Solventes (cromatografía) 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

TIEMPO 

1 hora 

2 horas 15 mino 

2 horas 

2.5 horas 

5.5 horas 

2.5 horas 

5 días 

0.5 hora 

0.5 hora 

0.5 hora 

0.5 hora 

0.5 hora 

0.5 hora 

0.5 hora 

1 hora 

1.5 horas 

4 días 

4 días 

4 días 

1.1.1.6 capacidad de servicio y utilización del equipo. El equipo con que cuenta el 

laboratorio se presenta en el Cuadro 1. 

El mantenimiento de los equipos es preventivo y es realizado por una firma externa a la empresa. 
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Cuadro 1. Equipo del Departamento de Química 

Equipo Marca y Modelo Tiempo Antigüedad 

Empleado 

por Día 

Espectrofotómetro visible Coleman 295 (Métodos 50% 8 años 

colorimétricos) 

Oxigenómetro YSI Modelo 57 (oxígeno 8 años 

disuelto) Incluye electrodo YSI 40% 4 meses 

con agitación mecánica 

Digestor micro Kjeldhal (nitrógeno) 20% 8 años 

Digestor microondas CEM MD 2000 (nitrógeno, 70% 3 meses 

fosfatos, metales) 

Balanza analítica OHAUS digital (4 decimales) 70% 8 años 

Destilador Kjeldhal (nitrógeno) 40% 4 años y en 

servicio 6 

meses 

Destilador de agua Elaborado en la empresa 80% 10 meses 

Cromatógrafo de gases Hewlett Packard HP 5890 con 3 90% por 

detectores columnas capilares estandariza- 9 meses 

y software ción de 

técnicas 

Espectrofotómetro de Perking-Elmer Mod. 380 digital 60% 4 años 

absorción atómica (metales) 

Incubadora Centrales con control interno de 100% 8 años 

temperatura 

Cabina extractora de gases Elaborada en la empresa 100% 2 años 

para manipulación de 

reactivos 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 
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Cuadro 1. Equipo del Departamento de Química 

Equipo Marca y Modelo Tiempo Antigüedad 

Empleado 

por Día 

Horno Haceb (HO°C) humedad, S.T., 15% 8 años 

S.s.T. 

Equipo de jarras Estudio de tratabilidad cuando hay 8 años 

estudios 

Equipo Soxlet (grasas) 60% 8 años 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

1.1.1.7 Control de calidad. Se está implementando un programa de control de calidad que 

comprende: 

• Evaluación de técnicas de análisis a través de estandarización interna. 

• Curvas de calibración 

• Participación en programas de intercalibración a nivel nacional e internacional. 

• Programa de aseguramiento de la calidad de laboratorios de agua (PACALA) a través de 

Ingeominas. 

1.1.1.8 Seguridad industrial. Actualmente no hay programa de seguridad industrial, está en 

la etapa de implementación. Los analistas usan equipo de seguridad como: gafas, guantes, 



máscaras para gases. 

1.1.1.9 Ventas por servicio. En el Cuadro 2 se presenta la frecuencia mensual para los 

análisis de Laboratorio de Química, en 1995. 

Las ventas mensuales en 1995, correspondientes a los análisis del Laboratorio de Química se 

presentan en el Cuadro 3. 

1.1.2 Departamento de Microbiología 

1.1.2.1 Descripción de servicios. El Departamento de Microbiología presta los siguientes 

servicios: 

Análisis microbiológico para alimentos en procesos, materia primas, productos terminados, aguas, 

ambientes, casinos, material industrial, cosméticos. 

Los análisis se describen a continuación : 

• Análisis fitoplantónico 

• Análisis micológico 

• Cándida 
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Cuadro 2. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Química 

ANÁLISIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

FISICOQUIMICOS 

pH 68 70 85 58 61 82 61 71 71 81 61 144 913 

COLOR 56 55 67 47 53 51 57 51 51 61 60 40 649 

TURBIDEZ 62 59 73 48 SS SO 57 59 60 61 65 110 759 

CONDUCTIVIDAD O O O O 2 O O O 2 O 9 O 13 

VOLUMETRICOS 

ALCALINIDAD 73 70 106 57 64 75 70 121 95 80 80 SO 941 

ALMIDON O O O O 2 O O O O O O O 2 

AZUCARES O O O O O O 14 O O 5 O O 19 
REDUCTORES 
C02 O O O O 2 O O O O O 1 O 3 

DUREZA 47 40 39 32 36 31 42 52 32 37 28 15 431 

SULFUROS O O 18 O 3 3 O O O 4 2 O 30 

ACIDEZ 11 11 7 4 7 14 7 10 27 15 15 4 132 

CLORO RESIDUAL 29 27 41 28 24 30 27 25 30 29 38 26 354 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 2. Frecuencia de selVicios prestados - 1995 - Departamento de Química 

ANÁLISIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
CLORUROS 66 56 86 51 57 44 55 76 50 68 59 37 705 

NITROGENO 6 2 12 O 3 7 2 49 20 11 10 6 128 

OXIGENO DISUELTO 1 6 3 O 2 4 6 2 O 36 9 5 74 

PEROXIDOS 6 O 1 O O O O O O O O O 7 

SACAROSA O 2 O O O O O O O O O O 2 

GRAVIMETRlCOS 

CENIZAS 2 2 2 O O 1 O O 1 3 O O 11 

GRASAS 46 18 51 9 26 35 25 58 46 34 38 23 409 

HUMEDAD 3 4 5 12 2 2 8 2 8 17 3 O 66 

SOL. 25 17 O 6 19 50 29 36 32 36 33 21 304 
SEDIMENTABLES 
SOL. SUSP. 13 4 O O O 3 3 9 O 35 3 1 71 
VOLÁTILES 
SOL. DISUELTOS 6 5 43 2 10 1 2 42 1 5 O O 117 

SOL. SUSP.TOTALES 41 25 O 11 22 48 32 49 54 O 38 29 349 

SOL. TOTALES 13 8 10 16 13 11 14 53 10 18 17 8 191 

COLORlMETRlCOS 

CIANUROS O O O O O O 2 6 O 10 1 O 19 
I 

~ --

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 2. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Química 

ANÁLISIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL I 
DETERGENTES 2 2 20 O O 2 3 40 8 1 12 7 97 

FENOLES 4 2 12 3 3 O 5 O 6 7 12 6 60 

FOSFATOS 16 10 15 4 10 5 9 38 15 25 18 8 173 

NITRATOS 13 2 11 8 12 5 8 14 16 26 17 4 136 

NITRITOS 13 5 12 7 17 6 9 13 12 17 11 6 128 

NOX 6 4 6 2 2 3 34 5 1 8 3 8 82 

S02 8 4 6 7 2 5 10 5 1 O 3 2 53 

SULFATOS 33 33 35 28 37 21 26 38 19 39 19 10 338 

ABSORCION 
ATOMICA 

ALUMINIO 2 1 5 O 4 O 1 4 4 4 41 1 67 

ANTIMONIO 3 O 2 O O O O O O O O 5 

ARSENICO 4 O 2 9 O 1 4 1 7 11 1 6 46 

BARIO 2 O 2 O 4 O 4 O O 9 O O 21 

BERILIO 2 O O O O O O O O O O O 2 

BORO 5 O 3 3 O O O O O O O O 11 

CADMIO 2 O 6 O O 2 8 3 O 9 O 1 31 

CALCIO 2 O 1 2 7 O 6 2 O 5 1 2 28 
--- - --- ------------ -------- - - ..... ----------

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 2. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Química 

ANÁLISIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
COBRE 6 1 5 12 5 5 8 6 3 8 3 7 69 

CROMO 6 O 17 1 7 4 2 6 O 10 10 O 63 

ESTANO O O O 1 1 O 4 O O 1 2 6 15 

HIERRO 38 43 37 35 30 25 31 37 36 50 26 13 401 

MAGNESIO 2 O 3 1 7 O 2 2 2 6 O 2 27 

MANGANESO 12 9 17 7 13 8 12 11 13 20 15 8 145 

MERCURIO 2 3 3 O O 3 6 1 O 18 6 1 43 

NIQUEL 2 O 2 O 2 2 3 O O 7 O O 18 

PLATA 2 O 2 O O 1 O 1 O 5 O O 11 

PLOMO 12 1 9 11 10 5 16 10 10 O 7 7 98 

POTASIO 5 O 3 3 1 4 O 2 3 7 1 O 29 

SELENIO 2 O 3 O O O O O O O O O 5 

SILICIO 2 3 2 3 5 2 2 O 1 5 O 1 26 

SODIO 4 O 2 O 6 O 2 O 2 O 2 O 18 

ZINC 4 O 7 1 1 O 6 4 O 9 O 6 38 

DEMANDA DE OXIGENO 

DB05 42 47 60 12 39 51 26 81 55 85 67 28 593 

DQO 47 49 50 12 34 51 35 73 61 73 62 34 581 

TOTAL 879 700 1009 553 722 753 795 1168 865 1184 909 667 10204 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 3. Venta de servicios - 1995 - Departamento de Química 

ANALISIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

FISICOQUIMICOS 

PH 183600 189000 229500 156,600 164700 221400 164700 191 700 191 700 218700 164700 388800 2465100 
COLOR 358400 352000 428800 300800 339200 326400 364800 326400 326400 390400 384000 256000 4153600 
TURBIDEZ 186000 177 000 219000 44..000 165000 150000 171 000 177 000 180000 183000 195000 330000 2277 000 
CONDUCTIVIDAD - - - - 6600 - - - 6600 - 29700 - 42900 

VOLUMETRICOS 
ALCAUNIDAD 73 70 106 57 64 75 70 121 95 80 80 50 941 

ALCAUNIDAD 350400 336000 508800 273,600 307200 360000 336000 580800 456000 384,000 384000 240 000 4516800 
ALMIDON - - - - 6000 - - - - - - - 6000 
AZUCARES - - - - - 49,000 - - 17,500 - - 66,500 
REDUCTORES -
C02 - - - - 7,000 - - - - 3,500 - 10,500 

-
DUREZA 347800 296,000 288600 236800 266400 229400 310 800 384,800 236800 273800 207200 111000 3189400 
SULFUROS - - 133,200 22,200 22,200 - - - 29,600 14,800 - 222,000 

-
ACIDEZ 81400 81400 51800 29600 51800 103600 51800 74000 199800 111 000 111000 29600 976800 
CLORO RESIDUAL 95700 89100 135,300 92,400 79,200 99 000 89100 82,500 99000 95700 125,400 85800 1,168,200 
CLORUROS 363000 308000 473000 280500 313500 242L OOO 302500 418000 275000 374,000 324500 203500 3877 500 
NITROGENO 140 400 46 800 280800 - 70200 163800 46 800 1146 600 468000 257400 234000 140 400 2995200 
OXIGENO DISUELTO 23,400 140 400 70,200 - 46,800 93600 140 400 46,800 - 842400 210,600 117000 1,731,600 
PEROXIDOS 57996 - 9666 - - - - - - - - - 67662 
SACAROSA - 16000 - - - - - - - - - - 16,000 

GRAVIMETRICOS 
CENIZAS 12500 12500 12500 - - 6250 - - 6250 18750 - - 68,750 
GRASAS 1228200 480600 1361700 240 300 694200 934500 667500 1548 600 1228200 907800 1014600 614100 10920300 
HUMEDAD 20499 27332 34165 81996 13666 13666 54664 13666 54664 116161 20 499 - 450978 
SOL.SEDIMENTABLES 82,500 56100 - 19800 62700 165000 95700 118800 105600 118800 108900 69300 1003200 
SOL. SUSP. VOLATILES 126,100 38800 - - - 29100 29100 87300 - 339,500 29100 9700 688700 
SOL. DISUELTOS 39,600 33000 283800 13200 66,000 6600 13200 277 200 6600 33000 - - 772200 
SOL.SUSP, TOTALES 270600 165000 - 72 600 145,200 316&00 211 200 323400 356400 - 250 BOO 191400 2303400 
SOL. TOTALES 87100 53,600 67,000 107,200 87,100 73,700 93,800 355,100 67,000 120600 113900 53,600 1,279700 

COLORIMETRICOS 
CIANUROS - - 20 - - 2 3 40 8 1 12 7 93 
DETERGENTES 34,000 34000 204,000 51,000 51000 - 85,000 - 102,000 119,000 204,000 102,000 986000 
FENOLES 137,600 68800 516000 137600 344 000 172,000 309600 1307200 516000 860,000 619200 275200 5,263,200 
FOSFATOS 203200 127000 139700 101600 152400 63500 101600 177 800 203200 330,200 215900 50800 1866900 
NITRATOS 165 100 25400 152400 88900 215900 76200 114300 165 100 152400. 215900 139700 76200 1587500 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 3. Venta de servicios -1995 - Departamento de Química 

ANALlSIS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
NITRITOS 94900 36500 43800 14600 14,600 21900 248 200 36500 7300 58400 21900 58400 657000 
NOX 43800 29200 43800 51100 14600 36500 73000 36500 7300 29200 21900 14600 401500 
S02 58400 29200 255500 204400 270100 153300 189800 277 400 138700 - 138700 73000 1788500 
SULFATOS 207900 207900 - - - - - - - - - - 415800 

ABSORCION 
ATOMICA -

ALUMINIO 12600 6300 31500 - 25200 - 6,300 25,200 25200 25200 258300 6,300 422,100 
ANTIMONIO 54300 - 36200 - - - - - - - - - 90500 
ARSENICO 117200 - 58600 263700 - 29300 117,200 29300 205100 322300 29300 175800 1347800 
BARIO 39800 - 39800 - 79600 - 79600 - - 179,100 - - 417900 
BERIUO 39800 - - - - - - - - - - - 39800 
BORO 90500 - 54300 54300 - - - - - - - - 199,100 
CADMIO 36200 - 108600 - - 36200 144,800 54300 - 162900 - 18100 561100 
CALCIO 36200 - 18100 36200 126,700 - 108600 36200 - 90500 18100 36200 506800 
COBRE 108600 18100 90,500 217,200 90,500 90,500 144,800 108,600 54300 144 800 54300 126,700 11 248,900 
CROMO 108600 - 307700 18100 126700 72 400 36200 108600 - 181000 181000 - 1140 300 
ESTANO - - - 19900 19900 - 79,600 - - 19900 39,800 119400 298500 
HIERRO 482600 546 100 469900 444 500 381000 317500 393,700 469900 457200 635000 330200 165 100 5092,700 
MAGNESIO 36200 - 54300 18100 126700 - 36,200 36,200 36200 108600 - 36200 488,700 
MANGANESO 152400 114300 215900 88900 165 100 101600 152400 139700 165100 254000 190500 101600 1841500 
MERCURIO 25400 38100 38100 - - 38100 76200 12700 - 228600 76200 12700 546 100 
NIQUEL 47800 - 47800 - 47800 47800 71,700 - - 167300 - - 430200 
PLATA 36200 - 36200 - - 18100 - 18100 - 90500 - - 199100 
PLOMO 217,200 18,100 162,900 199,100 181,000 90,500 289,600 181,000 181,000 126,700 126,700 1,773,800 

-
POTASIO 90,500 - 54,300 54,300 18,100 72,400 - 36,200 54,300 126,700 18,100 524,900 

-
SELENIO 39800 - 59700 - - - - - - - - - 99500 
SIUCIO 50000 75000 50000 75000 125000 50000 50000 - 25000 125000 - 25000 650000 
SODIO 100000 - 50000 - 150000 - 50000 - 50000 - 50000 - 450000 
ZINC 72 400 - 126700 18100 18100 - 108,600 72400 - 162900 - 108600 687800 

DEMANDA DE 
OXIGENO -

DB05 982800 1099800 1404000 280800 912600 1193400 608400 1895400 1287000 1989000 1567800 655200 13876200 
DQO 878900 916300 935000 224400 635800 953700 654500 1365100 1140 700 1365100 1159400 635800 10,864700 
TOTAL 8856168 6288 802 10 393 257 4711 253 7207130 7 191,993 7522037 12742,227 ~,O72,117 12823292 9387291 5,839857 102035424 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 
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• Clostridium sulfito reductor 

• E. Coli 

• Estafilococo aureus 

• Esterilidad comercial 

• NMP coliformes fecales 

• NMP coliformes totales 

• Prueba de efectividad 

• Pseudomona 

• Recuento de bacilus cereus 

• Recuento de bacterias heterótrofas (mesófilos) 

• Recuento de esporas aerobias 

• Recuento de esporas anaerobias 



• Recuento de hongos y levaduras 

• Recuento de hongos y levaduras en ambientes 

• Recuento de microorganismos pSicotróficos viables 

• Recuento de microorganismos en ambientes 

• Recuento de microorganismos en superficies 

• Recuento de microorganismos termófilos viables 

• Salmonella Shiguella 

• Streptococos fecales 

• Asistencia técnica respecto a resultados de los análisis 

• Capacitación en manipulación de alimentos 

Principalmente se realizan análisis bacteriológicos a aguas crudas (agua usada en plantas de 

potabilización), aguas de consumo humano, aguas de piscinas, alimentos. Normalmente los 

clientes del Departamento de Microbiología son externos, se presentan algunas excepciones 
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cuando el Departamento de Aguas realiza caracterizaciones de fuentes de agua (cliente interno). 

1.1.2.2 Descripción de actividades. Las principales actividades que se realizan son : 

recepción de muestras, análisis de laboratorio, reporte de datos, informe de resultados, 

esterilización del área laboratorio. 

Cuando el cliente es externo la muestra la recibe el Departamento de Servicio al Cliente, donde se 

elabora una orden de trabaja. Luego la muestra es entregada al Asistente del Departamento quien 

recibe directamente las muestras de clientes internos, previa aprobación de la orden. De inmediato 

el Asistente hace la siembra de la muestra en los cultivos correspondientes, según el análisis a 

realizar. 

Los recuentos de microorganismos son realizados personalmente por el Jefe del Departamento. 

Los datos se registran en formatos especiales y se elabora un informe a mano con los resultados de 

cada muestra. Este informe es elaborado por el Jefe del Departamento, quien lo pasa a la 

Secretaria para que lo digita e imprime en el computador. Posteriormente el Jefe del 

Departamento lo revisa y firma para ser enviado al cliente a través del Departamento de Servicio al 

Cliente. Cuando el cliente es interno, el Jefe del Departamento envía el informe elaborado a 

mano, previa revisión y firma. Diariamente se hace esterilización mediante limpieza con 

desinfectante. Esta tarea es realizada por el Asistente y el Auxiliar, éste último se encarga de la 

esterilización en el autoclave y el secado del material. 
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En la Figura 3 se ilustra el proceso descrito. 

1.1.2.3 Organización. El organigrama del Departamento se presenta en la Figura 4 . 

.JEFE DEPARTAMENTO 
MICROBIOLOGIA 

ASISTENTE 

AUXILIAR 

Figura 4. Organigrama Departamento de Microbiología 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

En la actualidad existe manual de funciones. La descripción general de las funciones de cada cargo 

es la siguiente : 

• Jefe Departamento de Microbiología 

Elaboración de informes de resultados 

Lectura de recuento de bacterias y hongos 
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MUESTRA 

ELABORAR ORDEN DE TRABAJO 

SEMBRAR MUESTRA 

RECONTAR MICROORGANISMOS 

RECONTAR MICROORGANISMOS 

ELABORAR INFORME EN BORRADOR 

2 DIGITAR INFORME EN COMPUTADOR 

ELABORAR INFORME EN COMPUTADOR 

REVISAR Y FIRMAR INFORME 

ENTREGAR INFORME A SERVICIO AL CLIENTE 

Figura 3. Proceso para anólisis de laboratorio departamento de microbiologTa 
Fuente : El autor 



Coordinación y dirección del personal del Departamento 

Montaje de técnicas de bacteriología 

Elaboración de presupuesto del Departamento 

Evaluar desempeño del personal del Departamento 

Entrevistar aspirantes a cargos en el Departamento 

• Asistente 

Recepción de muestras, rotulado, pesaje, siembra, preparación de medios. 

• Auxiliar 

Ayuda en preparación de medios, secado de material, esterilizado en autoclave, ayuda en pesaje, 

esterilizar cuarto de siembra, mantenimiento. 

1.1.2.4 Capacitación del personal. La capacitación y experiencia del personal se describe a 

continuación en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Personal Departamento de Microbiología 

cargo 

Jefe Depto. Microbiología 

Asistente 

Auxiliar 

Nivel Académico 

Bacterióloga y Laboratorista Clínico, 

Licenciada en Biología y Química 

Seminarios en Microbiología 

Estudiante de último semestre de 

Bacteriología 

Bachillerato 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Experiencia 

10 años 

2 meses 

2 meses 

1.1.2.5 Métodos de trabajo. Existe manual de procedimientos que describe la metodología 

para realizar las técnicas, con base en normas del Ministerio de Salud, Icontec y la Organización 

Mundial de la Salud. 

Las muestras son procesadas en el orden en que llegan al laboratorio. Las recibe el Asistente con 

su respectiva orden de trabajo y procede a realizar la siembra. Los resultados de los análisis son 

reportados por el Jefe del Departamento. 

Los resultados se reportan en formatos especiales y luego se elabora un informe por muestra. El 

informe es revisado y firmado por el Jefe del Departamento. Si es para un cliente interno no se 

digita el informe, si se trata de un cliente externo, el informe es digitado e impreso por la 

Secretaria. La duración de los análisis se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Tiempos de elaboración análisis de Laboratorio de Microbiología 

ANÁLISIS TIEMPO 

Análisis bacteriológico 48 horas 

Análisis Micológico Si hay crecimiento a los 3 días se lee, sino se espera a los 5 

días para leer ó indicar negativo 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

1.1.2.6 Capacidad de servicio y utilización del equipo 

Cuadro 4. Equipo del Departamento de Microbiología 

Tiempo Empleado 

Equipo Marca y Modelo por Día Antigüedad 

Incubadora Memmer 24 horas 2 hechizas - 6 

años 

1 Memmer -15 

años 

Autoclave Sin referencia 8 horas 15 años 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 
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Tabla 7. capacidad Departamento de Microbiología 

ANÁLISIS CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 

Análisis bacteriológico y 

micológico 

350 cajas de petri 7 x día 

Coliformes 100 ensayos de NMP 7 x día 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Los equipos no tienen mantenimiento preventivo. El autoclave se lava periódicamente. 

1.1.2.7 Control de calidad. No existe un programa de control de calidad. En la incubadora se 

revisa diariamente la temperatura mediante un termómetro. Para verificar la efectividad de la 

autoclave se prueba con esporas vivas cada mes. 

1.1.2.8 Seguridad industrial. No existe programa de segUridad industrial. Cuando se 

procesan muestras la Asistente y el Jefe del Departamento usan guantes y tapa boca. 

1.1.2.9 Ventas por servicio. El Cuadro 5 contiene la información sobre la frecuencia mensual 

en 1995 de los análisis de laboratorio realizados en el Departamento de Microbiología. 

En el Cuadro 6 se presentan los datos de ventas correspondientes a análisis de laboratorio en el 

Departamento de Microbiología, durante 1995. 
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Cuadro 5. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Microbiología 

A PARAMETROS ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ole TOTAL 

G Piscinas 86 89 102 80 11 76 96 116 87 89 90 79 1001 

U Aauas Tratadas 54 60 73 61 49 49 39 66 64 79 46 47 687 

A Aauas Crudas 19 28 28 11 6 8 39 21 18 23 31 9 241 

S Micolóaicos 18 23 37 17 22 24 25 52 37 51 75 41 422 

Recuento Microorganismos Mesofllos 54 74 59 98 71 63 52 36 49 44 49 50 699 

NMP Collformes - Total Fecal 34 62 58 58 44 37 29 22 37 43 38 70 532 

A Rto. Hongos y Levaduras 50 63 58 90 63 63 48 32 45 38 48 85 683 

L Estafilococo Dnasa Positiva 23 19 14 26 33 30 31 14 27 14 14 19 264 

I Costldium Sulfito Reduc. 4 10 9 11 8 8 11 13 4 5 3 10 96 

M Salmonella 12 15 11 23 21 18 23 13 23 9 6 8 182 

E Recuento Espóras Aerobias 1 8 5 6 6 1 4 8 1 6 4 50 

N Recuento de Espóras Anaerobias 1 8 5 6 6 1 4 8 1 6 4 50 

T Bacilo Cereus 1 9 5 11 9 1 10 8 1 8 4 67 

O Candida S.P. 3 7 12 13 17 8 11 12 8 5 3 2 101 

S Esterilidad Comercial 4 2 2 3 11 

Streptococos Fecales + E. Coli 19 9 12 13 25 8 11 9 10 5 3 7 131 

Pseudomona 13 14 12 18 28 21 22 12 18 9 11 17 195 

TOTAL 396 498 502 542 419 418 458 442 430 434 429 444 5412 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



e, 

c::; • 
;:, '" ~ 
1t 

1"', ~ 

F: ~, 
fr ~ 

~., ~N¡ 

t:l ~~ 
r .:: 
c: - ~~ 
...... ' ' -t 
Cl ~, 

>- ~¡ ; ..... , 
<" 
;1, 
'" 

Cuadro 6. Venta de servicios - 1995 - Departamento de Microbiología 

A PARAMETROS ENE. 

G PIscinas 1548000 

U Aauas Tratadas 972000 

A AQuas Crudas 342000 

S Mlcolóolcos 81000 

Recuento Mlcrooroanlsmos Mesofllos 237600 

NMP Collformes - Total Fecal 374000 

A 
Rto. HonQos y Levaduras 220000 

L 
Estafilococo Dnasa Positiva 152000 

I 
Costidium Sulfito Reduc. 29200 

M 
Salmonella 153600 

E 
Recuento Esoóras Aeroblas 12800 

N 
Recuento de Esoóras Anaerobias 5600 

T 
Bacilo Cereus 8000 

O 
Candlda S.P. 15000 

S 
Esterilidad Comercial 100000 

5treotococos Fecales + E. ColI 193800 

Pseudomona 87100 

TOTAL 4531700 

Fuente: AnálisIs Ambiental Ltda. 

FES MAR ASR 

1602000 1836000 1440000 

1080000 1314000 1098000 

504 000 504 000 198000 

103500 166500 76500 

325600 259600 431200 

682000 638000 638000 

277200 255200 396000 

152000 112000 208000 

73000 65700 60300 

192000 140800 294 400 

102400 64000 76800 

44800 28000 33600 

72 000 40000 88000 

35000 60000 65000 

50000 

91800 122400 132600 

93800 80400 120600 

5431100 5736600 _ !j,377 000 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Ole TOTAL 

198000 1368000 1728000 2088000 1566000 1602000 1620000 1422000 18018000 

882000 882000 702000 1188000 1152000 1422000 828000 846000 12366000 

108000 144000 702000 378000 324000 414000 558000 162000 4338000 

99000 108000 112500 234000 166500 229500 337500 184 500 1899000 

312400 277 200 228800 158400 215600 193600 215600 220000 3075600 

484 000 407000 319000 242000 407000 473000 418000 770000 5852000 

277200 277 200 211200 140800 198000 167200 211200 374000 3005200 

264 000 240000 248000 112000 216000 112000 112000 152000 2080000 

56400 58400 80300 94 900 29200 36500 21900 73 000 700800 

268800 230400 294 400 166400 294 400 115200 76800 102400 2329600 

76800 12800 51200 102400 12800 76800 51200 - 640000 

33600 5600 22400 44800 5600 33600 22400 280000 

72 000 8000 80000 64 000 8000 64 000 32000 536000 

85000 40000 55000 60000 40000 25000 15000 10000 505000 

- 50000 75000 - - - 275000 

255000 81600 112200 91800 102000 51000 30600 71400 1336200 

187600 140700 147400 80400 120600 60300 73700 113900 1306500 i 

3661800 _4J330,900 5169400 524~200 4,857700 5075700 __ 4,623,900 ~2_º0_ . 58,§42,900 I 



1.1.3 Departamento de Contaminación Atmosférica 

1.1.3.1 Descripción de servicios 

1.1.3.1.1 Monitoreo de emisiones en chimenea. Evaluación de contaminantes específicos 

como material particulado, 502, 503, neblina ácida, NOx, metales pesados, emitidos por una 

chimenea. 

1.1.3.1.2 Monitoreo de calidad de aire. Evaluación de contaminantes sólidos (partículas 

totales en suspensión, cenizas, metales pesados) y cualquier contaminante susceptible de ser 

capturado mediante uso de reactivo químico, en la atmósfera. 

1.1.3.1.3 Análisis de combustión. Determinación de concentraciones de rnonóxido de 

carbono, dióxido de carbono, a nivel de oxígeno en la descarga. Determinación de parámetros de 

operación en ductos o chimeneas, determinación de velocidad, temperaturas, caídas de presión. 

1.1.3.1.4 Eficiencia de combustión. Diseño de sistemas de control en chimenea 

1.1.3.1.5 capacitación. Cursos para el manejo y operación de equipos de medición, 

realización de muestreos, manejo de modelos de dispersión. 

1.1.3.1.6 Venta de equipos de monitoreo de contaminación atmosférica. Análisis 
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Ambiental Ltda., es distribuidor autorizado de los equipos Andersen. 

1.1.3.2 Descripción de actividades. El cliente generalmente solicita el servicio mediante una 

llamada a Análisis Ambiental. Inicialmente se concerta una visita cuando no se ha realizado un 

muestreo anterior. La visita es realizada por un Ingeniero del Departamento y el objetivo principal 

es determinar los puntos de muestreo, características de las chimeneas, ubicación de toma 

muestras en la chimenea, adecuación para colocar el equipo de muestreo (plataformas, andamios). 

Después de la visita se elabora una cotización. Esta es elaborada por un Ingeniero, directamente 

en el computador, empleando un formato establecido. 

La cotización es revisada y firmada por el Ingeniero, quien la pasa al Departamento de Servicio al 

Cliente para que la envíe por correo. En el Departamento de Contaminación Atmosférica se 

guardan copias de la propuesta tanto en medio magnético corno ñsico. Cuando el cliente aprueba 

la propuesta, llama para autorizar el inicio del estudio. El estudio comienza con la programación 

del muestreo que se debe coordinar con el cliente y con la entidad de control (DAGMA, C .V.c., 

etc.). El muestreo generalmente es realizado por un Ingeniero del Departamento y dos Auxiliares, 

con una duración promediO de siete (7) horas. 

Con base en los resultados del muestreo se elabora un informe a través de un formato previamente 

diseñado en el computador. El informe es elaborado por un Ingeniero del Departamento quien lo 

revisa, lo imprime, firma y envía al Departamento de Servicio al Cliente para su despacho. Se 

guardan copias del informe en medio magnético y ñsico. El procedimiento descrito se ilustra en la Figura 5. 
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BUSCAR 

COTIZACI6N 

ANTERIOR 

SOLICITUD DE 
SERVICIO 

CLIENTE ANTIGUO CLIENTE NUEVO 

o 
2 

D 
1 
9 

COORDINAR VISITA 

ESPERA PARA HACER VISITA 

VISITA AL CLIENTE 

ELABORAR COTIZACIÓN 

ENVIAR COTIZACIÓN A SERVICIO AL CLIENTE 

APROBAR COTIZACIÓN 

PROGRAMAR TRABAJO DE CAMPO 

REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

Figura 5. Proceso para monitoreo de emisiones atmosféricas 
Fuente : El autor 



RESULTADOS ANÁLISIS 

DE LABORATORIO 

4 

3 

ELABORAR INFORME 

ELABORAR INFORME 

REVISAR INFORME 

REVISAR Y FIRMAR INFORME 

ENVIAR INFORME A SERVICIO AL CLIENTE 

Figura 5. Proceso para monitoreo de emisiones atmosféricas 

Fuente : El autor 



1.1.3.3 Organización. El equipo de trabajo del Departamento está conformado así: Jefe 

del Departamento, dos Ingenieros y dos Auxiliares (Ver Figura 6). 

I 
JEFE DISEÑO , 

E INVESTIGACION 

JEFE DEPARTAMENTO 
CONTAMINAOÓN ATMOSFÉRICA 

JEFE CALIDAD DE AIRE 

AUXILIARES 

Figura 6. Organigrama Departamento de Contaminación Atmosférica 

Fuente: Análisis Ambientalltda. 

I 
JEFE EMISIONES , 
ATMOSFERICAS 

No existe manual de funciones de cargos. La descripción general de las funciones es la siguiente: 

• Jefe del Departamento de Contaminación Atmosférica 
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Realizar informes de estudios de emisiones 

Realizar muestreos de emisiones (coordinar equipo, personal, transporte, viáticos, realizar 

mediciones y toma de muestras en sitio) 

Actualmente el Jefe del Departamento es también el Jefe de Emisiones Atmosféricas. 

• Jefe de Calidad de Aire 

Elaborar todas las propuestas que presenta el Departamento. 

Realizar estudios de calidad de aire (coordinar equipo, personal, transporte, viáticos, ubicación de 

estaciones, recolección de muestras). 

Elaborar informes de calidad de aire 

• Jefe Diseño e Investigación 

Visitar empresas 

Realizar muestreos de emisiones atmosféricas 

Diseñar y montar software para el Departamento 
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Diseñar los sistemas de control 

• Auxiliares 

Calibración del equipo antes del muestreo 

Manejo del equipo (cargue, descargue, instalación en sitio, lectura de mediciones en sitio). 

1.1.3.4 Capacitación del personal 

Tabla 8. Personal Departamento de Contaminación Atmosférica 

Cargo 

Jefe Departamento de Con

taminación Atmosférica 

Jefe calidad de Aire 

Jefe Diseño e Investigación 

Auxiliar 1 

Auxiliar 2 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Nivel Académico 

Ingeniero Sanitario 

Ingeniero Sanitario 

Ingeniero Químico 

5 Semestre de Ingeniería Química 

Primaria 

Experiencia 

3 años 

3 años 

1.5 años 

2 años 

3 años 

1.1.3.5 Métodos de trabajo. No hay manual de procedimientos en el Departamento. Los 

muestreos se realizan mediante métodos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (E.P.A.), los cuales son los únicos homologados por el Ministerio de Salud y las entidades de 

control DAGMA, C.V.c., etc.). Las cotizaciones, muestreos e informes se hacen de acuerdo al 

orden en que se aprueban y para el muestreo debe acordarse la fecha con el cliente y con el 
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funcionario de la entidad de control que visitará. 

Un muestreo de emisiones dura en promedio siete (7) horas distribuidas así : 

Alistamiento de equipo : 3 horas 

Toma de muestras: 2 horas 

Desmonte de equipo: 2 horas 

Un muestreo de calidad de aire dura veinte (20) días. 

1.1.3.6 Capacidad de servicio y utilización del equipo. Los equipos de calidad de aire 

(estación Hi-Vol y PM10) tornan muestra durante 24 horas por diez (10) días, descansando un día 

de por medio. En total se toman diez (10) muestras por estación, en un período de veinte (20) 

días. 
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Tabla 9. Equipo del Departamento de Contaminación Atmosférica 

Tiempo Empleado 

Equipo Cantidad por Día Antigüedad 

Emisiones Atmosféricas 

Andersen: 2 Período de muestreo 2 10 años 

Completo 2 horas 1 año 

Equipos de control 2 

Equipo de muestreo 4 

Sondas 3 

Cordón umbilical 7 

Boquillas 1 

Fluke 

Analizador de gases de combustión 4 Período de muestreo 2 4 años 

horas 3 años 

3 años 

2 meses 

Clasificador de partículas 1 Período de muestreo 2 2 años 

horas 

Muestreador de NÜx 1 Período de muestreo 2 1 mes 
horas 

Computador portátil 2 Período de muestreo 2 1 año 

horas 6 meses 

calidad de Aire 

Estación Hi-VOL (<1> menor de 100 4 Período de muestreo 20 5 años 

micras) días 

Estación PM10 (<1> menor de 10 4 Período de muestreo 20 1 mes 

micras) días 

Muestreador de tres gases 2 4 horas por muestreo 2 años 

Kit de calibración en sitio 1 4 horas por muestreo 5 años 

BrÚjula 1 4 horas por muestreo 5 años 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 
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Tabla 10. Capacidad Departamento de Contaminación Atmosférica 

Análisis Capacidad Instalada Capacidad Utilizada 

Estudio de emisiones atmosféricas 2 chimeneas x día 1 cada semana 

Estudio de calidad de aire 1 cada 20 días 1 cada 3 meses 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

El equipo de emisiones atmosféricas recibe mantenimiento cada ocho (8) días y lo realiza una 

empresa particular especializada. 

El equipo de calidad de aire recibe mantenimiento cuando se hace un estudio. 

1.1.3.7 Control de calidad. No hay un programa de control de calidad. En el Departamento 

se hacen los siguientes controles : 

• La cotización en su parte económica es elaborada en el computador por medio de una 

hoja electrónica (Excel). 

• El muestreo de emisiones es controlado por computador asegurando un 100% de 

isocinetismo (succionar por la sonda a igual velocidad de salida de gases por la 

chimenea). 

1;d: U ... ,' ........ ,,<J~Vlh,l" 1,,; '-~,.,J,..-htt 
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• El informe de emisiones se genera en el momento en que se digitan los datos durante el 

muestreo, mediante un programa hecho en Excel. 

1.1.3.8 Seguridad industrial. No hay programa de seguridad industrial. En el muestreo de 

emisiones se emplean los siguientes elementos de seguridad: guantes, mangas, cascos, overol, 

cinturón de seguridad, botas de seguridad, tapaboca, tapaoídos y gafas. 

1.1.3.9 Ventas por servicio. Se presenta la información existente para 1995, así: En el 

Cuadro 7 la frecuencia mensual de servicios prestados por el Departamento de Contaminación 

Atmosférica, en el Cuadro 8 las ventas mensuales correspondientes a los servicios indicados en 

Cuadro 7. 

1.1.4 Departamento de Aguas 

1.1.4.1 Descripción del Servicio 

1.1.4.1.1 Diseño, construcción e interventoría. Sistemas de acueducto (captación, 

conducción, almacenamiento, redes de distribución). 

• Sistemas de alcantarillado (recolección y conducción de aguas residuales). 

• Sistemas de tratamiento de agua potable 
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Cuadro 7. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Contaminación Atmosférica 

SERVICIO ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Estudio Emisiones Atmosféricas 3 1 4 8 7 3 4 7 3 8 3 3 54 

Estudios Calidad de Aire 1 - - 1 1 - 1 2 - - - 1 7 

Estudios de Im~acto Ambiental 2 - - - - - - - - - - - 2 

TOTAL 6 1 4 9 8 3 5 9 3 8 3 4 63 

Fuente: Anállisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 8. Venta de serviCIOS - 1995 - Departamento de Contaminación Atmosférica 

SERVICIO ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 

Estudio Emisiones Atmosféricas 16727060 3365369 15818585 7632558 15888043 7324491 3766768 12937280 4102699 18491665 3331347 2231795 111617660 

Estudios Calidad de Aire 2961437 - - 1050 334 1773213 - 1 998213 5724961 - - 859776 14367934 

Estudios de Imoacto Ambiental 3144070 - - - - 860060 - - - - 4004 130 

--- TOT~!. .12J~~,567 3,365,3§9 15,818,585 8,682,892 17,661,2S§ 7,324,491 6,6~LQ1! 18,662,241 1,102,699 18,491,6_65 3,331,347 3,091,571 129,989,724 

Fuente: AnálisiS Ambiental Ltda. 



• Sistemas de tratamiento de aguas residuales (domésticas e industriales) 

1.1.4.1.2 Caracterización de Aguas 

• Caracterización de fuentes de agua (pozos, ríos) 

• Caracterización de aguas residuales 

1.1.4.1.3 Estudios de tratabilidad. Ensayos a nivel de laboratorio para determinar criterios 

de diseño de sistemas de tratamiento para agua potable yaguas residuales. 

1.1.4.2 Descripción de actividades. Las actividades Que se realizan actualmente son las 

siguientes : 

1.1.4.2.1 Elaboración de cotizaciones (propuesta técnico-económica). El servicio puede 

ser solicitado por el cliente directamente al Departamento mediante "amada personal o a través del 

Departamento de Servicio al Cliente. Mediante comunicación telefónica se acuerda una visita si el 

servicio es de diseño, construcción o interventoría, estudio de tratabilidad o en el caso de 

caracterizaciones cuando se trata de un cliente nuevo. 

Para clientes antiguos de caracterizaciones se tienen identificadas las condiciones del muestreo y 

generalmente no se requiere visita, excepto cuando hay cambios en los puntos de muestreo de la 

empresa cliente. Durante la visita se recoge la información general requerida para cotizar y se 

53 



fija con el cliente la fecha en que se enviará la cotización. 

La cotización de servicios de diseño, construcción, interventoría, estudios de tratabilidad, es 

elaborada por el Jefe del Departamento. La cotización de caracterizaciones de aguas residuales es 

elaborada por un Ingeniero de Proyectos. Esta última se hace directamente en el computador 

empleando precios estandarizados. 

Después de elaborada la propuesta se le entrega a la Secretaria del Departamento, quien se 

encarga de la edición y envío de la misma. 

1.1.4.2.2 Prestación de los servicios 

• caracterizaciones de Aguas Residuales 

Es el servicio que se presta con mayor frecuencia porque las industrias deben presentar 

anualmente a la entidad de control ambiental (DAGMA, C.V.c., etc.), un informe de caracterización 

de aguas residuales (vertimientos líquidos). No todas las empresas existentes realizan esta 

caracterización con laboratorios de aguas particulares porque algunas tienen laboratorio propio ya 

otras las entidades de control no les hacen requerimientos. 

La caracterización de aguas residuales consiste en hacer mediciones de caudal y toma de muestras 

de los vertimientos líquidos que van al alcantarillado o a cuerpos de agua. A las muestras se les 

realizan principalmente los siguientes análisis: 
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• pH (en sitio) 

• Temperatura (en sitio) 

• Sólidos Sedimentables (laboratorio) 

• Sólidos Suspendidos Totales (laboratorio) 

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs) (laboratorio) 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO) (laboratoriO) 

• Grasas (laboratoriO) 

• Acidez o Alcalinidad (laboratorio) 

Otros análisis como metales se realizan a las aguas residuales de empresas donde se espera la 

presencia de metales debido a las materias primas y al proceso de producción. 

El muestreo de aguas residuales es realizado por un Supervisor y los Auxiliares de campo. 

Con base en los datos de campo y los análisis de laboratorio, el Supervisor (Asistente de Ingeniería) 

elabora un informe que revisa el Ingeniero de Proyecto y el Jefe del Departamento. la digitación 

y edición del informe es realización por la Secretaria, quien lo pasa a Servicio al Cliente para su 
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envío. 

1.1.4.2.3 Diseño, construcción, interventoría, estudios de tratabilidad 

• Diseño 

Es realizado por un Ingeniero de Proyecto bajo la dirección y control del Jefe del Departamento si el 

proyecto es pequeño. También participan un Dibujante y la Secretaria, en la elaboración de planos 

y edición de informes respectivamente. Los proyectos grandes son ejecutados por un equipo de 

trabajo liderado por un Director de Proyecto. 

Los diseños se realizan con base en los términos fijados en la propuesta técnico-económica en la 

que se definen metodología, alcance y duración. 

• Construcción e interventoría 

La construcción en algunos casos tiene la supervisión de un Ingeniero de Proyecto del 

Departamento, especialmente cuando se refiere a tratamiento de agua. La dirección de las obras 

es realizada con base en los planos de construcción, especificaciones de construcción y 

presupuesto de obra. 

La interventoría consiste en controlar en el aspecto técnico y administrativo, la construcción de 

una obra civil o la elaboración de un estudio. 
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Los diseños, construcciones e interventorías de proyectos grandes son manejados directamente por 

el Gerente de Análisis Ambiental, quien subcontrata con profesionales externos para su ejecución o 

dirección. 

• Estudios de tratabilidad 

Consiste en ensayos de tratabilidad a nivel de laboratorio que simulan a pequeña escala sistemas 

de tratamiento de aguas, con el fin de determinar parámetros de diseño. Son realizados por 

analistas del laboratorio bajo la dirección y control de un Ingeniero de Proyecto. 

En la Figura 7 se ilustra el procedimiento empleado en caracterización de aguas residuales, que es 

el servicio más solicitado. 

1.1.4.3 Organización. El organigrama del Departamento se presenta en la Figura 8. 

El Departamento tiene manual de funciones de cargos. A continuación se describe en forma 

general las funciones de cada cargo : 

• Jefe del Departamento de Aguas 

Planeación, dirección y control de los servicios que presta el Departamento. 

Dirección, evaluación y control del personal a cargo 
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REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

Figura 7. Proceso para caracterizaci6n de aguas residuales 
Fuente : El autor 



4 ELABORAR INFORME 

RESULTADOS ANÁLISIS ---------+ 
DE LABORATORIO 

ELABORAR INFORME 

3 REVISAR Y FIRMAR INFORME 

REVISAR Y FIRMAR INFORME 

ENVIAR INFORME A SERVICIO AL CLIENTE 

Figura 7. Proceso poro caracterizacion de aguas residuales. 

Fuente : El autor 
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JEFE DEPARTAMENTO 
DE AGUAS 

SECRETARIA 
1--

I I 
ASISTENTE INGENIERIA INGENIERO DE PROYECTOS 

Figura 8. Organigrama Departamento de Aguas 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Elaboración de propuestas para la prestación de los servicios, dirección, planeación y control de los 

proyectos realizados por el Departamento. 

Revisión de informes presentados por el Departamento a los clientes. 

Ofrecer el servicio de diseño, construcción, interventoría, estudios de tratabilidad a las empresas 

cuya caracterización indique que tienen problemas de control de contaminación. 

• Ingeniero de Proyectos 

Elaborar propuestas de caracterizaciones de agua residual 
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Elaborar informes de caracterización de agua residual 

Elaborar estudios de tratabilidad y diseños de ingeniería 

Realizar visitas para cotizaciones de caracterizaciones 

• Asistente de Ingeniería 

Programar muestreos de aguas residuales de común acuerdo con el cliente. 

Preparar el transporte, personal, equipo y viáticos requeridos para el muestreo. 

Supervisar el trabajo de los auxiliares durante el muestreo 

Elaborar informes de caracterizaciones de aguas residuales 

Hacer mantenimiento al equipo de muestreo 

• Secretaria 

Digitar cartas, propuestas e informes 

Imprimir los documentos, anillarlos y pasarlos al Departamento de Servicio al Cliente para su 



despacho. 

Archivar la correspondencia 

Archivar en medio magnético las propuestas e informes 

Estas actividades las realiza para los Departamento de Aguas, Facturación, Residuos Sólidos y 

Administración de Plantas. 

1.1.4.4 Capacitación del personal. La capacitación y experiencia del personal actual se 

presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11. Personal Departamento de Aguas 

Cargo Nivel Académico Experiencia 

Jefe Departamento de Aguas Ingeniero Sanitario 8 años 

Ingeniero de Proyectos Ingeniero Sanitario 3 años 

Asistente de Ingeniería Bachiller 15 años 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

1.1.4.5 Métodos de Trabajo 

1.1.4.5.1 caracterizaciones de aguas. Las caracterizaciones de aguas se realizan en el 
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orden en que se aprueban las cotizaciones y se programan de miércoles a viernes, debido a que 

hay un análisis (DBOs) que implica medición de oxígeno disuelto a los cinco (5) días de haberse 

recibido la muestra, lo cual indica que si la muestra se toma lunes o martes debe laborar un 

Analista del Laboratorio el sábado o el domingo. Los días lunes y martes se utilizan para 

elaboración de informes y mantenimiento de equipos. 

El muestreo se inicia en las horas de la mañana, dependiendo su inicio de la duración del mismo ya 

que el inicio de actividades antes de las 6 de la mañana implica pago de horas nocturnas. Los 

aforos, mediciones y toma de muestras son realizados por Auxiliares que generalmente son jóvenes 

bachilleres. Los Auxiliares reciben entrenamiento en el sitio de muestreo por parte del Supervisor y 

se les paga por horas incluyendo el tiempo desde que se recogen hasta que se dejan en el sitio de 

recolección. 

El Supervisor entrega las muestras en el laboratorio verificando con la orden de trabajo que él ha 

entregado el día anterior para el laboratorio. 

Durante los días libres el Supervisor elabora el informe y espera que el laboratorio entregue los 

resultados completos para su terminación. Pasa el informe para revisión del Ingeniero de 

Proyectos, quien completa análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones; luego el 

informe pasa al Jefe del Departamento, quien revisa los análisis de resultados, conclusiones, 

recomendaciones y contenido general del mismo. 

1.1.4.5.2 Diseño, construcción, interventoría, estudios de tratabilidad. No existe 
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manual de procedimientos para estos servicios. Si los proyectos son pequeños son ejecutados por 

el Ingeniero de Proyectos bajo la dirección del Jefe del Departamento. Para la elaboración de 

planos se llama a un dibujante particular quien cobra por plano elaborado. El dibujante hace el 

plano en las instalaciones de Análisis Ambiental y también realiza funciones de auxiliar de ingeniería 

cuando se requiere. 

1.1.4.6 Capacidad de selVicio y utilización del equipo 

1.1.4.6.1 Caracterizaciones de aguas. Debido a que en cada punto de caracterización se 

requiere un molinete o micromolinete, un pHmetro y un termómetro como equipo básico, 

teóricamente se podrían realizar seis caracterizaciones. Lo anterior no se cumple en la práctica 

porque el uso de micromolinete o molinete depende de la altura de la lámina de agua y de la 

velocidad de la misma yen una industria puede haber más de un punto de muestreo como en el 

caso de los ingenios que tienen de 5 a 7 puntos. 

En la actualidad se hace un muestreo diario y tres en la semana. Durante el día el equipo se utiliza 

con períodos de tiempo entre 4 y 8 horas, cada quince minutos. El mantenimiento se realiza a los 

molinetes y a los pHmetros y es realizado por el Supervisor para los molinetes y por un particular 

para los pHmetros. 

Anualmente se realiza inventario del equipo. El equipo básico es importado. 
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A continuación se presenta una lista del equipo empleado (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Equipo Departamento de Aguas 

Equipo Cantidad Antigüedad 

Molinete (0.1 s; V s; 2.5 mis) 3 15 años 

Micromolinete (0.1 S; V S; 2.5 mis) 3 15 años 

PHmetro (0-14 Un) 7 2 - 6 meses 

5-15 años 

Termómetros (oC) 12 6 - 1 año 

6- 10 años 

Calculadoras 7 2 años 

Cronómetro 6 1 - 5 años 

5 - 2 años 

Cinta Métrica (3 m) 4 2 años 

Probetas 100 mi 12 2 años 

Probetas 1000 mi 7 2 años 

Nevera 7 2 años 

Baldes 2 litros 7 2 años 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

Los molinetes y micromolinetes se calibran cada año en la Universidad Nacional (Santafé de 

Bogotá), los pHmetros y termómetros se calibran antes de cada muestreo. 

1.1.4.6.2 Diseño, construcción, interventoría, estudios de tratabilidad. El 



Departamento cuenta con una mesa de dibujo, con computador 486 DX, un equipo para prueba de 

jarras. Se tiene el siguiente software disponible: 

• Kentucky: Diseño de redes de acueducto 

• Licita: Elaboración de presupuestos 

• AutoCad V. 12: Elaboración de planos 

No existe una biblioteca organizada pero hay varios libros de consulta. 

1.1.4.7 Control de calidad. No hay un programa de control de calidad. Actualmente se 

realizan los siguientes controles : 

• La cotización económica es elaborada en una hoja electrónica (Excel), con lo cual se elimina 

el error por cálculos. 

• Los cálculos de caudal (aforos) son revisados mediante una hoja electrónica (Excel). 

1.1.4.8 Seguridad industrial. No existe programa de seguridad industrial. En el muestreo los 

Auxiliares usan overol, guantes y botas de caucho. 

1.1.4.9 Ventas por servicio. El Cuadro 9 presenta la frecuencia mensual de servicios 
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Cuadro 9. Frecuencia de servicios prestados - 1995 - Departamento de Aguas 

SERVICIO ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Caracterización de Aguas Residuales 5 9 6 3 4 14 6 5 4 2 4 1 63 

Diseño Sistema de Tratamiento 1 - - 1 3 - 1 2 3 1 1 2 15 

TOTAL 6 9 6 4 7 14 7 7 7_ _ 3 5 3 78 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



prestados por el Departamento de Aguas, en 1995. 

Las ventas mensuales correspondientes a los servicios indicados en el Cuadro 9 se presentan en el 

Cuadro 10. 

1.1.5 Departamento de Residuos Sólidos 

1.1.5.1 Descripción de servicios. Caracterización y cuantificación de residuos sólidos y 

semisólidos (Iodos). 

• Diseño de sistemas para recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 

1.1.5.2 Descripción de actividades. Este Departamento nació en 1995 por iniciativa de la 

Gerencia, año en el cual se realizaron trabajos en la prestación del servicio de caracterización de 

residuos sólidos, respondiendo a una necesidad de las industrias para cumplir con una exigencia de 

Emsirva y C.V.c. 

Actualmente se están realizando cotizaciones cuando se solicita el servicio de caracterizaciones. 

Durante el año 1996 no se ha prestado ninguno de los servicios ofrecidos en el Departamento. 

Las cotizaciones son elaboradas por un Ingeniero a cargo. 

1.1.5.3 Organización. El Departamento está a cargo de un Ingeniero Sanitario y no tiene 
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Cuadro 10. Venta de servicios - 1995 - Departamento de Aguas 

SERVICIO ENE. FEB MAR ABR 

Caracterización de Aguas Residuales 4,144 024 12227,722 8,610528 2,663,986 

Diseño Sistema de Tratamiento 488,125 - . 100,000 

TOTAL 4,632,149 12227,722 8610,528 2763,986 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 

MAY lUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

4,791750 23476,976 4429,028 5502,627 26,973,022 1551024 8368069 1161642 103900,398 

7,179797 - 4,854,562 2689538 7,819,155 1029515 454,780 3,856000 28,471,472 

11971,547 23476976 9,283,590 8192165 34,792,177 2,580,539 8,822,849 5017642 132371,870 



funcionarios a su cargo. No existe manual de funciones. 

1.1.5.4 Capacitación del personal. El Jefe del Departamento es un Ingeniero Sanitario con 

nueve (9) años de experiencia. 

1.1.5.5 Métodos de trabajo. No existe manual de procedimientos. El cliente solicita el 

servicio telefónicamente y acuerda con el Ingeniero una fecha de visita. Con base en la información 

recogida en la visita el Ingeniero elabora una cotización (propuesta), que pasa a la Secretaria para 

su digitación. El Ingeniero revisa el informe en borrador y posteriormente la Secretaria lo corrige, 

por último el Ingeniero hace una revisión final a la cotización y la Secretaria se encarga de pasarla 

al Departamento de Servicio al Cliente para su envío. 

Los muestreos son realizados por el Ingeniero con la colaboración de un Auxiliar. 

Las muestras son entregadas por el Ingeniero al Laboratorio con la verificación de lo contenido en 

la orden de trabajo. 

Con base en los resultados del laboratorio el Ingeniero hace un informe que pasa a la Secretaria 

para su digitación. El borrador es revisado por el Ingeniero, quien lo entrega a la Secretaria para 

que realice correcciones. Una vez realizadas estas correcciones, el Ingeniero hace una revisión 

final y lo devuelve a la Secretaria, quien se encarga de pasarlo al Departamento de Servicio al 

Cliente para su posterior envío. 
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1.1.5.6 Capacidad de servicio y utilización del equipo. El Departamento no tiene equipo. 

Cuando se toman muestras de lodos o residuos se usa equipo del Departamento de Aguas. 

La capacidad de caracterizar lodos depende principalmente del laboratorio o sea del número de 

muestras que pueda procesar en un día ya que la toma de la muestra se hace en corto tiempo 

debido a que es puntual. 

La caracterización de basuras (residuos SÓlidos) implica clasificación manual y pesaje, 

procedimiento que requiere mayor tiempo y limita la capacidad a un muestreo por día, con los 

recursos disponibles. 

1.1.5.7 Control de calidad. No hay programa de control de calidad. 

1.1.5.8 Seguridad industrial. No hay programa de seguridad industrial. Se emplean guantes 

de caucho durante la torna de muestras. 

1.1.5.9 Ventas por servicio. En la Tabla 13 se presentan las ventas realizadas por el 

Departamento de Residuos Sólidos, en 1995 : 

Tabla 13. Venta de servicios -1995 - Departamento de Residuos Sólidos 

Agosto Septiembre Diciembre Total 

2.865.240 1.409.640 187.000 $4.461.880 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



1.1.6 Departamento de Administración de Plantas de Tratamiento de Aguas 

1.1.6.1 Descripción de servicios 

• Operación y administración de plantas de tratamiento de aguas 

• Arranque de plantas de tratamiento de agua. Consiste en operar una planta nueva durante 

un período de tiempo que varía entre 1 a 3 meses. Durante este período se hacen los 

ajustes necesarios, implementación de controles, entrenamiento de operarios, con el fin de 

que el agua tratada cumpla con los requisitos establecidos por los organismos de control, 

Ministerio de Salud para agua potable y Ministerio del Medio Ambiente para aguas 

residuales. 

Existen variantes del servicio que corresponden a las siguientes condiciones : 

• Análisis Ambiental hace la dirección y control técnico de la operación y el cliente se encarga 

del pago de operarios, mantenimiento de equipos, suministro de químiCOS y suministro de 

energía eléctrica. 

• Análisis Ambiental se encarga de la dirección, control, pago de operarios, mantenimiento de 

equipos, suministro de químiCOS y el cliente asume el gasto de energía. 

1.1.6.2 Descripción de actividades. Actualmente el Jefe del Departamento es la misma 
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persona encargada de Residuos Sólidos y trabaja solo. 

El Jefe del Departamento realiza cotizaciones, visitas y hace la dirección y control de las plantas de 

tratamiento. 

Este Departamento nació en 1995 por iniciativa del Jefe del Departamento, quien comenzó en la 

empresa trabajando en residuos sólidos pero observó la oportunidad de prestar un nuevo servicio 

que tiene un gran mercado potencial. 

1.1.6.3 Organización. No existe manual de funciones. Actualmente solo tiene adscrito el Jefe 

del Departamento 

1.1.6.4 capacitación del personal. El Jefe del Departamento es la misma persona encargada 

del Departamento de Residuos Sólidos, cuyo nivel académico y experiencia ya se describieron. 

1.1.6.5 Métodos de trabajo. No hay manual de procedimientos, ni programación. Actualmente 

se han ejecutado contratos para la operación de dos plantas una de agua potable y otra de aguas 

residuales, por períodos de seis meses. 

1.1.6.6 capacidad de servicio y utilización de equipo. El Departamento no tiene equipo. 

La capacidad de servicio depende de la ubicación de las plantas respecto a Cali, debido a que solo 

hay una persona disponible para atender todas las actividades. La dedicación de tiempo depende 

del estado de la planta y de factores como experiencia y conocimiento del operario, 
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características del agua a tratar. 

1.1.6.7 Control de calidad. No hay programa de control de calidad. 

1.1.6.8 Seguridad industrial. No hay programa de seguridad industrial. 

1.1.6.9 Ventas por servicio. Se ha realizado un trabajO de arranque de una planta de 

tratamiento de agua potable por valor de $6 millones y uno de operación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales por valor de $8 millones, en 1996. 

1.1.7 Departamento de Higiene y Seguridad Industrial 

1.1.7.1 Descripción de servicios 

• Evaluación de riesgos químicos, ruido, iluminación, calor, aire respirable. 

• Asesoría para mejoramiento de condiciones ambientales laborales. 

1.1.7.2 Descripción de actividades. Las actividades principales que se desarrollan son : 

visitas, elaboración de propuestas, mediciones en sitio y elaboración de informes. 

La misión del Departamento es promover y prestar servicios integrales en higiene y seguridad 

industrial, mediante la utilización de servicios técnicos renovadores, cumpliendo los más altos 

estándares de calidad y normas reglamentarias nacionales e internacionales; que garanticen 
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asesorías adecuadas para el mejoramiento de condiciones ambientales, laborales y de gestión 

ocupacional. 

Actualmente todas las actividades del Departamento son desarrolladas por el Jefe del 

Departamento de Química. Este Departamento aunque figuraba dentro de la organización de la 

empresa no tenía un responsable directo hasta 1996, cuando se presentó la oportunidad de 

incursionar en este campo con la creación de las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

1.1.7.3 Organización. Actualmente existe solamente un Jefe de Departamento. Existe manual 

de funciones y cargos. 

1.1.7.4 Capacitación del personal. La experiencia y nivel académico se describieron en el 

Departamento de Química. 

1.1.7.5 Métodos de trabajo. Existe manual de procedimientos. Para las mediciones o 

determinaciones ambientales se siguen las normas del Ministerio de Salud, Organización Mundial de 

la Salud (O.M.s.). 

1.1.7.6 Capacidad de servicio y utilización del equipo. El Departamento cuenta con el 

siguiente equipo : 

• Una bomba de flujo para muestreo personal 
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• Un decibelímetro 

Actualmente no se está utilizando el equipo y se están elaborando las técnicas de muestreo, 

técnicas de análisis y los indicadores de gestión y control. 

El equipo tiene una antigüedad de dos años y no tiene programa de mantenimiento. 

1.1.7.7 Control de calidad. No hay programa de control de calidad. 

1.1.7.8 Seguridad industrial. No hay programa específico para el Departamento. 

1.1.7.9 Ventas por servicio. En el mes de Enero de 1996 se firmaron dos contratos con A.R.P. 

Colmena y A.R.P. Suratep. 

1.1.8 Departamento Ambiental. Este Departamento aparece en la publiCidad de la empresa 

pero no tiene personal en la organización interna. Incluye los servicios de: estudios de impacto 

ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, planes de manejo ambiental, planes de 

contingencia. Para la prestación de estos servicios se sigue el procedimiento de visita, cotización, 

trabajo de campo (muestreos) y elaboración de informe. 

Estos servicios han sido prestados por personal externo a la empresa, y con funcionarios de los 

diferentes Departamentos de la empresa. 
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1.1.9 Departamento de Facturación 

1.1.9.1 Descripción de servicios. Este Departamento presta el servicio de lectura de 

medidores de energía y acueducto para las Empresas Municipales de Cali - EMCALI. 

1.1.9.2 Descripción de actividades. El Departamento fue creado en 1996, iniciando 

actividades en febrero. Actualmente existe un contrato con EMCALI por un término de dos años. 

Las lecturas se realizan en 200 barrios aproximadamente y se cuenta con 26 lectores que hacen 

530 lecturas diariamente de lunes a sábado. 

1.1.9.3 Organización. Existen dos supervisores con iguales funciones, quienes tienen a su cargo 

la responsabilidad del Departamento, la supervisión del personal, verificación de causas (por 

lecturas no realizadas), entrega y recibo del trabajo diario a cada lector. 

Además de los supervisores están 26 lectores y un conductor. 

1.1.9.4 capacitación del personal. Inicialmente EMCAU dió inducción a los lectores de 

manera teórica y práctica, durante 15 días. Actualmente cuando ingresa un lector recibe 

entrenamiento práctico por personal del Departamento. Los lectores son bachilleres sin experiencia 

y menores de 25 años. 
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Los supervisores son jubilados de EMCAU y realizaban funciones similares a las actuales, su nivel 

académico es bachillerato. 

1.1.9.5 Métodos de trabajo. La programación correspondiente a los medidores, que se leen 

cada día la hace EMCAU, mediante los terminales portátiles en donde los lectores deben digitar la 

lectura de los medidores indicados en la pantalla de cada terminal. La terminal almacena la 

información y luego se descarga directamente en un computador. 

El lector hace la lectura y entrega un comprobante en cada vivienda. 

El supervisor distribuye los terminales entre los lectores y revisa que se realicen las lecturas 

asignadas. 

El supervisor recibe diariamente los terminales en EMCAU y los devuelve en la tarde. 

No existen manuales de procedimiento. 

1.1.9.6 Capacidad del servicio y utilización del equipo. En este caso la capacidad y la 

utilización están definidas por el contrato con EMCAU, quien es propietario de los terminales y se 

encarga de su mantenimiento. 

1.1.9.7 Control de calidad. Existe control sobre la realización de las lecturas, pero no sobre 

errores en las lecturas, o sea se verifica si las lecturas se hacen según lo programado. 
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1.1.9.8 Seguridad industrial. No hay programa de seguridad industrial. 

1.1.9.9 Ventas por servicio. Hay un ingreso mensual fijo estipulado en el contrato. 

1.2 AREA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

En la empresa realmente no existe un Departamento encargado del mercadeo. Hay un 

Departamento de Servicio al Cliente que tiene las siguientes funciones : 

• Atención a clientes que "aman o visitan la empresa 

• Elaboración de órdenes de trabajo para las muestras puntuales de aguas, que toma Análisis 

Ambiental o las que lleva el cliente directamente. 

• Programar el trabajo de los auxiliares que toman muestras puntuales de aguas. 

• Elaborar cotizaciones para análisis bacteriológico y fisicoquímico a muestras puntuales de 

aguas. 

• Hacer seguimiento a propuestas presentadas en todos los Departamentos. 

• Recepción de muestras puntuales de aguas y alimentos 

Univtr,idad Aut61l"plt dt Occitltll!' 
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• Envío de resultados de análisis, informes y propuestas 

• Envío de facturas 

• Elaboración de contratos 

• Actualización base de datos 

• Promoción de los servicios ofrecidos por la empresa 

• Recepción de llamadas 

Los servicios que se prestan en la empresa corresponden a los descritos en cada Departamento del 

área operativa y se pueden resumir así: 

• Análisis de alimentos 

• Análisis de aguas 

• Análisis de contaminantes gaseosos 

• Análisis de plaguicidas, hidrocarburos, fenoles, etc. 
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• Caracterización de aguas 

• Caracterización de residuos sólidos 

• Evaluación de emisiones atmosféricas 

• Evaluación de calidad del aire 

• Diseño, construcción e interventoría de sistemas de acueducto, alcantarillado, sistemas de 

tratamiento de agua 

• Diseño de sistemas de disposición de residuos sólidos 

• Elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, diagnóstico 

ambiental de alternativas, planes de contingencia. 

• Operación y administración de plantas de tratamiento de agua 

Las empresas Que son competencia de Análisis Ambiental en los diferentes servicios, en la ciudad 

de cali, se enumeran a continuación : 

• Bioma Ingeniería Ambiental Ltda. 
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• Biotécnica Ltda. 

• Ecoproyectos Ltda. 

• Agronomía y Medio Ambiente Ltda. 

• Camellos de Colombia Ltda. 

• Dico Ingeniería Ltda. 

• Ekos América Ltda. 

• Ingeniería Integrada Ltda. 

• M.G.M. Ingeniería Ltda. 

• Saning Ltda. 

• D.B.O. Ingeniería Sanitaria Ltda. (Laboratorio de Aguas propio) 

• Giles Ltda. 

• I.C.M. Ingenieros Ltda. 
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• Agua Viva Ltda. 

• Ingeaguas Ltda. (Laboratorio propio) 

• Consam Ltda. 

• Angel & Rodríguez Ingenieros Sanitarios Ltda. 

• Cesco Ltda. 

• Econsulting Ltda. 

• A & T Consultores Ambientales Ltda. 

• Ecoambiente Ltda. 

• Hidroccidente Ltda. 

• Incol Ltda. 

• Inesco Ltda. 

• Proinsa Ltda. 



• Ingesam Ltda. (Laboratorio de Aguas propio) 

• Gandini y Orozco Ltda. 

• Degremont Colombia Ltda. 

• Dober Chemical Ltda. (Laboratorio de Aguas propio) 

• Isan Ingeniería Ltda. 

• Isam Ltda. 

• Medisan Ltda. 

• Univalle (Laboratorio de Aguas propio) 

Para los análisis de laboratorio (químicos y microbiológicos) hay precios definidos, pero en los otros 

servicios no existen criterios unificados entre Departamentos y las propuestas se hacen con base en 

los precios definidos por cada Departamento para sus servicios. Los precios de análisis permiten 

una comparación directa con la competencia pero en los otros servicios los precios varían según las . 

condiciones del trabajO a realizar (localización cliente, necesidades específicas, equipo requerido, 

etc.). 

84 



En el Cuadro 11 se presenta una lista de precios de Análisis Ambiental y la competencia, para los 

análisis químicos y microbiológicos de aguas que se hacen con mayor frecuencia. 

No existe un estudio de mercado que indique cual es el porcentaje del mercado que tiene Análisis 

Ambiental en cada servicio. No se conoce el punto de equilibrio para los servicios que ofrece. 

En el mes de Enero de 1996 se enviaron cartas ofreciendo los servicios de Análisis Ambiental, a los 

clientes de 1995, con ampliación del período de pago de caracterizaciones al aceptar el pago total 

un mes después de realizar el muestreo. 

Se realiza publicidad en el Directorio Telefónico y Revista Acoda!. La adquisición del cromatógrafo 

de gases y los análisis especializados se han promocionado en el periódico El País. No existe un 

plan de promoción y publicidad. 

La venta de los servicios generalmente se hace por iniciativa del cliente. Las razones por las cuales 

se busca a Análisis Ambiental son : 

• Es un laboratorio que tiene calidad, responsabilidad y experiencia. 

• Buenas referencias de otras personas (clientes) 

• Referencia del directorio telefónico 
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Cuadro 11. Comparativo de precios de análisis de aguas - 1996 (no inclye LV.A.) 

ANÁLISIS INGESAM 
r-- -

DOBER 
ANÁLISIS AMBIENTAL (*) O.B.O. CHEMICAL MEOISAN 

Alcalinidad 5,800 4,800 
Cloruros 6,600 5,300 
Color Aparente 7,800 6,000 
Dureza Total 5,800 4,800 
Hierro 15,000 11,600 
Turbiedad 3,600 3,100 
OBOs 28,000 13,600 27,600 25,800 18,000 
OQO 23,000 14,600 21,000 19,200 25,920 
Grasas 32,000 14,700 30,000 27,600 25,920 

Sólidos Sedimentables 4,000 5,040 3,800 
Sólidos Suspendidos 10,200 4,800 8,520 7,600 6,480 
pH 3,300 500 720 2,400 960 
Bacteriológico 21,600 19,800 

(*) Estos precios no incluyen costo de personal de laboratorio que cotizan independiente 
(**) La Universidad del Valle no cobra LV.A. 

Fuente: El Autor 

UNIVALLE INGt.AGUA MIaroQUl {;IMlQOl 

(**) C.V.C. S LABCOS M M 
2,600 3,113 5,260 2,600 3,100 3,600 
6,000 6,695 5,749 2,800 3,400 4,000 
2,140 1,849 7,062 5,000 8,200 6,500 
3,000 3,457 5,749 2,800 3,400 3,600 

14,200 20,703 12,245 10,000 9,400 9,000 
1,500 1,115 3,292 3,600 4,400 4,000 

26,200 18,909 30,000 25,000 
19,600 15,923 30,000 20,000 
28,600 20,911 7,600 25,000 

2,500 3,096 7,000 
9,150 7,950 3,200 7,500 
1,000 1,535 2,950 2,500 2,350 2,500 

32,000 34,505 17,017 9,000 20,100 13,500 



En el Directorio Telefónico y Revista Acodal, la empresa aparece en el área de Laboratorios de Agua 

y Análisis de Alimentos. 

• No hay presupuesto de ventas 

• No hay estrategias de mercadeo 

• No hay estadísticas de mercadeo 

• No hay estudio de costos y los precios son definidos por la Gerencia. 

• No hay vendedores en ninguno de los servicios 

• No hay información sobre la calidad del servicio, cumplimiento y atención al cliente. 

El Departamento de Servicio al Cliente tiene un jefe, un asistente y un auxiliar. 

Entre el jefe y el asistente cumplen las funciones del Departamento. El auxiliar se encarga de 

tomar las muestras puntuales para los análisis químicos o microbiológicos. 

No hay manual de funciones, ni manual de procedimientos. El Jefe del Departamento es bachiller, 

con varios seminarios sobre servicio al cliente y ventas. Tiene una experiencia en el cargo de 5 

años. 
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El asistente es una Tecnóloga en Sistemas con 6 meses de experiencia en el cargo y 8 meses de 

antigüedad. 

1.3 AREA ADMINISTRATIVA 

En el área administrativa la organización está conformada por la Junta Directiva, Gerencia, 

Subgerencia, Contador-Asesor, Jefe Administrativo, Departamento de Contabilidad, Recepción, 

Mensajería y Mantenimiento. En la Figura 9 se presenta el organigrama de la organización actual 

de Análisis Ambiental. 

1.3.1 Gerencia. La Gerencia no cuenta con procesos formales de planeación Que permitan fijar 

objetivos y metas. La torna de decisiones por parte de la Gerencia se ha hecho con base en la 

experiencia yel sentido común. 

El Gerente participa en todos los niveles y decisiones de la empresa, lo cual ocasiona Que la gestión 

sea operativa y no estratégica. 

No tiene manual de funciones. 
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JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

CONTADOR-ASESOR 
1-

SUBGERENTE 

I I 1 
INGENIERIA FACTURACION LABORATORIOS SERVICIO AL CLIENTE 

I I 
1 

AIRE QUIMICA MICROBIOLOGIA 

I 
AGUAS 

I 
RESIDUOS 
SOliDOS 

I 
ADMINISTRAOON 

DE PLANTAS 

I 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Figura 9. Organigrama actual de Análisis Ambiental Ltda. 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 
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SECCiON LlBl.lO ¡ LGA _____ ~ __ , __ .J 



1.3.2 Subgerencia. La Subgerencia está a cargo de la esposa del Gerente, quien pertenece a la 

Junta Directiva. Ejerce este cargo desde la fundación de la empresa, su nivel académico es 

bachillerato y varios cursos sobre administración y finanzas. 

Las funciones que ejecuta son las siguientes : 

• Aprobar desembolsos de caja menor 

• Manejar cuentas de ahorro 

• Aprobar compra de equipos, insumos, material de aseo y dotación del personal. 

• Revisar y aprobar la nómina 

• Revisar libros de bancos 

• Firmar cheques 

• Solicitar préstamos y controlar el cumplimiento de sus pagos 

• Autorizar pago de viáticos 

• Manejar la caja menor 
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---- ------ ---------

1.3.3 Jefe administrativo. Este cargo existe en la empresa desde abril de 1996 y es 

desempeñado por una Administradora de Empresas, con 16 años de experiencia. 

Las principales funciones que desempeña son las siguientes : 

• Manejo de la contabilidad 

• Programación de gastos 

• Elaboración de cheques 

• Elaboración y pago de nómina 

• Elaboración de estados financieros 

• Revisión y análisis de la información contable 

• liquidación de I.V.A., Retefuente, EPS, Sena, I.C.S.F. y Caja de Compensación Familiar 

• Controlar el cumplimiento del reglamento de trabajo y las normas internas 

• Atender requerimientos de los empleados 
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• Reportar a Gerencia sobre manejo del personal 

• Controlar el uso del combustible en los vehículos 

• Controlar el gasto de viáticos 

• Controlar el vencimiento de pólizas de seguro 

• Legalizar contratos y hacer seguimiento y control de 105 mismos hasta su vencimiento. 

• Control del pago de impuesto y seguro de los vehículos 

• Controlar inventario de materiales y suministros 

• Control y seguimiento de registros de Cámara de Comercio, Impuesto de Industria y 

Comercio, Impuesto de Predial y Complementarios, Registros como Consultores y 

Proveedores a entidades públicas y privadas. 

En Contabilidad hay un auxiliar contable y un auxiliar de crédito y cartera. 

1.3.3.1 Auxiliar de crédito y cartera. El cargo es desempeñado por una hija del Gerente y 

socia de la empresa. El nivel académico es bachillerato y tiene experiencia de tres años en el 

cargo. Las principales funciones son : 
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• Elaborar factura y hacerles seguimiento 

• Cobrar facturas vencidas 

• Elaborar planes de recaudo semanal y mensual 

• Presentar informes de gestión 

1.3.3.2 Auxiliar contable. Debido a la crisis financiera de la empresa no se cuenta con Auxiliar 

Contable desde enero de 1996. Las funciones de este cargo las están asumiendo el Jefe 

Administrativo y el Auxiliar de Cartera. 

Las principales funciones del Auxiliar Contable son : 

• Registrar en el sistema contable los movimientos generados en el desarrollo de actividades. 

• Autoliquidación de aportes a las E.P.S. 

• Elaborar formatos de consignación y recaudos 

• Inscripción a nuevos empleados y sus beneficiarios a la E.P.S., Caja de Compensación 

Familiar, Fondo de Pensiones, Fondo de Cesantías. 
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• Archivar información contable y del personal. 

1.3.3.3 Recepcionista. Este cargo es desempeñado por una bachiller con experiencia de 5 años 

y 1 año de antigüedad en la empresa. 

Tiene las siguientes funciones principales : 

• Recepción de llamadas telefónicas 

• Recepción de visitantes 

• Recepción y distribución de la correspondencia 

• Hacer llamadas a los empleados 

• Entregar cheques a los proveedores 

• Marcar sobres de correspondencia a despachar 

• Despacho de correspondencia y manejo del mensajero 

El mensajero es un bachiller con 5 años de experiencia y 3 años de antigüedad. Cumple funciones 

de mensajero y cobrador. 
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No existe manual de procedimientos administrativos. 

Existe manual de funciones para los cargos administrativos. 

1.3.4 Selección de personal. Cuando hay un cargo disponible se coloca un clasificado en el 

principal periódico de la ciudad. El Jefe del Departamento donde se requiere la persona, selecciona 

con las hojas de vida, a quienes entrevistará. Después de las entrevistas el Jefe del Departamento 

entrega un informe al Gerente, quien realiza la entrevista final a los aspirantes y toma la decisión 

respecto a quien se contrata. 

1.3.5 Capacitación de personal. No existe un programa de inducción para el personal nuevo. 

Recibe una descripción general sobre la empresa yen algunos casos se presenta ante el personal. 

No hay un programa de capacitación. Cuando la Gerencia recibe información sobre seminarios o 

cursos, en algunos casos se envía a un profesional. 

1.3.6 Seguridad industrial. No hay programa de seguridad industrial. 

Existe un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

1.3.7 Salarios. Los salarios son definidos por la Gerencia. No hay un estudio al respecto. 

Anualmente hay un incremento que es definido para cada empleado por la Gerencia. No se 

cuenta con prestaciones adicionales a las de Ley. 
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Existen hojas de vida de los empleados pero no se actualizan los datos como dirección de domicilio 

y teléfono. 

El único control sobre el personal es el horario ya que no se hace evaluación del desempeño. 

Los empleados se contratan a tres meses, seis meses o un año. 

En la actualidad hay ocho empleados en el área administrativa y treinta y cuatro en el área 

operacional. El 70% de los empleados tiene antigüedad máxima de tres años. 

Dentro del personal existen dos empleados que están contratados con la ley antigua de 

revaloración de cesantías (Microbióloga y Asistente de Aguas), el resto se rigen por la Ley 50. 

No hay política de incentivos o motivación de los empleados. 

La Gerencia ha definido la misión, visión, políticas de la empresa como se presenta a continuación : 

• Misión 

Prestar un eficiente servicio integral de Ingeniería Sanitaria y Ambiental a la industria, particulares y 

empresas prestadoras de servicios públicos, contando para ello con el recurso humano calificado y 

procesos técnicos de alta especialización que contribuyan a la preservación del medio ambiente 

en la región del occidente colombiano, lograr un crecimiento en armonía, con un buen servicio al 
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cliente, que cumpla con las políticas gubernamentales y que permita el desarrollo profeSional y 

social de las personas que laboran en nuestra empresa, garantizado un rendimiento justo a la 

inversión. 

• Visión 

Ampliar y fortalecer nuestra presencia en la región occidental de Colombia como empresa líder en 

la prestación de servicios integrados de la Ingeniería Ambiental, que contribuya a la preservación 

del medio ambiente y llegar a convertirnos en la mejor alternativa en la zona central y norte del 

país, mediante el proceso de mejoramiento continuo orientado a un excelente servicio al cliente. 

• Políticas 

• Calidad total en el servicio con personal profesional 

• Capacitación del personal 

• Personalización de la atención al cliente 

• Cumplimiento, puntualidad con los visitantes 

• Compartir toma de decisiones con subalternos 
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• Buen clima organizacionaI 

• Excelente presentación del personal de campo 

• Trabajos de campo dirigidos por profesionales 

• Aprovechamiento de los cambios tecnológicos 

• No fumar durante el desarrollo de los trabajos 

• Los acuerdos deben ser escritos, no verbales. 

El Anexo A corresponde al Certificado de Cámara de Comercio de la empresa. 



2. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 

Todo sistema de organización económica requiere el registro y control de sus actividades de 

producción. Se necesita conocer con buena exactitud el costo de cada producto o servicio que se 

ofrece y llevar un control continuo sobre estos costos. 

El ingreso por cualquier actividad debe ser superior a su costo para que genere una utilidad o 

beneficio. El costo de un bien o servicio lo constituyen el conjunto de esfuerzos y recursos que se 

invierten con el fin de producirlo, como las horas de trabajo del hombre, horas de trabajo de los 

equipos, los materiales, las herramientas y la planta ñsica donde se lleva a cabo la producción o el 

servicio. 

En el costo de cualquier producto o servicio existen los siguientes elementos : 

• Costo de material directo 

• Costo de mano de obra 

• Costos generales de producción 

Para Análisis Ambiental se debe emplear un sistema de costos que permita el cálculo de costos 

antes de realizar los trabajos y que tenga en cuenta el sistema de funcionamiento mediante 

órdenes de trabajo. El sistema adecuado es el de costos por orden de producción con base en 

costos estándar que fue creado por el Contador Chester G. Harrison en 1921, quien consideraba 

dos sistemas para calcular costos: cuando el trabajO se ha realizado o antes de iniciar la 



producción. El cálculo de costos después de realizar la producción se llama costos reales o 

históricos y solo tiene incidencia en la planeación de la producción futura para disminuir costos. El 

costo estándar es calcular el costo antes de producir o sea planear basado en operaciones 

eficientes, volúmenes de producción y un consumo adecuado de insumos y materias primas. 

El uso de costos estándar permite rapidez, exactitud, uso oportuno de información para toma de 

decisiones, cálculo de contribución marginal (precio venta-costo venta), determinar la tendencia de 

los costos de producción, ayudar en la planeación de la producción, establecer metas en costos, 

calcular precios de venta mínimos, analizar la relación costo-volumen-utilidad y margen de 

contribución por producto, cálculo de la capacidad normal de la empresa, evaluación de inventarios, 

elaboración de presupuestos. 

Debido a los diferentes tipos de servicios que presta la empresa se debe utilizar el registro de los 

costos por departamento o centro de costos. De esta forma se puede responsabilizar a cada 

departamento de los costos en que incurre y realizar un mejor control. 

Para determinar los centros de costos se puede definir un departamento o centro de costos de 

prodUCCión como una unidad operativa (compuesta por hombres y equipos) que participa en la 

prestación de un servicio. En Análisis Ambiental los departamentos operativos están bien definidos 

y cada uno tiene un responsable lo que permite un mejor control. Los departamentos de servicios 

también se deben departamentalizar para la contabilidad de costos. Para su clasificación se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios : 

• Similitud de un servicio con otro 

• Costo relativo de suministrar el servicio 
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• Responsable de los costos controlables de suministrar el servicio 

Los centros de costos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

• Operativos 

Química 

Microbiología 

caracterizaciones de Aguas 

Emisiones Atmosféricas 

Facturación 

Construcción 

Calidad de Aire 

Consultoría de Aguas (diseños, asesorías) 

caracterización de Residuos Sólidos 

Administración de Plantas 



Higiene y Seguridad Industrial 

+ Servicios 

Mantenimiento 

Servicio de Materiales (compra, almacenaje, manejo de materiales) 

Servicio al Cliente 

Contabilidad 

General 

2.1 DEPARTAMENTALlZACIÓN DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Una vez definidos los centros de costos se debe elaborar el presupuesto de costos generales de 

fabricación para el próximo período. Después de calcular los costos generales de fabricación se 

distribuyen a los distintos departamentos. Los costos de los departamentos de servicio se 

transfieren a los departamentos operativos. Finalmente, se calculan las tasas predeterminadas de 

costos generales para cada departamento operativo. 

La tasa predeterminada es el factor para aplicar los costos generales de fabricación a cada orden 

de servicio y es el cociente de costos generales de fabricación presupuestados y el nivel de 

produCCión presupuestado. 
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Se puede emplear como base: la unidad de producto, horas de mano de obra directa, costo de 

mano de obra directa, horas máquina. 

El procedimiento para calcular los costos generales de fabricación en un sistema de costos por 

departamentos es el siguiente : 

Establecer los departamentos de producción y servicios 

Elaborar el presupuesto de costos generales de fabricación 

Los costos se pueden clasificar en costos generales directos que corresponden a los que son 

controlables por el departamento y los costos generales indirectos que son aquellos que no tienen 

control en el departamento como la depreciación, servicios públicos, etc. 

El monto de cada costo se calcula aplicando la fórmula presupuestal. Los costos generales directos 

de los departamentos operativos se calculan tomando como base la producción presupuestada. 

Los costos generales indirectos y los generales directos de los departamentos de servicio tienen 

como base la producción total expresada en una unidad común corno horas de mano de obra 

directa. 

Cálculo de la Fórmula Presupuestal 

Un método sencillo para el cálculo de la fórmula presupuestal es el de mínimos cuadrados, que se 

basa en la fórmula de la línea recta Y = a + bx, donde: 

y = datos de costo anuales 
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x = datos de producción anual 

Mediante el uso de una calculadora o una hoja electrónica se obtiene a y b, donde b es el factor 

variable y a es la porción constante corno los seguros, la depreciación. 

Se calcula una fórmula presupuestal para cada costo general y por cada departamento (centro de 

costos). 

Prorratear los costos indirectos a los departamentos. Los costos indirectos como los servicios 

públicos, la depreciación, los seguros, el correo, etc., se deben repartir entre los departamentos 

con base en datos estadísticos, en el área de cada departamento. 

Transferencia de los costos de los departamentos de servicio a los departamentos operativos. 

Calcular las tasas predeterminadas para los departamentos operativos. 

La tasa predeterminada se calcula dividiendo el total de costos generales presupuestados por el 

nivel de operación presupuestado para el período definido. 

2.1.1 Costo estándar. Un costo estándar es el producto de dos factores estándar: un estándar 

de cantidad y un estándar de precio. 

El costo estándar de un servicio es la suma de su costo estándar por materiales directos, costo 

estándar por mano de obra directa y costo estándar por costo general de fabricación. 

2.1.2 Determinación de estándares 
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2.1.2.1 Estándar de cantidad de materiales. La determinación del estándar de cantidad de 

materiales corresponde al personal técnico de cada departamento, quienes fijan la clase, calidad y 

cantidad de materiales a usar. Debe tenerse en cuenta en la cantidad las pérdidas inevitables por 

desperdicios, evaporación, etc. 

2.1.2.2 Estándar de precio de materiales. El estándar de precio de materiales debe fijarse 

con base en un estudio del mercadeo de proveedores hecho por el departamento de compras. El 

estándar de precio de un material es el promediO al cual se espera comprar dicho material en el 

período presupuesta I a iniciar. Este precio se debe revisar y modificar si se requiere, con una 

frecuencia mensual. 

2.1.2.3 Estándar de cantidad de mano de obra. El estándar de cantidad de mano de obra 

corresponde al tiempo más eficiente para llevar a cabo cada una de las operaciones y se determina 

mediante un estudio de tiempos y movimientos. Debe tenerse en cuenta las interrupciones y 

demás inevitables que se presentan. 

2.1.2.4 Estándar de precio de mano de obra. El estándar de precio de mano de obra puede 

ser el salario pactado con el trabajador, incluyendo prestaciones sociales. 

2.2 MODELO METODOLÓGICO 

2.2.1 Análisis de laboratorio (Química y Microbiología). En este servicio es importante el 

control sobre los materiales que se emplean en el laboratorio, para lo cual se propone el siguiente 

procedimiento : 

• El encargado de compras debe elaborar una orden de compra (ver Anexo B) que se 
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envía al proveedor y una copia a Contabilidad. 

• Cuando lleguen los materiales el Almacenista debe diligenciar un formato Entrada de 

Almacén y asentar en el kardex (Ver Anexos C y O) 

• El Jefe del Departamento elabora una orden de trabajo (Ver Anexo E) indicando nombre 

del cliente, nombre de la persona que ordena, dirección, teléfono, nit, sitio de recolección, 

clase de muestra, fecha de toma de muestra, hora de toma de muestra, nombre de la 

persona que recolectó la muestra, análisis de laboratorio a realizar y cantidad de análisis. 

• La orden de trabajo debe ir acompañada de una hoja de costos (Ver Anexo F) que debe 

incluir: 

• Número de la orden de trabajo 

• Fechas de iniciación y terminación 

• Costo unitario estándar por análisis, tomado de la hoja de especificaciones 

estándar (Ver Anexo G). Para cada análisis de laboratorio debe elaborarse una 

hoja de especificaciones estándar que incluya: materiales directos, cantidad de 

material estándar, precio estándar unitario del material, mano de obra directa 

estándar, precio estándar de mano de obra, tasa predeterminada (costos 

generales de fabricación). En el Anexo H se presenta un formato para cálculo de 

costos generales de fabricación estándar por departamento. 

• Costo total estándar 
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• Para solicitar materiales al almacén debe hacerse una requisidón (Ver Anexo J). El 

Almacenista entrega mediante un formato Salida de Almacén (Ver Anexo K) y asienta en 

el kardex. 

En Figura 10 se resume el procedimiento anterior. 

2.2.1.1 Clasificación de costos para análisis de laboratorio. Los costos de los análisis de 

Laboratorio de Química y Microbiología se pueden clasificar en forma general así: 

• Costos directos: materiales directos (reactivos específicos de cada análisis), mano de obra 

directa (personal que hace el análisis de Laboratorio). 

• Costos generales de fabricación: Incluye costos indirectos de prodUCCión y gastos de 

administración y ventas. 

Los costos indirectos de prodUCCión se clasifican así: 

• Costos indirectos de prodUCCión variables: energía, acueducto, teléfono, gas, 

mano de obra indirecta, suministro de papelería y repuestos. 

• Costos indirectos de producción fijos: alquiler local, depreciación de equipos, 

seguros, impuestos, salarios personal de supervisión y dirección operativa, aseo. 

A continuación se presenta la clasificación de costos para los prinCipales análisis de laboratorio, 

indicando los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos (Ver Cuadros 12, 13, 

14, 15, 16, 17 Y 18). 
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DEPTO. DE COMPRAS 

ORDEN DE 

COMPRA 
M PROVEEDOR 1--' 

Figura 10. Control de materiales de análisis de laboratorio 

ALMACÉN 

ENTRADA DE 

ALMACÉN 

~ 

ASENTAR EN 

KARDEX 

SALIDA DE ALMACÉN 

W' 

ASENTAR EN 

KARDEX 

¿ ..... 

DEPTO. OPERATIVO 

ORDEN DE TRABAJO 

, 
REQUISICIÓN DE 

MATERIALES 

Fuente: HORNGREN, Charles T., FOSTER, George. Contabilidad de Costos unEnfoque Gerencial. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 
1991. p. 743. 
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Cuadro 12. Análisis de laboratorio: Demanda Química de Oxígeno 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Dicromato de Potasio Energía 

Acido Sulfúrico Acueducto 

Sulfito de Mercurio Teléfono 

Sulfato Ferroso Suministros de Papelería 

Fenantrolina Repuestos 

Sulfato de Plata Mantenimiento 

Ftalato Acido de Potasio Mano de Obra Indirecta Variable: 

Agua Destilada - Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS FDOS 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación equipos: 

- Rector Hach 

- Agitador 

- Balanza 

- Vidriería 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 12. Análisis de laboratorio: Demanda Química de Oxígeno 

Seguros equipos 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Fuente: El Autor 

Cuadro 13. Análisis de laboratorio: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Solución Buffer de Fosfato Energía 

Solución de Sulfato de Magnesio Acueducto 

Solución de Cloruro de Calcio Teléfono 

Solución de Sulfito de Sodio Suministros de papelería 

Agua Destilada Repuestos 

Mantenimiento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 13. Análisis de laboratorio: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIREO"A COSTOS INDIREO"OS FIJOS 

Analista de Laboratorio Alquiler Area laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Botellas de incubación 

- Incubadora 

- vidriería 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 14. Análisis de laboratorio: Grasas y Aceite 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Acido Sulfúrico Energía 

Acido Clorhídrico Acueducto 

Freón T.F. Teléfono 

Suspensión de Tierras Diatomáceas Suministros de papelería 

Papel de filtro Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS FIJOS 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Extractor Soxhlet 

- Dedales de Extracción 

- Condensador de Allihn 

- Plancha de Calentamiento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 14. Análisis de laboratorio: Grasas y Aceites 

- Balón de Fondo Plano 

- Bomba de vacío 

- Embudo Buchner 

- Desecador 

- Horno 

- Pinzas 

Seguros equipos 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Fuente: El Autor 

Cuadro 15. Análisis de laboratorio: Sólidos Suspendidos Totales 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Papel de Filtro Energía 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 15. Análisis de laboratorio: Sólidos Suspendidos totales 

Acueducto 

Teléfono 

Suministros de papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS FUOS 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Balanza Analítica 

- Crisoles 

- Desecador 

- Horno 

- Bomba de Succión 

- Vidriería 

- Pinzas 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 15. Análisis de laboratorio: Sólidos Suspendidos Totales 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Fuente: El Autor 

Cuadro 16. Análisis de laboratorio: Sólidos Sedimentables 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

No requiere Energía 

Acueducto 

Teléfono 

Suministros de papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 16. Análisis de laboratorio: Sólidos Sedimentables 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIREcrA COSTOS INDIREcrOS AJOS 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Cono Imhoff 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

Impuestos 

Fuente: El Autor 

Cuadro 17. Análisis de laboratorio: Acidez 

COSTOS DIREcrOS COSTOS INDIREcrOS 

MATERIALES DIREcrOS COSTOS INDIREcrOS VARIABLES 

Agua Destilada Energía 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 17. Análisis de laboratorio: Acidez 

Solución de Biphtalato de Potasio Acueducto 

Solución Standard Titulante de NaOH Teléfono 

Solución de Peróxido de Hidrógeno Suministros de Papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS mas 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Titulador electrométrico 

- Agitador 

- Vidriería 

Mano de obra indirecta fija: 

1- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 17. Análisis de laboratorio: Acidez 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Fuente: El Autor 

Cuadro 18. Análisis de laboratorio: Alcalinidad 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Solución de Carbonato de Sodio Energía 

Solución Standard de Acido Sulfúrico Acueducto 

Solución de Diosulfato de Sodio Teléfono 

Suministros de Papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de elaboración duplicado del análisis 

- Tiempo extra 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 18. Análisis de laboratorio: Alcalinidad 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS FUOS 

Analista de Laboratorio Alquiler área laboratorio 

Depreciación Equipos: 

- Titulador electrométrico 

- Agitador 

- Vidriería 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Impuestos 

Los gastos de administración y ventas corresponden a costo del personal (Gerente, Subgerente, 

Jefe Administrativo, Depto. De Contabilidad, Recepción, Mensajería, Mantenimiento, Servicio al 

Cliente) que desarrolla funciones administrativas y de mercadeo, mantenimiento equipos utilizados 

en áreas administrativas, suministros de papelería, aseo oficinas, correo, seguros, depreciaCión 

equipos del área administrativa y ventas, servicios públiCOS área administrativa, viáticos. 

Univef!'tad flUt6 ... rna de Occitl.nt. 
SECCION BIBt.lOTECA 



2.2.2 Caracterización de efluentes (líquidos, sólidos, gaseosos). Este servicio tiene como 

elementos principales de los costos directos: el personal, el equipo, el transporte y los materiales. 

Los costos de estos elementos están en función del tiempo, que es variable para cada 

caracterización dependiendo del período de muestreo, de localización del sitio de muestreo, número 

de puntos de muestreo. 

Debido a lo anterior para cada caracterización se debe elaborar una hoja de especificaciones 

estándar, cuyo modelo se presenta en el Anexo K y que incluye hoja de costos. La orden de 

trabajo se elabora con base en la cotización (propuesta) y su modelo se indica en el Anexo lo 

2.2.2.1 Clasificación de costos para caracterizaciones. Los costos de la caracterización de 

efluentes (líqUidos, gaseosos\sólidos) se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Costos directos: materiales directos (reactivos y materiales usados durante el muestreo), mano de 

obra directa (personal que participa en el muestreo), transporte, viáticos. 

Costos generales de fabricación: 

• Costos indirectos de producción variable: energía, acueducto, teléfono, suministros de 

papelería, repuestos, mano de obra indirecta. 

• Costos indirectos de producción fijos: alquiler, depreciación equipos, seguros, salarios 

personal de supervisión y dirección operativa, aseo, impuestos. 

• Gastos de administración y ventas 
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A continuación se presenta la clasificación de costos para caracterización de efluentes 01er Cuadro 

19,20 Y 21). 

Cuadro 19. Caracterización de aguas 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Hielo Energía 

Recipientes para recolección de muestras Acueducto 

Buffer para calibración de pHmetros Teléfono 

Suministros de Papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de repetición muestreos 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS mos 

Auxiliares de campo Alquiler área Caracterización de Aguas 

Ingeniero Supervisor de campo Depreciación Equipos: 

TRANSPORTE DE EQUIPO Y PESONAL -pHmetro 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 19. Caracterización de aguas 

VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO - Molinete 

- Termómetro 

- Neveras 

- Cronómetro 

Seguro equipos 

Impuestos 

Mano de Obra Indirecta Fija: 

- Jefe Departamento 

- Secretaria 

- Aseadora 

Fuente: El Autor 

Cuadro 20. Caracterizaciones de emisiones atmosféricas 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Silica Gel Energía 

Filtro Acueducto 

Teléfono 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 20. Caracterizaciones de emisiones atmosféricas 

Suministros de Papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de repetición muestreos 

- Tiempo extra 

- Tiempo ocioso 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS FIJOS 

Auxiliares de campo Alquiler área Caracterización de Aguas 

Ingeniero Supervisor de Campo Depreciación Equipos: 

TRANSPORTE DE EQUIPO Y PESONAL - Andersen completo 

vIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO - Analizador de gases 

- Clasificador de partículas 

- Muestreador de Nox 

- Computador portátil 

Seguro equipos 

Impuestos 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 20. Caracterizaciones de emisiones atmosféricas 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 

Fuente: El Autor 

• Cuadro 21. Caracterización de residuos sólidos 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Recipientes para recolección de muestras Energía 

Acueducto 

Teléfono 

Suministros de Papelería 

Repuestos 

Mantenimiento 

Mano de Obra Indirecta Variable: 

- Tiempo de repetición muestreos 

1- TIempo extra 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 21. Caracterización de residuos sólidos 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS AJOS 

Auxiliares de Campo Alquiler área Caracterización Residuos Sólidos 

Ingeniero Supervisor de Campo Depreciación Equipos: 

TRANSPORTE DE EQUIPO Y PESONAL - Balanza 

VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO - Tomamuestra 

- Termómetro 

Seguro equipos 

Impuestos 

Mano de obra indirecta fija: 

- Asistente Departamento 

- Auxiliar Departamento 

- Jefe Departamento 

- Aseadora 



3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA ACTUAL 

3.1 ANÁUSIS DE FACTORES INTERNOS 

El objetivo principal es identificar y evaluar debilidades y fortalezas organizativas en las áreas 

funcionales de la empresa actual: gerencia, mercadeo, finanzas y producción. 

Los objetivos específicos son: identificar la forma en que se realizan los procesos de planeación, 

organización, dirección y control; establecer los valores, tradiciones y factores de comportamiento 

que caracterizan el desempeño y modo de operar de la empresa; conocer las expectativas e 

intereses de los socios y su influencia en el trabajo de la empresa; conocer como se gobierna la 

empresa para la consecución de objetivos. 

3.1.1 Aspectos administrativos. La misión de la Empresa, los objetivos y metas de la empresa 

no están bien definidos y no existen estrategias específicas. 

La asignación de recursos se hace sin planeación, se hace sobre compromisos adquiridos y de 

acuerdo con la importancia relativa en la empresa. El Gerente torna decisiones teniendo en cuenta 

solamente los proyectos desarrollados en el momento. Esta asignación no tiene una metodOlogía o 

proceso normalizado. 

La dirección general la hace el Gerente, quien es la única persona que conoce la totalidad de lo 

realizado por cada área funcional. 

El organigrama corresponde a una estructura organizacional por áreas funcionales, en la cual el 

Gerente cumple funciones administrativas y tiene baja participación en el área de prodUCCión 

(técnica). 



La imagen corporativa de la empresa no está claramente definida para los empleados, ni para las 

personas ajenas a la empresa. 

No hay una evaluación y proyección del medio que permita identificar las tendencias futuras, lo cual 

impide que se pueda tener una velocidad rápida de respuesta a condiciones de cambio. 

La estructura organizacional ha cambiado con mucha frecuencia en los dos últimos años tratando 

de adaptarse a los cambios que impone el mercado, esto se constituye en una fortaleza. 

La Gerencia no realiza actividades de comunicación y control con todas las áreas de la empresa, lo 

cual es una debilidad. 

Las relaciones de autoridad y las funciones de los cargos están definidas, siendo una fortaleza para 

la empresa. Falta definir el perfil de cada cargo. 

La empresa no tiene mecanismos para evaluar la capaCidad y aptitud del personal que permitan 

identificar y retener las personas con alta creatividad e iniciativa. 

No hay posibilidad de ascensos en la empresa debido al tamaño de la misma, lo cual sumado a que 

no existe reconocimiento del trabajo realizado, ni estímulo del personal, causa una baja motivación 

de los empleados. 

La Gerencia delega el funcionamiento operativo en los profesionales responsables de cada área, 

permitiendo mayor participación e iniciativa del personal técnico. La estabilidad laboral es 

aceptable pero se presenta alta rotación del personal profesional. 

La función de compras esta centralizada en la Subgerencia. El proceso de compras se realiza de 

acuerdo con la prioridad de lo solicitado y el dinero disponible, debido a que no hay un 
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presupuesto. 

No hay información debidamente organizada por proveedor donde se indiquen precios, tiempos de 

entrega, calidad. Al Subgerente llega la solicitud y éste define cuantas cotizaciones pedir y a 

quienes. 

No hay políticas y normas de aprovisionamiento. No hay control cualitativo y cuantitativo de los 

inventarios. 

No se realizan actividades de investigación y/o experimentación con el fin de mejorar los servicios 

actuales u ofrecer nuevos servicios. 

No se ha definido para cada grupo cual debe ser la información que circule y sus características en 

cuanto a contenido, presentación, origen, destino, precisión, confiabilidad y control. 

La comunicación es a veces verbal y a veces escrita. Generalmente la comunicación escrita se 

utiliza para llamados de atención, cambio de funciones, cambio de jefe. No hay reuniones de 

trabajo formalmente establecidas. 

El sistema de selección de personal no es el adecuado porque no se usan métodos establecidos 

para conocer las aptitudes y capacidades de los aspirantes. 

No hay una escala de salarios. 

No hay promociones del personal debido principalmente al tamaño de la empresa. 

No hay programas de capacitación definidos. 
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3.1.2 Aspectos de mercadeo. No se analizan, ni desarrollan estrategias de mercadeo. 

No hay desarrollo del perfil de los clientes. 

No hay estrategia de segmentación del mercado. 

No hay planes, metodología de investigación, ni sistema de inteligencia de marketing que permita 

obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la penetración, 

expansión y posicionamiento de la compañía en el mercado. No hay metas anuales de ventas, ni 

procedimientos de control sobre las mismas. 

Hay desconocimiento de la actividad del cliente hacia la calidad o hacia el precio del servicio 

ofrecido. 

Los precios son los más altos del mercado en los análisis del laboratorio y no tienen un estudio de 

costos que permita su revisión y actualización. 

No se conoce el comportamiento de las ventas a través de los años ya que solo hay información 

confiable desde 1995. 

No hay objetivos de ventas. 

3.1.3 Aspectos financieros. No se hace análisis de razones financieras debido a que los estados 

financieros anteriores a 1996 no son reales. Esto se debe a que se aplicaron inadecuadamente los 

principios contables y la información empleada no era confiable. 

A nivel general se puede indicar que no se elaboran presupuestos, no se elabora flujO de efectivo, 

hay iliquidez permanente. 
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Para la empresa no es fácil salir del mercado debido a las barreras que tiene como los activos fijos, 

importancia personal y sentimental de la empresa para el fundador y principal socio. 

Sobre la rentabilidad, liquidez y endeudamiento no hay datos confiables. 

No existe planeación y control financiero. 

No hay un sistema de costos operativos y administrativos. 

3.1.4 Aspectos de producción. En el área operativa no hay planeación por departamento. Se 

da la planeación dentro de los proyectos o estudios que se elaboran o ejecutan como un servicio. 

El nivel tecnológico no es bueno, a pesar de que se cuenta con un buen número de computadores, 

ya que se su butil iza n al emplearlos como máquinas de escribir. Se han desarrollado programas en 

Visual Basic para los estudios de emisiones atmosféricas y se emplea el AutoCad en algunos 

proyectos de gran magnitud. 

Se ha realizado capacitación en algunas áreas como en los Departamentos de Aire, Residuos 

Sólidos, Química y Microbiología. No hay investigación, no hay buenas fuentes de información. 

Las instalaciones ñsicas son buenas en cuanto a tamaño, pero la distribución no es la mejor. Se 

cuenta con equipos de alta precisión en análisis de laboratorio corno el cromatógrafo de gases, 

equipos modernos para medición de emisiones atmosféricas, pero no hay renovación en los equipos 

usados en el Departamento de Aguas. 

Para la demanda cubierta la capaCidad es suficiente. 

Se hace control de calidad de manera parcial, en los diferentes departamentos operativos, sin 

existir una política al respecto. 
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No hay coordinación para trabajo de equipo, los departamentos trabajan de forma independiente. 

No hay control sobre el cumplimiento de la programación. 

3.1.5 Matriz de evaluación del factor interno. En el Cuadro 22 se presenta la matriz que 

cuantifica cada una de las principales fortalezas y debilidades de Análisis Ambiental, para resumir y 

calificar el estado interno de la empresa. Los factores considerados débiles deben fortalecerse 

Siguiendo la prioridad indicada por el valor relativo. 

Merecen especial atención los factores estilo gerencial, sistemas de comunicación, motivación, 

evaluación del desempeño, presupuestos, análisis financiero, investigación de mercado, p1aneación, 

salarios y precios. 

Cuadro 22. Matriz de evaluación del factor interno 

Factores F/D Vr. Relativo Calificación Vr. 
Ponderado 

1. Sistemas de información O 0.02 1.0 0.02 

2. Estructura organizacional F 0.04 4.0 0.16 

3. Estilo gerencial O 0.05 1.0 0.05 

4. Sistemas de comunicación O 0.06 1.0 0.06 

5. Motivación O 0.06 1.0 0.06 

6. Estabilidad laboral F 0.01 4.0 0.04 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 22. Matriz de evaluación del factor interno 

Factores F/D Vr. Relativo calificación Vr. 
Ponderado 

7. Procedimientos y normas D 0.02 2.0 0.04 

8. Evaluación desempeño D 0.05 1.0 0.05 

9. Control gerencial D 0.04 1.0 0.04 

10. Presupuestos D 0.06 2.0 0.12 

11. Análisis financiero D 0.06 1.0 0.06 

12. Control de calidad D 0.10 2.0 0.20 

13. Investigación del mercado D 0.05 2.0 0.10 

14. Tecnología F 0.04 4.0 0.16 

15. Investigación y desarrollo D 0.02 1.0 0.02 

16. Participación en el mercado F 0.10 4.0 0.40 

17. Planeación D 0.06 1.0 0.06 

18. Compras D 0.04 1.0 0.04 

19. Salarios D 0.05 2.0 0.10 

20. Precios D 0.07 1.0 0.07 

Total - 1.0 - 1.85 

Fuente: El Autor 

F = Fortaleza 



o = Debilidad 

Valor relativo = Rango de O a 1.0 

(O = sin importancia, 1 = importante) 

calificación (impacto) = Rango de 1.0 a 4.0 

(1 = debilidad mayor, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 4= fortaleza mayor) 

Valor ponderado = Valor relativo x calificación 

El puntaje de 1.85 indica que la empresa está débil a nivel interno o sea que predomina el impacto 

de las debilidades sobre las fortalezas. 

3.2 ANÁUSIS DE FACTORES EXTERNOS 

El objetivo principal es la identificación y evaluación de tendencias y hechos competitivos, sociales, 

políticos y económicos. Es el conjunto de las oportunidades sobre las que debe basarse la 

compañía en el futuro y las amenazas que debe evitar, las cuales son incontrolables para la 

empresa. 

3.2.1 Aspectos económicos 

3.2.1.lInflación. La inflación es una amenaza para la empresa en la medida que los clientes no 

tengan presupuesto disponible para invertir en el cumplimiento de las normas ambientales. 

Un impacto positivo para la empresa son las medidas económicas del Gobierno que pretenden 

disminuir el incremento de la infladón. 
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En 1996 la inflación fue 21.63% y subió 2.17 puntos respecto a 1995. En 1995 la tendencia de la 

inflación fue decreciente con una reducción en el crecimiento del índice de precios al consumidor 

(IPC) de 2.13 puntos frente a 1994, cifra más baja en los últimos nueve años. Para 1994 el IPC fue 

22.59 y para 1995 el IPC fue 19.46. 

En 1995 hubo tendencia a la baja en alimentos, vestuario y salud, que representan el 48% del IPC. 

En 1996 la vivienda, alimentos y educación son los conceptos que más influyeron en el aumento del 

IPC. En el Cuadro 23 se compara el IPC en 1995 y 1996. 

Cuadro 23. Variación porcentual del IPC 

MENSUAL ANUAL 

Mes 1995 1996 1995 1996 

Enero 1.84 2.51 21.04 20.24 

Febrero 3.52 4.01 20.86 20.81 

Marzo 2.61 2.10 21.33 20.20 

Abril 2.23 1.97 21.17 19.90 

Mayo 1.65 1.55 21.30 19.78 

Junio 1.20 1.14 21.66 19.70 

Julio 0.77 1.51 21.50 20.57 

Septiembre 0.84 1.19 20.79 21.55 

Octubre 0.88 1.15 20.52 21.87 

Noviembre 0.79 0.80 20.13 21.88 

Diciembre 0.92 0.73 19.46 21.63 

Fuente: DANE. Indicadores de Coyuntura. Santafé de Bogotá: DANE, 1996. p.15. 
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Por ciudades, la ciudad con mayor inflación en 1996 fue Santafé de Bogotá, con 24.34%, seguida 

por Medellín, con 22.43%, Cali con 18.61% y Pereira con 18.55%. 

El índice de precios al productor fue de 20.73% en 1994 y 15.40 en 1995. El índice de precios al 

productor de Enero a Mayo de 1996 creció 3.14 puntos más que en el mismo período de 1995. 

3.2.1.2 Demanda. Antes de la apertura económica (1990) se presentaba un estancamiento en el 

desarrollo del sector industrial, ocasionado por los siguientes factores : 

• El sistema de economía cerrada, que implicaba una producción industrial protegida por la 

política económica y ajena al mercado externo. 

• Baja productividad y altos costos de producción que fomentaron el mercado del 

contrabando. 

• Poco desarrollo tecnológico, mínima expansión hacia nuevos mercados, poca inversión en 

investigación y desarrollo, bajas tasas de crecimiento en producción de bienes de consumo, 

bienes intermedios y bienes de capital. 

• El crecimiento económico industrial se debía principalmente a la expansión de los factores 

capital y materias primas. 

• Desequilibrio de la balanza comercial industrial debido a mayor volumen de importaciones 

con alto contenido tecnológico frente a exportaciones de bienes de consumo y materias 

primas. 

• Disminución del empleo en el sector industrial manufacturero y en la inversión, lo que 

ocasiona aumento en el empleo en sectores de actividades marginales (empleo de baja 
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calidad) y que trae como consecuencia disminución de la calidad de vida. 

Los anteriores factores fueron la causa de la inseguridad, incremento del narcotráfico, aumento de 

la inflación, deficiencia de la capacitación de mano de obra, ausencia de estrategias de organización 

empresarial. Con la apertura y la internacionalización de la economía, puesta en marcha a partir de 

1990, se observó el siguiente comportamiento durante la administración del Ex-Presidente César 

Gaviria: 

• Crecimiento en el sector de la construcción 

• Incremento de la inversión 

• Acción modernizadora del estado y el sector privado 

• Aumento del empleo de tipo temporal y estabilización del empleo permanente. 

• Recuperación industrial 

En la administración del Presidente Ernesto Samper debido al Proceso 8.000 que descubrió el grado 

de corrupción existente en el Congreso, la Presidencia y demás entidades del gobierno se formó un 

clima de inestabilidad política que ocasionó un decrecimiento en el sector de la construcción y 

comercial, porque los dineros ilícitos generados por esta actividad se están lavando mediante 

inversiones en otros países. El fortalecimiento de la guerrilla sirvió como razón para que el 

gobierno aumentara el gasto militar, disminuyendo el presupuesto para otros sectores como salud, 

educación y medio ambiente. 

En Santiago de cali un censo económico realizado en 1990 arrojó los siguientes resultados : 

• El 83% del sector productivO es microempresarial y genera el 25% del empleo 
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• El 85% son sociedades de personas naturales, el 7.84 sociedades limitadas, el 1.45% 

sociedades anónimas, el 1.24% sociedades de hecho, el 1.12% entidades oficiales y otras el 

1.18%. 

• El 55% de las organizaciones tienen menos de cinco años de funcionamiento, el 17.6% 

entre cinco y nueve años y el 27.4% más de diez años. 

• El nivel de urbanización del área conformada por Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí y 

Candelaria, es del 94%. 

El costo de la tierra, la facilidad de materia primas, la cercanía a las fuentes energéticas, el costo de 

la mano de obra y las facilidades de transporte de carga (vías), determinan la localización 

manufacturera en la región, principalmente en el eje Cali-Yumbo-Palmira. 

El cierre de empresas y la apertura económica con la libre importación han ocasionado una 

disminución de la demanda. Por otro lado está el fomento del gobierno para la creación de 

empresas con capital colombiano o extranjero y el fortalecimiento de la aplicación de sanciones 

para quienes no cumplan las normas ambientales. La tendencia a largo plazo es hacia el 

crecimiento de la demanda lo cual se considera como una oportunidad. 

3.2.1.3 Devaluación. La devaluación es una amenaza ya que muchos de los equipos empleados 

en control de contaminación son importados de Estados Unidos. A medida que se devalúe el peso 

será más costoso importar un producto. 

La devaluación nominal aumentó de 3.35 en 1994 a 18.81 en 1995. La tasa de cambio (pesos por 

dólares) aumentó de $831.27 en 1994 a $987.65 en 1995. El déficit de la balanza comercial 

aumentó de US$3.047 millones a US$4.235 millones, entre 1994 y 1995. 
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El comportamiento de la tasa de cambio en 1996 se presenta en la Tabla 14. 

Tabla 14. Tasa de cambio - 1996 

Tasa de cambio Variación Anual de la Indice de la Tasa Real 
Representativa del Tasa de cambio de cambio (Base Dic. 

Mes Mercado 1986 = 100) 

Enero 1.011.19 19.43 99.40 

Febrero 1.029.64 21.01 99.70 

Marzo 1.044.98 20.69 100.30 

Abril 1.050.93 19.90 98.90 

Mayo 1.066.24 21.59 97.10 

Junio 1.071.96 22.53 97.90 

Julio 1.064.10 19.13 96.70 

Agosto 1.044.84 11.74 95.30 

Septiembre 1.040.84 7.96 94.30 

Fuente: DANE. Indicadores de Coyuntura, Op. cit., p.17 

3.2.1.4 Tasas de Interés. El sector financiero creció en 1995 a una tasa del 4.31%, la banca, 

seguros y servicios financieros a empresas crecieron a una tasa del 7.7%. En la Tabla 15 se 

presentan algunos indicadores para 1994, 1995 Y 1996. 



Tabla 15. Indicadores financieros 

Descripción 1994 

Depósito a termino fijo (DTF) 38.66 

Tasa de interés de captadón 37.29 

Tasa de interés de colocación 46.77 

Tasa de intermediadón 9.48 

Fuente: DANE. Indicadores de Coyuntura, Op. cit., p.19 

1995 

34.33 

33.95 

45.30 

11.35 

1996 
(Marzo) 

27.86 

33.34 

44.33 

10.99 

En Diciembre de 1995 la tasa de interés efectiva anual fue del 33.4% y en Abril de 1996 fue de 

33.6% (tasa de colocación). El índice real de colocaciones, tomando como base el promedio de 

1985 = 100.0, es en Abril de 1996 de 428.8. A pesar de que el crecimiento del sector financiero 

bajó en 1996, éste sigue siendo un sector con buena rentabilidad y solidez lo cual permite que las 

empresas tengan acceso a los créditos que realizan las entidades bancarias, con el fin de 

financiarse. 

La tendencia de las tasas de interés es a bajar lo que se convierte en una oportunidad para la 

empresa porque puede invertir mediante créditos y para los clientes es más fácil invertir en 

sistemas de control de contaminación con bajo costo financiero. 

3.2.1.5 I.V.A. El Impuesto de Valor Agregado (I.V.A.) que hoyes del 16% es una amenaza 

porque éste se le traslada al cliente para cualquier servicio, incrementando el precio final que se 

cobra al consumidor. Este impuesto al igual que otros corno el predial, tienden a aumentar, sin 

obtener soluciones reales a los problemas sociales del país. 
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3.2.1.6 Tasa retributiva. Según el Decreto 1594/84 toda persona que haga vertimiento de 

aguas residuales en ríos, lagos o agua subterráneas, provenientes de actividades lucrativas deberá 

pagar una tasa retributiva que es directamente proporcional a la carga contaminante de sólidos 

suspendidos, DQO, DBO Y sustancias de interés sanitario (metales, fenoles, plaguicidas, etc.). Esta 

tasa es una oportunidad porque el reducir la contaminación por vertimientos líquidos implica un 

beneficio económico para el usuario. 

3.2.1.7 Producto interno bruto (P.I.B.). La disminución del P.I.S. es una amenaza porque 

indica un estancamiento en el desarrollo del país, en el crecimiento de las industrias que son los 

principales clientes de Análisis Ambiental. En 1995 el PIS fue del 5.27%, inferior en 0.46 al P.I.S. 

de 1994 (5.68%). En la Tabla 16 siguiente cuadro se compara el P.I.S. por sectores. 

En 1996 durante el primer trimestre, el PIS creció a una tasa del 3.9%, inferior a la de 1995. La 

construcción y la industria manufacturera son los sectores más graves con decrecimientos. 

3.2.1.8 Comercio exterior. En 1995 las exportadones y las importaciones redujeron su 

crecimiento respecto a 1994, lo cual implica un aumento del déficit de la balanza comercial ya que 

fueron mayores las importaciones que las exportaCiones. 

En la Tabla 17 se presentan datos de exportaciones e importadones para 1996. El total de 

importaciones a Diciembre 30/96 es de US$12.679 millones y el total de exportaciones a la misma 

fecha es de US$8.123 millones. 
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Tabla 16. Comportamiento del P.LB. 

Sector 1994 1995 

Servicios comerciales, sociales y personales 9.55 7.7 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6.98 5.7 

Electricidad, gas yagua 6.57 5.5 

Construcción y obras públicas 11.86 5.3 

Explotación de minas y canteras 0.77 17.4 

Agropecuario, silvicultura, pesca y caza 2.04 5.5 

Comercio, restaurantes y hoteles 5.04 4.8 

Sector financiero y alquiler de vivienda 10.35 4.3 

Industria manufacturera 2.72 0.9 

Fuente: DANE. Boletín de Estadística. Coyuntura Económica. Cuarto Trimestre de 1995. Santafé 

de Bogotá: DANE, 1996. p.23 

Tabla 17. Exportaciones e importaciones - 1996 

Mes 

Enero 

Febrero 

Exportación 
(US$ Millones) 

667 

797 

Fuente: DANE. Indicadores de Coyuntura, Op. cit., p.24 

Importación 
(US$ Millones) 

1.075 

1.084 
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Tabla 17. Exportaciones e importaciones -1996 

Mes Exportación Importación 
(US$ Millones) (US$ Millones) 

Marzo 922 1.087 

Abril 965 1.084 

Mayo 920 1.215 

Junio 866 1.110 

Julio 881 1.225 

Agosto 791 1.184 

Fuente : DANE. Indicadores de Coyuntura, Op. cit., p.24. 

Los datos de la balanza comercial para el período Enero - Agosto de 1996 se presentan en la Tabla 

18. 

Respecto a 1995 las importaciones disminuyeron pero lo hicieron en mayor porcentaje las 

exportaciones. Desde 1992 el déficit de la balanza comercial ha aumentado anualmente, lo cual 

implica que las importaciones han superado las exportaciones. Por lo tanto el comportamiento del 

comercio exterior es una amenaza para el desarrollo económico del país y para la empresa. 

3.2.1.9 Costos ambientales. Los costos ambientales comprenden la sumatoria de lo que debe 

pagarse o se ha perdido por uso o daño en el ambiente o en los recursos naturales. Los factores 

que incluye el costo ambiental son: valor de lo perdido por daño o uso, valor de medidas de 

protección, valor de tareas de recuperación, valor de los daños producidos a la sociedad por 

problemas derivados del deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. 
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Tabla 18. Balanza comercial 1996 

Concepto 

A. Exportaciones totales (FOB) 

B. café 

Combustibles y derivados del petróleo y del carbón 

Demás productos 

C. Importaciones (OF) 

A-C Balanza comercial 

Fuente: DANE. Indicadores de Coyuntura, Op. cit., p.26 

Valor FOB (U5$ millones) 

6.808.5 

1.011.3 

2.403.7 

3.393.5 

9.063.7 

-2.255.2 

Para valorar los costos ambientales la Contraloría Departamental del Valle del cauca determina las 

cuentas ambientales que se dividen en cuentas ambientales financieras y cuentas ñsicas de 

patrimonio natural. Las cuentas financieras son los documentos que soportan legal, técnica y 

financieramente, las operaciones relacionadas con la protección, recuperación o manejo de los 

recursos naturales o el medio ambiente. 

Deben rendir cuentas ambientales financieras quienes administren bienes del departamento, los 

municipios y entidades descentralizadas, las entidades privadas sin ánimo de lucro que celebren 

contratos con entidades gubernamentales. 

Las cuentas ñsicas de patrimonio natural son informes que cuantifican los factores de un 

ecosistema, y los inventarios u operaciones realizadas por los responsables de los recursos 

naturales y del medio ambiente en el Valle del cauca o por agentes públicos o privados que 
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intervinieran los recursos naturales o el medio ambiente de forma favorable o desfavorable. Los 

responsables de presentar las cuentas físicas ambientales son los Alcaldes. 

la entidad encargada del control sobre estas cuentas ambientales es la Contraloría General de la 

Nación y las Contralorías Departamentales, el encargado de definir las metodologías de valoración 

es el Ministerio del Medio Ambiente, según lo establece la Ley 99 de 1993 y la Ley 42 de 1993. 

Actualmente no se ha implementado lo relativo a los costos ambientales por lo cual se creó un 

grupo de trabajo en el Valle del cauca conformado por la Contraloría, Planeación y la C.V.c., con el 

fin de definir parámetros para la apertura y auditoría de cuentas ambientales, Balance de Bosque, 

evaluar el costo ambiental de las obras ejecutadas y controlar las cuentas ambientales en los 

municipios. 

El objetivo de la Cuenta Balance de Bosque es obtener un adecuado manejo, protección y 

recuperación de las cuencas hidrográficas. 

La implementación de los costos ambientales en todos los proyectos es una oportunidad para 

Análisis Ambiental porque permite cuantificar el beneficio que se deriva de la realización de obras 

para el control de la contaminación en el medio ambiente, incrementando la demanda de sus 

servicios. 

3.2.2 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

3.2.2.1 Desarrollo tecnológico. En el campo de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

continuamente se hacen investigaciones en tocio el mundo que permiten mejorar la efidencia en el 

control. También se desarrollan nuevos equipos de medición, software para ingeniería, sistemas de 

control. El estar al día con el avance tecnológico es una oportunidad para ofrecer un mejor 

servicio. 
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3.2.2.2 Apertura económica. Debido a la baja experiencia de las empresas consultoras 

colombianas respecto a las extranjeras, la apertura es una amenaza porque permite el ingreso de 

empresas consultoras de Norteamérica y Europa, que tienen tecnología de punta, personal muy 

capacitado y capacidad financiera. 

3.2.2.3 Ministerio del Medio Ambiente. La creación del Ministerio del Medio Ambiente y la 

aprobación de nuevos decretos ambientales es una oportunidad que permite incrementar el tamaño 

de la demanda. 

3.2.3 Aspectos sociales. El comportamiento del empleo en Santiago de calí ha sido el 

siguiente: 

• A partir de 1965 el sector de los servicios es el que tiene la mayor participaCión en el 

empleo, le siguen en orden la industria manufacturera yel sector comercial. 

• La distribución porcentual de la participación del empleo por sectores en 1996 se presenta 

en la Tabla 19. 

Tabla 19. Participación del empleo por sectores en Cali 

Agricultura 

Manufactura 

Comercio 

Sector Económico O/o 

1.0 

34.0 

24.5 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Calí. Comportamiento del 

. sector industrial en Santiago de calí. calí, 1995. p. 63 
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Tabla 19. Participación del empleo por sectores en Cali 

Sector Económico 

Servicios 

Otros 

O/o 

43.0 

0.9 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. Comportamiento del 

sector industrial en Santiago de Cali. Cali, 1995. p. 63 

• En Cali y Jamundí el sector de comercio y servicios (terciario) predomina sobre el 

industrial. En los municipios de Yumbo y Candelaria el sector industrial es mayoritario. 

En Palmira el sector industrial y terciario están en equilibrio con leve predominio de la 

industria. 

La tasa de desempleo crece para las siete principales áreas metropolitanas, a diciembre de 1995, 

hasta el 9.5%, las ciudades incluidas son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 

Manizales y Pasto. En Marzo de 1996 la tasa de subempleos para Cali era del 10.7 y para el grupo 

de las siete ciudades fue de 11.4. La tasa de sUbempleo es el total de población sUbempleada 

sobre la población económicamente activa por cien habitantes, considerando subempleo una 

jornada de trabajo inferior a las 2/3 partes de la jornada legal, ingresos insuficientes y ocupación 

diferente a la profesión. La tasa de desempleo en Cali y Yumbo en Septiembre de 1996 era de 

15.1 

En empleo la tendencia indica que están aumentado las tasas de desempleo debido a la gran 

cantidad de empresas que se han cerrado por la apertura económica y por el control más estricto 

sobre el enriquecimiento ilícito. Este fenómeno es una amenaza para las empresas que se 

mantienen debido a que se produce un desequilibriO de la economía, ocasionado por la baja 
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capacidad de consumo de la población. 

3.2.4 Aspecto político. A nivel regional, o sea departamental y munidpal, la situación política es 

normal. Existe una gestión aceptable de los gobernantes de turno Que han impulsado proyectos 

como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de cali y el relleno sanitario 

para la misma ciudad. 

A nivel nacional y especialmente el Presidente, Ministros y Congreso de Colombia no han tenido 

gobernabilidad, han perdido la confianza de los diferentes sectores económicos, debido al Proceso 

8.000 y todas las consecuencias de éste. Esto ha influido negativamente en la ejecución de planes 

a nivel nacional en el mejoramiento del saneamiento y la protección del medio ambiente, lo cual 

implica Que el gobierno actual ha sido una amenaza no solamente para Análisis Ambiental sino para 

todos los sectores económicos. 

El manejo político Que se da a la adjudicadón o contratación de proyectos de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental en Colombia es una amenaza para la empresa debido a Que no existen relaciones 

políticas importantes con los partidos políticos. 

Como una oportunidad están las entidades no gubernamentales (ONG) Que están trabajandO por 

un mejor ambiente y cada vez presionan más al estado. 

Las entidades como C.V.c. y DAGMA no cuentan con los recursos necesarios lo cual impide Que las 

normas vigentes sobre protección ambiental realmente se cumplan. 

De acuerdo con el Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas para Santiago de Cali se 

declara como área de expansión urbana de uso mixto industrial el sector de Navarro 1 y por el 

Acuerdo 14 de 1991 se exonera de impuesto de industria y comercio, predial y complementarios 

a las empresas Que se establezcan en esta área. Debido a la escasez de terreno para la 
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instalación de industrias en Santiago de cali, las nuevas empresas tienden a ubicarse en municipios 

cercanos como Palmira, Yumbo, candelaria y otros donde se ofrecen beneficios tributarios como los 

de la Ley Paez, para Municipios del cauca. 

En Palmira existe el Acuerdo No. 17 del 18 de Febrero de 1991 que permite exonerar del pago de 

impuestos de industria y comercio a las nuevas empresas que se establezcan en la zona urbana y 

rural, por tiempos que varían entre uno y ocho años dependiendo del número de trabajadores. El 

Acuerdo No. 59 de Febrero 16 de 1994 también exonera aquellas empresas que amplíen sus 

instalaciones o establezcan nuevas sedes. 

El Municipio de Yumbo no tiene estímulos tributarios para incrementar la instalación de nuevas 

empresas. Este municipio representan a nivel departamental, el 21% del personal ocupado en 

industria manufacturera, el 28.3% de la producción bruta industrial, el 50.7% del consumo de 

energía industrial yel 27% del valor de salarios pagados. Posee 27 de las 100 empresas más 

grandes del Valle y 14 de las 100 empresas más grandes del país. 

Diversos factores corno costo de la tierra, facilidad de materias primas, cercanía de fuentes 

energéticas, costo de mano de obra, vías, beneficios tributarios, servicios públicos, fomentan la 

instalación de nuevas empresas en Palmira y Santander de Quilichao. 

A nivel departamental existe un plan de desarrollo basado en el Plan de Desarrollo Nacional, "El 

Salto Social". Uno de los principios principales es la sostenibilidad que se refiere a garantizar la 

oferta permanente de las reservas naturales, calidad del medio ambiente, para mejorar el nivel de 

vida de las generaciones presentes y futuras, corno también propender por el desarrollo de la 

actividad productiva en armonía con el entorno. 

En el componente agua potable y saneamiento básico el objetivo general es "garantizar a las 

comunidades urbanas y rurales del departamento, agua potable y saneamiento básico en 
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condiciones de viabilidad técnica, financiera, institucional, ambiental y sociocultural, promoviendo 

por excelencia en la prestación de servicios, el fortalecimiento de la imagen ante la comunidad y la 

participación amplia de los usuarios en la gestión y fiscalización de los proyectos y de los entes 

prestadores de los servicios". Dentro de este componente el Artículo 44 del Plan de Desarrollo, 

señala como estrategias de control de contaminación las siguientes : 

• Diseñar incentivos tributarios para proyectos de control de contaminación 

• Apoyar financieramente los centros de investigación 

• Fortalecer financieramente las entidades que administran el ambiente 

• Establecer programas y acciones que permitan a corto plazo tener una estructura de 

ingreso que fortalezca financieramente las entidades competentes en la administración del 

ambiente, para que cuenten con una planta de personal que les permita cumplir las 

funciones de autoridades ambientales y les posibilite recuperar los ecosistemas y 

componentes ambientales. 

En las metas del plan de desarrollo se incluye: 

• Dotar en un 85% de agua potable y sistemas de recolección, transporte y tratamiento de 

aguas residuales y excretas, a las cabeceras municipales (año 20(0) y poblaciones entre 

2.000 y 5.000 habitantes (año 2005). 

• Las actividades productivas al año 2005 deberán contar con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 
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• Los núcleos poblacionales deberán tener al año 2000 un manejo integrado de los residuos 

sólidos. 

El componente desarrollo sostenible tiene corno objetivo general "promover la planificación y uso 

racional de los recursos actuales y los ecosistemas de manera que mejore la calidad de vida, 

manteniendo la potenCialidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las generaciones presentes y futuras". 

Dentro de las estrategias se incluyen las siguientes : 

• Implantar el proyecto de manejo integrado de residuos sólidos diseñado por el D.A.P.V. 

para todos los municipios. 

• Implementar programas financiados para el tratamiento de aguas residuales en el Valle del 

cauca. 

Como metas de este componente cabe mencionar las siguientes : 

• Identificar, cuantificar y cualificar en los cinco años la oferta hídrica del departamento a 

nivel de aguas superfiCiales y subterráneas y formular el manejo que garantice el suministro 

sostenible. 

• Tener en dos años un plan de emergencia para la recuperación, conservación y manejo 

sostenido de los humedales del Valles. 

• Consolidar para 1997 las acciones encaminadas a mantener y recuperar las áreas tributarias 

de las fuentes de agua que abastecen acueductos. 
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A nivel municipal, mediante el Acuerdo 14 de 1991 se estableció un Plan de Desarrollo para el 

Municipio de Santiago de Cali, que define a nivel ambiental, como objetivo principal, la protección y 

recuperación del medio ambiente que garantice la calidad del ecosistema en forma adecuada para 

permitir el desarrollo económico de la vida humana y otras especies. 

Entre las estrategias ecológicas están las siguientes : 

• Establecer controles para evitar la contaminación del agua de los ríos que atraviesan el 

Municipio de Santiago de Cali. 

• Recuperar y proteger las cuencas hidrográficas de Cali y controlar el uso urbano del agua. 

• Tomar medidas para controlar la contaminación del aire. 

• Establecer mecanismos e implementar acciones tendientes a reutilizar y/o disponer 

adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados por la ciudad. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la política ambiental del Gobierno es una oportunidad 

para Análisis Ambiental. 

3.2.5 Aspecto cultural. El empresario colombiano aun no tiene conciencia ecológica, lo que 

implica que solo invierte en control de la contaminación si es presionado por el estado mediante 

multas o amenazas de cierre. Debido a esto siempre busca el proveedor más barato cuando debe 

resolver un problema relacionado con protección del medio ambiente. Este comportamiento del 

empresario colombiano es una amenaza para la empresa. 

3.2.6 Aspecto jurídico. La Constitución de la República de Colombia de 1991 en el Artículo 79 

dice: ''Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado 
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proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines", y en el Articulo 80 dice: "El estado 

planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Además de lo expresado en la Constitución existe reglamentación sobre medio ambiente, de la cual 

merece especial mención: 

+ Código Nacional de Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Ley 23 de 

1973y Decreto 2811 de 1974. 

+ Ley 09 de 1979 (Protección del medio ambiente, suministro de agua, salud ocupacional, 

saneamiento de edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, cosméticos y similares, 

vigilancia y control) 

+ Decreto 02 de Enero 11 de 1982 (Emisiones Atmosféricas) 

+ Decreto 2206 de Agosto 2 de 1983 (Emisiones Atmosféricas) 

+ Decreto 2105 de Julio 26 de 1983 (Potabilización del Agua) 

+ Decreto 1594 de Junio 26 de 1984 (Usos del Agua y Residuos liquidos) 

+ Decreto 2104 de Julio 26 de 1983 (Residuos Sólidos) 

+ Decreto 1753 de Agosto 3 de 1994 (Licencias Ambientales) 
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• Ley 99 de 1993 (Ministerio del Medio Ambiente, reordena miento del sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, organización del Sistema Nacional Ambiental - SINA) 

En el área urbana de Santiago de cali la máxima actividad ambiental es el DAGMA (Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), quien no tiene un plan de acción a largo plazo, 

aprobado y publicado, como la e.V.e. (Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca), que 

tiene como jurisdicción el Departamento del Valle del cauca. 

La C.V. e. tiene corno misión regular y promover las relaciones entre la sociedad, el ambiente y el 

territorio del Valle del cauca, así corno contribuir a un desarrollo humano armónico y sostenible. 

La e.v.e. tiene un presupuesto para 1997 de $16.462 millones, de los cuales $14.442 millones son 

recursos de e.V.e. y $2.020 millones recursos del Gobierno Nacional. 

El presupuesto de ingresos para 1997 presenta para ingresos corrientes (sobretasa ambiental, tasa 

uso aguas, tasa retributiva de contaminación, tasa extracción de material de arrastre, venta de 

servicios, transferencias sector eléctrico) un valor de $17.364 millones y por ingresos especiales 

(rendimiento Salvajina, rendimiento activo eléctrico, transferencia EPSA, transferencia de recursos 

presupuesto nacional) un valor de $12.964 millones. El total de ingresos presupuestado es de 

$30.328 millones. 

Serie ISO 14000 

La ISO 14000 es una norma internacional que suministra los elementos básicos para conformar un 

sistema de gestión ambiental (SGA) en una organización de cualquier tipo y tamaño, independiente 

de las condiciones geográficas, culturales y sociales. El objetivo general de esta norma es servir 

de soporte a la prevención y protección de la contaminación ambiental en equilibriO con las 
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necesidades socioeconómicas. Esta norma comparte principios comunes del sistema de gestión con 

la Serie ISO 9000 sobre sistemas de calidad, con la diferencia que el sistema de calidad se relaciona 

con la necesidad de los clientes y el sistema de gestión ambiental se enfoca hacia la protección del 

medio ambiente. 

La norma ISO 14000 especifica los requisitos del SGA corno son política ambiental, planificación, 

implementación y operación, verificación y acción correctiva, revisión por la gerencia. 

Con la aplicación de esta norma la organización puede obtener lo siguiente : 

• Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental 

• Garantizar su conformidad con la política ambiental de la región donde se localice 

• Demostrar conformidad a otras organizaciones 

• Certificación o registro del SGA por parte de una organización externa 

• Autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma. 

Las organizaciones que tienen políticas de calidad total, y mejoramiento continuo, correspondientes 

a la norma internacional ISO 9000 aplicarán la ISO 14000 en lo que concierne al manejo 

ambiental.. Esta norma ocasionará que las empresas multinacionales y las nacionales siguen las 

normas ISO 14000 realicen mayor inversión en control de contaminación lo cual beneficia a Análisis 

Ambiental porque aumenta la demanda. 

De igual forma Análisis Ambiental está obligada a cumplir con estas normas internacionales si 

espera ser proveedor certificado. 
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La reglamentación para protección del medio ambiente, a nivel nacional e internacional tiende a 

ser cada vez más estricta, lo cual es una oportunidad para la empresa. 

3.2.7 Aspecto ecológico. A nivel nacional la situación del estado actual de los recursos 

naturales es deprimente, a pesar del esfuerzo que se hace para su protección, debido a que los 

mecanismos de control no son efectivos, principalmente por el bajo presupuesto con que cuentan 

las entidades encargadas de esta función. En este ítem se presenta una descripción general del 

estado de los recursos a nivel departamental. 

Recurso Agua 

El Río cauca es la principal fuente superficial del Valle del cauca, al cual sus afluentes le aportan 

344 ton/día de carga orgánica como OBOs provenientes de los sectores productivos, industriales, 

agropecuarios y poblacionales. 

La distribución porcentual de la contaminación que recibe el Río cauca se presenta en la Tabla 20. 

Su grado de deterioro se refleja en la existencia de un tramo de 4 kilómetros entre Yumbo y Buga, 

sin oxígeno disuelto (anaerobio). 

La C.V.c. tiene adjudicados 170.886 l/s de fuentes superficiales distribuidos como se indica en la 

Tabla 21. 
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Tabla 20. Contaminación del Río cauca por fuentes 

Fuente 0/0 

Cali 27 

Cuenca Municipio 20 

Ingenios Azucareros 18 

Industria Pulpa y Papel 5 

Beneficio de café 15 

Otras Industrias 15 

TOTAL 100 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Anuario Estadístico del Valle del Cauca, Cali, 1995. p. 

326. 

Tabla 21. Uso de fuentes superfiCiales en el valle del Cauca 

AgríCOla 

Doméstico 

Uso Caudal 

147.661 

11.755 

Fuente: C.V.c. Plan de Acción de la Dirección. Cali, 1995. p. 39. 

0/0 

86.4 

6.9 
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Tabla 21. Uso de fuentes superficiales en el Valle del Cauca 

Industrial 

Otros Usos 

Total 

Uso Caudal 

4.943 

6.527 

170.886 

Fuente: e.V.e. Plan de Acción de la Dirección. Cali, 1995. p. 39. 

0/0 

2.9 

3.8 

100 

En aguas subterráneas se han construido 2.325 pozos que suministran 126.886 l/s, distribuidos 

como se indica en la Tabla 22. 

Tabla 22. Uso de aguas subterráneas en el Valle del Cauca 

Uso 

AgríCOla 

Industrial 

Abastecimiento Público 

Fuente: e.V.e. Plan de Acción de la Dirección. Op. cit., p. 43. 

Caudal (115) 

111.831 

9.881 

5.175 

En el Valle del Cauca hay 42 municipios, de los cuales las zonas urbanas de Ginebra y La Unión 

tienen lagunas de oxidación para tratamiento de aguas residuales; Roldanillo, Toro y Cali tienen 

plantas en construcción. 

Entre los proceso de prodUCCión que afectan las fuentes superficiales, exceptuando Yumbo y Cali, 

son de mayor importancia la explotación de bauxita en Jamundí, la explotación aurífera en 

Ginebra, Guacarí, Buga y Buenventura, los curtiembres en El Cerrito y Cartago. Merece mención 
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especial la actividad maderera, pesquera y portuaria que causan contaminación de la Bahía de 

Buenaventura. 

No existe un diagnóstico actualizado de la contaminación industrial y municipal por vertimientos 

líquidos. 

Recurso Atmósfera 

La contaminación atmosférica es el resultado de incorporar al aire sustancias extrañas y/o formas 

de energía en cantidades y tiempos de permanencia que causan deterioro ambiental, alteración de 

la calidad de vida de la sociedad y degradación de los ecosistemas. El grado de deterioro actual se 

refleja en el hecho de que las enfermedades respiratorias agudas son la primera causa de consulta 

médica, ocasionan el 50% de las hospitalizaciones y son la primera causa de mortalidad en 

menores de 5 años, en Colombia. 

En el Valle del Cauca las emisiones atmosféricas son causadas principalmente por el parque 

automotor, quemas agríCOlas, sector industrial y explotación minera. 

En la Tabla 23 se presentan los datos reportados por la Secretaría de Salud Departamental en las 

ciudades donde hay estaciones de monitoreo de calidad de aire (Yumbo, Buga, Tuluá y Palmira), en 

el mes de Julio de 1995. 

El Gobierno Departamental en la Ordenanza 011 de 1995 trazó la meta de la implementación de la 

red de monitoreos en el Valle del Cauca y de un plan de reducción de contaminación atmosférica. 

La Ley 99 de 1993 le define a las Corporaciones Regionales, como la C.V.c., la función de 

evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del aire. Así mismo esta ley le atribuye a 

los municipios, la función de ejecutar programas de control a las emisiones contaminantes 
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del 

Tabla 23. calidad del aire en el Valle del Cauca 

Estación 

Yumbo 

Buga 

Tuluá 

Palmira 

Concentración de 
Partículas en Suspensión 

(mg/m3
) 

163.16 

64.7 

86.8 

152.3 

89 

92 

90 

90 

Fuente: Contraloría Departamental del Valle del cauca. Informe del estado de los Recursos 

Naturales y el Ambiente en el Depto. del Valle del cauca. Santiago de cali, 1995. p. 17. 

aire en su jurisdicción. 

Recurso Suelo 

El inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos (basura) ocasiona problemas de 

salubridad por la atracción de vectores transmisores de enfermedades como ratas, malos olores, 

contaminación de fuentes superficiales yaguas subterráneas. 

De los 42 municipios del Valle del cauca hay 21 que tienen un lote para disposición final y un 

programa de manejo de residuos sólidos, 17 municipios que adelantan trámites para la adquisición 

de lote, 4 municipios que no adelantan ninguna gestión (Buga, Yotoco, El Dovio y Florida). 

En cuanto al tipo de disposición final la clasificación se presenta en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Tipos de disposición final de basuras en el Valle del cauca 

Tipo de Disposidón 

A cielo abierto 

Fuente de agua 

Enterramiento 

Relleno no técnico 

Bahía (Océano Pacífico) 

Número de Municipios 

22 (14 contaminan fuente de agua) 

Zarzal y La Victoria (Río cauca) 

Obando, Toro, Buga, Guacarí y La Cumbre 

Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, La Unión, Sevilla, 
caicedonia, Restrepo, Palmira, cali, Yumbo, Jamundí y 
Ginebra. 

Buenaventura 

Fuente: Contraloría Departamental del Valle del cauca. Informe del Estrado de los Recursos 

Naturales y el Ambiente en el Depto. del Valle del cauca, Op. cit., p.20. 

En la zona Acopi-Yumbo las industrias producen 204.987 ton/año de residuos sólidos. En este 

sector están el 47.6% de las industrias del Valle, de las cuales el 30% tienen adecuados sistemas 

de disposición final. Del total de residuos sólidos industriales 35 ton/día se disponen en rellenos 

sanitarios y 66 ton/día a cielo abierto. 

De los residuos sólidos generados por las industrias de Yumbo el 53.7% corresponde a cenizas de 

combustión (125.775 ton/año), el 18.3% a lodos de tratamiento de aguas residuales (42.544 

ton/año), el 53% a residuos de materiales, minerales no metálicos, el 5% a residuos de madera, el 

4.8% a residuos de escorias de fundición, el resto a residuos de asbesto, residuos de papel, 

residuos de plástico, residuos de materiales textiles, residuos de materias primas, etc. 

A nivel rural en el Valle del Cauca hay 969 localidades de las cuales 19 tienen servicio de 

recolección, el 85% disponen en un botadero abierto y el 1.3% en relleno sanitario. 
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La Ley 99 de 1993 le fija a la C.V.c. la función de evaluación, control y seguimiento ambiental de 

los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende el control 

de vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas, al aire o a los suelos. Psí mismo esta ley 

delega a los municipios la función de ejecutar programas de disposición, eliminación y reciclaje de 

residuos sólidos en su jurisdicción. 

La Ordenanza 04 de 1995 del Plan de Desarrollo Departamental estipula la implantación del 

Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos, con el objetivo de que los municipios del Valle del 

cauca tengan un manejo adecuado de sus residuos sólidos. 

Análisis Ambiental actualmente opera en un sector residencial cuyo uso del suelo no corresponde a 

la razón de la empresa, lo que implica que deberá trasladarse en un corto plazo. Los principales 

residuos generados en la empresa se deben al Laboratorio de Química y de Microbiología, donde 

las muestras una vez procesadas son vertidas al alcantarillado. Esta es una amenaza para la 

empresa ya que actualmente no se hace ningún control sobre los vertimientos líquidos con el fin de 

cumplir con las normas vigentes. En residuos sólidos, emisiones atmosféricas o ruido no hay 

contaminación que implique incumplimiento de la Ley. 

El diagnóstico ambiental del Valle del Cauca, indica que hay mucho por hacer en el control de 

contaminación del agua, aire y suelo, lo que representa una oportunidad para Análisis Ambiental. 

3.2.8 Matriz de evaluación del factor externo. En el Cuadro 24 se presenta la matriz de 

evaluación del factor externo que permite resumir y cuantificar las amenazas y oportunidades que 

tiene Análisis Ambiental. 
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Cuadro 24. Matliz de evaluación del factor externo 

Factores O-A Valor Relativo calificación Vr. Ponderado 

1. Inflación A 0.04 2 0.08 

2. Demanda O 0.10 4 0.40 

3. Devaluación A 0.03 2 0.06 

4. Tasas de interés O 0.06 3 0.18 

5. Impuestos (I.V.A.) A 0.05 1 0.05 

6. Tasa Retlibutiva O 0.05 4 0.20 

7. Producto Interno Bruto A 0.03 1 0.03 

8. Comercio Exterior A 0.02 1 0.02 

9. Costos Ambientales O 0.05 3 0.15 

10. Desarrollo tecnológico O 0.05 3 0.15 

11. Apertura económica A 0.05 1 0.05 

12. Política ambiental del O 0.05 4 0.20 
Gobierno 

13. Nivel de desempleo A 0.04 1 0.04 

14. Conciencia ambiental del A 0.08 1 0.08 
empresario 

15. Leyes ambientales O 0.08 4 0.32 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 24. Matriz de evaluación del factor externo 

Factores O-A Valor Relativo calificación Vr. Ponderado 

16. Incumplimiento de normas A 0.02 1 0.02 
ambientales 

17. Estado del medio ambiente O 0.10 4 0.40 
en Colombia 

18. Competencia A 0.10 1 0.10 

Total - 1.0 - 2.53 

Fuente: El Autor 

O = Oportunidad A = Amenaza 

Valor Relativo = Rango de 0.0 a 1.0 (O = sin importancia, 1 = muy importante) 

calificación = rango de 1.0 a 4.0 (1 = amenaza mayor, 2 = amenaza menor, 3 = oportunidad 

menor,4 = oportunidad mayor) 

Valor ponderado = valor relativo * calificación 

El valor de 2.53 indica que las amenazas tienen mayor impacto que las oportunidades, debido a 

situaciones culturales y económicas que hacen parte del subdesarrollo, pero que tienen tendencia a 

mejorarse en el mediano plazo, gracias a las oportunidades que ofrecen factores como las 

políticas ambientales, las leyes y la demanda existente, que se deben aprovechar al máximo. 

3.3 ANÁUSIS DEL SECTOR 

3.3.1 características del mercado. El mercado en el que se ubica Análisis Ambiental es un 



mercado de selVicios especializado en consultoría. 

La variedad de servicios responde a la solución de cualquier problema de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. El selVicio no tiene intermediarios lo que significa que se presta directamente al cliente. 

El mercado objetivo es muy amplio y corresponde a toda entidad pública o privada que genere 

residuos (líquidos¡ gaseosos¡ sólidOS) o que necesite algún selVicio relacionado con la Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, lo cual incluye empresas, viviendas¡ municipios, etc. 

Debido a la diversidad de selVidos, la empresa pertenece a dos sectores. En el área de laboratorio 

ambiental y monitoreo de agua, aire y sólidos, pertenece a un sector en madurez, donde los 

clientes son repetitivos y experimentados, la competencia es por costo y servido¡ el crecimiento es 

lento. En el área de diseño, construcción, intelVentoría, pertenece a un sector fragmentado, donde 

hay muchos competidores por las bajas barreras de ingreso, la ausencia de economías de escala, la 

diversidad de necesidades del mercado¡ ventajas para empresas pequeñas. 

3.3.2 Barreras de entrada y salida. Las barreras de entrada impuestas por las condiciones del 

mercado, la forma en que se presta el servicio, el comportamiento de las empresas existentes y el 

gobierno pueden ser una amenaza o no para la empresa. A continuación se identifican las 

principales barreras de entrada para los competidores potenciales: 

• Economía de Escala 

Consiste en la reducción del costo unitario de unos selVicio de forma proporcional al aumento del 

volumen de producción. En el laboratorio y los monitoreos se da la economía de escala porque en 

los diferentes selVicios que se prestan hay dos elementos principales en los costos fijos como son el 

personal y los equipos. Existe un agravante que es la incertidumbre sobre las ventas por ser un 

selVicio especialmente tecnológico. Existen unos costos fijos que requieren un nivel mínimo de 

ingresos para su sostenimiento o de lo contrario se ocasionan perdidas. Por esta razón existen 
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pocos laboratorios de aguas en proporción con las empresas de consultoría, debido a que estas 

trabajan por proyectos y el personal pueden contratarlo únicamente durante la duración de los 

proyectos. 

• Requisitos de Capital 

Los equipos del laboratorio de aguas requieren de una inversión inicial grande que es 

aproximadamente de $250.000.000, lo cual es una barrera de entrada importante. La consultoría 

requiere una inversión baja, ya que solo necesita equipo de oficina. 

• Curva de Experiencia 

En el laboratorio debido a que los servicios son técnicos, la habilidad, capacidad y experiencia de 

las personas que efectúan las tareas influye considerablemente en el costo de estas. A mayor 

experiencia realizará cada trabajo en menor tiempo. En consultoría, cada proyecto tiene su 

personal específiCO, durante su duración. 

Otras barreras de entrada son los bajos precios en el mercado y amplia competencia, que implican 

una baja rentabilidad. En un nivel secundario está la baja gestión de las entidades controladoras 

que ha influido retrasando la inversión en solución de problemas ambientales y manteniendo en un 

nivel bajo el número de personas naturales o jurídicas que resuelven o controlan su contaminación. 

Otra barrera es la competencia desleal ya que existen funcionarios en las entidades de control que 

indirectamente recomiendan a alguien para que le resuelva los requerimientos hechos por ellos. 

Las principales barreras de salida para las empresas del sector son: 

• Activos Especializados 
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Se refiere a los equipos de laboratorio y monitoreo, los cuales no son de fácil venta. 

+ Barreras Emocionales 

Hay resistencia a terminar con las empresas de este sector ya que la mayoría son sociedades en las 

cuales los socios han trabajado en la empresa durante muchos años y cerrar la empresa implicaría 

quedarse sin trabajo o dedicarse a una actividad nueva. La empresa tiene un valor sentimental. 

3.3.3 Compradores. El poder de negociación de los compradores es un factor Que influye en la 

competencia de cualquier sector. Este factor tiene dos elementos principales: la sensibilidad al 

precio y la palanca de negociación. 

A continuación se analiza cada variable: 

3.3.31 Sensibilidad al precio. Compras a la empresa/total compras 

Es la relación entre el valor que gasta o invierte el comprador en el servicio de interés y lo que 

invierte en el total de compras requeridas, en un periodo dado. 

Con base en consultas realizadas a varios clientes se obtuvo para un año un rango de 0.5 a 2%, 

para evaluaciones o rnonitoreos ambientales, es indirectamente proporcional al tamaño de la 

empresa. Lo anterior implica Que la relación será mayor en la empresa pequeña y menor en la 

empresa grande. Para los diseños y estudios especiales estos solo se hacen una vez y su valor 

puede corresponder del 20 al 50% de las compras anuales, según el tamaño de la empresa. 

Diferenciación de Producto 

En esta clase de servicios no existe diferenciación ya Que todas las empresas deben cumplir con 

unos términos de referencia o especificaciones del servicio, establecidas previamente por el 
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comprador o la entidad de control (C.V.c., DAGMA, etc.). 

Utilidades de los Compradores 

Los servicios prestados por la empresa no hacen contribución a la utilidad de los compradores. 

Estos servicios son un gasto que se realiza por un requerimiento de una entidad oficial para dar 

cumplimiento a una Ley. Existen beneficios a nivel social y ambiental que se pueden cuantificar y 

deben calcularse para conocimiento y motivación del cliente. 

3.3.3.2 Palanca de negociación. Concentración de compradores 

Los monitoreos generalmente se le realizan al cliente una vez al año, porque así lo solicitan las 

entidades de control lo que implica que hay un número limitado de compradores para este servicio. 

En el caso de los análisis de laboratorio es diferente ya que un cliente puede realizar análisis de 

laboratorio con frecuencia mensual como en las piscinas, acueductos, alimentos. En los diseños y 

estudios especiales la situación es diferente porque este servicio solo se le presta una vez al cliente 

que quiere dar respuesta definitiva a un problema. Corresponde al diseño y construcción de 

sistemas de tratamiento para aguas residuales, lodos, etc. 

Integración hacia atrás 

Existe la posibilidad de que el comprador haga sus análisis de laboratorio si adqUiere su propio 

laboratorio, los monitoreos los puede hacer capacitando personal y comprando los equipos 

requeridos y los estudios y diseños especiales los puede contratar directamente con un especialista. 

Especialmente empresas grandes como cartón de Colombia, Propal, Sucromiles, tienen su equipo y 

personal capacitado en estas tareas. 

Información de los compradores 
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los compradores no tienen información sobre las empresas que les suministran este tipo de 

servicio, respecto a : infraestructura de equipos, capacidad y experiencia del personal, situación 

financiera. Generalmente el comprador toma corno referencia la antigüedad y la calificadón dada a 

Análisis Ambiental por otras empresas. 

los compradores del servicio de análisis de laboratorio tienen capacidad negociadora en Análisis 

Ambiental dependiendo del tipo de servicio solicitado. El cliente que recurre a la empresa por 

análisis de laboratorio conoce las alternativas que ofrece la competenda pero decide contratar con 

Análisis Ambiental porque obtendrá mejor calidad en el servicio, debido a equipos, experiencia y 

personal lo cual indica que conoce la empresa. 

En los servidos de monitoreo o caracterización de aguas, emisiones atmosféricas y residuos sólidos 

el cliente tiene gran poder, exige descuentos, establece sus formas de pago, debido a la diferencia 

de precios en el mercado. 

En el campo de los diseños el poder de negociación es mayor debido a que hay un gran número de 

empresas que ofrecen este servicio, las cuales cuentan con mayor experiencia y profesionales más 

especializados. Además el control de la contaminación no agrega valor al producto o servicio del 

cliente. 

Es importante indicar que la mayoría de los compradores soIidtan cotización corno mínimo a tres 

empresas, para el mismo servicio. 

En los servicios de análisis de laboratorio y monitoreos existe un buen nivel de satisfacción del 

cliente en cuanto a cumplimiento, atención y calidad. En los diseños realizados por la empresa se 

han presentado problemas de cumplimiento y de calidad de los proyectos, lo cual ha tenido efectos 

negativos para el desarrollo de este servicio. 
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3.3.4 Competidores 

• Crecimiento de la Industria 

La oferta de los servicios de laboratorio de aguas ha crecido lentamente debido a las barreras de 

ingreso. La oferta de servicios de monitoreo (caracterización de aguas, aire y residuos SÓlidos) ha 

crecido muy rápidamente desde 1995, al estipularse que el único requisito para prestar este 

servicio es estar inscrito en la Cámara de Comercio. En la región antes solo prestaban este servicio 

las empresas inscritas y aprobadas por la e.V.e. En el servicio de consultoría la oferta ha crecido 

rápidamente como se observa en la siguiente relación donde se indican las empresas consultoras 

ambientales, inscritas en la Cámara de Comercio de cali : 

• Gandini y Orozco 

• Ingesam 

• Angel & Rodríguez 

• Codinsa 

• Prosesco 

• AnáliSis Ambiental 

• ISCO 

• Hidráulica Sanitaria 

• Fernando Gallego 



• Walter Estrada 

• O.B.O. 

• Sanear 

• Biotec Colombia 

• Instalaciones Sanitarias 

• Redes y Construcción 

• Diego Ignacio Lamus 

• Absalón Martínez 

• José Iván López 

• Hidroservicio 

• Purificación Ambiental 

• Civhidro 

• Proinsa 

Respecto a la demanda el principal segmento es el conformado por las industrias medianas y 

grandes. El sector industrial ha tenido un decrecimiento debido al cierre de grandes empresas 

como Eveready, Quintex, Textiles El Cedro, Fruco y muchas medianas y pequeñas. 
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• Concentración de competidores 

En los servicios de laboratorio y monitoreo ambiental las empresas que dominan el mercado son 

pocas y se enumeran a continuación: 

• O.B.O. 

• Análisis Ambiental 

• Ingesam 

• Dober Chemical 

• Medisan 

En el servicio de consultoría se da un fenómeno de atomización debido a la gran cantidad de 

empresas consultoras existentes. 

• Balance de competidores 

De las empresas competidoras en el servicio de laboratorio y monitoreo no se tienen datos de 

personal, área de trabajo y equipos. A partir de los balances del años 1995 reportados en la 

Cámara de Comercio de can, se puede hacer un análisis financiero que se presenta en el Cuadro 

25. 

De los indicadores financieros calculados con base en los datos de los estados financieros 

presentados por las empresas a la Cámara de Comercio se pueden obtener varias conclusiones : 
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Cuadro 25. Anélisis financiero de los competidores 

ANALlSIS 
CONCEPTO GANOINI y OROZCO INGESAM O.B.O. PROINSA AMBIENTAL 

Activo Corriente 137.523.553 355.013.528 126.522.550 148.178.740 141.841.032 
Activo Fijo 130.034.256 93.794.780 13.557.220 15.703.914 403.766.337 
Total Activos 267.557.809 447.808.308 140.079.770 163.882.654 545.607.409 
Pasivo Corriente 197.966.684 349.028.701 109.140.278 82.325.092 124.541.592 
Pasivo No Corriente 39.315.334 23.333.333 74.470.500 229.468.460 
Total Pasivos 237.282.018 372.362.034 109.140.278 156.795.592 354.010.052 
Patrimonio 30.276.159 75.446.274 30.939.492 7.087.062 191.597.356 
Ventas Netas 772.255.837 630.951.738 147.068.708 163.608.058 592.600.934 
Margen de Utilidad (%) 3.93 2.04 11.1 2.88 19.63 
Nivel de Endeudamiento 0.89 0.83 0.78 0.96 0.65 
Razón de Liquidez 0.69 1.02 1.16 1.8 1.14 
Capital Neto de Trabaja (60.443.131 ) 5.984.827 17.382.272 65.853.648 17.299.440 

----------- ~- ,- -

Fuente: Cámara de Comercio de Cali. Estados Financieros de 1995 



El margen de utilidad es bajo, y no concuerda con los porcentajes manejados en las propuestas de 

los estudios que se presentan en el campo de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental, los cuales 

están alrededor del 20%. Esto indica un mal manejo administrativo de las empresas. 

• El nivel de endeudamiento es alto y la mayor parte de las obligaciones financieras son a 

corto plazo. Por lo tanto no hay capacidad para endeudarse y se están financiando 

activos fijos con paSivos corrientes, generando iliquidez. 

• A excepción de Proinsa, el capital de trabajo es bajo lo cual no permite que se invierta en 

investigación, en mejoramiento continuo, en capacitación y ocasiona atrasos en pagos de 

salarios, impuestos, etc. 

• Comparando Análisis Ambiental con las otras empresas, la situación financiera es mejor, 

lo cual no concuerda con la realidad e indica que los estados financieros no son 

confiables. 

• Diversidad de competidores 

No se conocen realmente las estrategias de cada competidor. 

3.3.5 Proveedores. El principal insumo de esta empresa es el talento humano cuyos 

proveedores son los profesionales de la región. 

• Concentración de Proveedores 

Actualmente hay pocos Ingenieros Sanitarios y Ambientales disponibles y con nivel de 

especialización en las áreas de servicios que se prestan en Análisis Ambiental. Esto se debe a 

varios factores entre los cuales están: emigración de profesionales a otras ciudades, creación de 
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nuevas empresas consultoras, crecimiento de entidades estatales (EMCAU, C.V.c., DAGMA, 

ACUAVALLE). 

• Impacto de insumos 

La calidad del servicio depende en gran parte del profesional que haga el trabajo y específicamente 

de su capacitación y su experiencia. 

• Integración hacia adelante 

Esta es una amenaza para la empresa ya que cualquier profesional puede decidir en cualqUier 

momento independizarse y crear su propia empresa. 

3.3.6 Análisis estructural - Matriz de evaluación. En el Cuadro 26 se presenta la matriz de 

evaluación que permite hacer un análisis general de la empresa y califica la incidencia de diversos 

factores en ella. Este análisis y los anteriores permiten definir las estrategias a seguir a corto y 

largo plazo. 

Cuadro 26. Matriz de evaluación 

FACTORES CAUFICACIÓN (INCIDENCIA) 

Barreras de Entrada -- - N + ++ 

Economía de escala pequeña x alta 

Requisito de capital bajo x alto 

Curva de experiencia sin impac. x importante 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 26. Matriz de evaluación 

FACTORES CAUFICACIÓN (INODENCIA) 

Barreras de Entrada -- - N + ++ 

Protección del gobierno no existe x alta 

Expectativa de reacción baja x alta 

Competencia Actual 

Diferenciación producto baja x alta 

Utilidades compradores baja x alta 

Concentración compradores baja x alta 

Integración hacia atrás alta x baja 

Información de compradores baja x alta 

Crecimiento industria baja x alta 

Concentradón competidores baja x alta 

Balance competidores baja x alta 

Densidad competidores baja x alta 

Concentración proveedores alta x baja 

Impacto de insumos alta x baja 

Integración hacia adelante alta x baja 

Fuente: El Autor 



3.3.7 Matriz del perfil competitivo. En el Cuadro 27 se presenta un comparativo de Análisis 

Ambiental con Ingesam y D.B.O por ser los competidores de mayor importancia, en el servicio líder 

que es laboratorio y monitoreo. Los factores escogidos corresponden a los de mayor incidencia en 

la ventaja competitiva. 

Cuadro 27. Matriz del perfil competitivo 

VR. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 
ANAUSIS 

FACTORES RELATIVO AMBIENTAL INGESAM D.B.O. 

CAL. VR. CAL. VR. CAL VR. 
POND. POND. POND. 

Estilo gerencial 0.05 2 0.10 4 0.20 2 0.10 

Participación mercado 0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 

Diversificación 0.15 4 0.60 3 0.45 2 0.30 

Tecnología 0.25 4 1.00 3 0.75 2 0.50 

calidad servicio 0.20 3 0.60 4 0.80 3 0.60 

Contratación Personal 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30 
operativo 

Total 1.0 - 3.20 - 3.25 - 2.60 

Fuente: El Autor 

La calificación se hizo para los servicios de análisis de laboratorio y monitoreos ambientales. 

Refleja la situadón actual indicando que todavía la competencia no le ha tomado gran ventaja y es 

el momento para mejorar. 
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3.4 ESTABLECIMIENTO DE MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

3.4.1 Estructura organizacional propuesta. La estructura orgánica propuesta se basa en la 

departamentalización por funciones, conformando la jerarquización adecuada para la empresa de 

tal forma que se cumpla con los objetivos de la misma. Se plantea la inclusión de un Asesor de 

Sistemas y un Asesor de Mercadeo, que pueden ser personas naturales o jurídicas que den apoyo a 

la Gerencia en estas áreas de forma permanente. 

Se excluye la figura de la Subgerencia porque las funciones de compras, manejo de la caja menor y 

el almacén se cumplen de manera muy efectiva y ágil si son desarrolladas por una persona bajo la 

dirección del Jefe del Área Administrativa y Financiera. LD anterior se sustenta en que el Jefe del 

Área Administrativa y Financiera conoce el flujo de caja (efectivo), los contratos, los costos, etc. 

Se crea un Departamento de Monitoreo que estaría encargado de realizar las caracterizaciones de 

aguas, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, para optimizar los recursos, yel Departamento de 

Ingeniería de Proyectos donde estarían todos los profesionales que pertenecían a los 

Departamentos de Aguas, Contaminación Atmosférica y Residuos Sólidos. De esta forma un 

profesional puede participar en cualquiera de los proyectos a ejecutar, según su disponibilidad de 

tiempo. La Administración de Plantas se independiza de Ingeniería de Proyectos porque sus labor 

es operativa y se desarrolla principalmente en el terreno donde se ubican las plantas, lo que implica 

que requiere de personal con dedicación exclusiva. 

cada departamento y cada área tendrá su Jefe o Coordinador. 

Se recomienda tener un Departamento de Mercadeo debido al tipo de servicio, pero debe tenerse 

en cuenta que los mejores resultados se obtienen cuando el Gerente participa en las ventas, 

especialmente cuando los contratos son aprobados por los Gerentes de las empresas. 
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Los proyectos especiales incluyen aquellos contratos que no pueden ser ejecutados por el área 

operativa y que los coordina directamente el gerente, corno facturación y el área de investigación y 

desarrollo que tendrá la función de crear nuevos servicios o productos, innovar los servicios 

actuales y desarrollar tecnOlogía apropiada. 

El organigrama presentado en la Figura 11 corresponde a la propuesta anterior. 

3.4.2 Misión. La misión es una exposición breve y clara que describe lo que hace la empresa y 

define el mercado atendido. Se propone la siguiente misión para Análisis Ambiental: 

Prestar los servicios de consultoría, interventoría y construcción en el campo de la Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, a empresas privadas. empresas publicas y personas naturales que lo 

requieran, empleando personal calificado y tecnología moclerna y garantizando la satisfacción total 

del cliente, un rendimiento financiero justo y proporcional a la inversión de los socios, el desarrollo 

integral de las personas que laboran en la empresa, la protección del medio ambiente y el 

cumplimiento de las políticas y leyes establecidas por el Gobierno. 

3.4.3 Objetivos. Los objetivos expresan los beneficios, logros y resultados que se propone 

alcanzar en un plazo determinado y que son prioritarios. Estos objetivos varían anualmente en la 

medida que se logran y se determinan otros. Se plantean los siguientes objetivOS : 

• Tener el 40% del mercado de las caracterizaciones de aguas residuales y emisiones 

atmosféricas en el valle del Cauca, cauca y Risaralda, en un plazo de dos (2) años. 

• Ampliar el mercado de caracterizaciones a nivel nacional con especial énfasis en el 

Departamento de Cundinamarca, en un termino de dos (2) años, para obtener un 20% del 

mercado nacional. 
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• Alcanzar una rentabilidad del 25% a Diciembre de 1998, mediante aporte de capital al 

patrimonio, incremento de ventas y disminución de costos y gastos. 

• Implementar un sistema de control de costos por departamentos en un plazo de seis (6) 

meses. 

• Elaborar programas de investigación y desarrollo para crear un sistema de tratamiento de 

agua residual apropiado para empresas colombianas medianas y pequeñas que tienen 

espacio y recursos restringidos, en un plazo de un (1) año. 

• Capacitar al personal operativo, profesional y técnico para su área de trabajo, con 

aetualizadón permanente. Se dará como mínimo 40 horas de capacitación a cada persona, 

en un (1) año. 

• Asociarse con una empresa multinacional que tenga entre sus servicios los ofrecidos por 

Análisis Ambiental, en un plazo de un (1) año. 

3.4.4 Estrategias. las estrategias a proponer se pueden clasificar en tres grupos principales: 

• Fortalezas - Oportunidades. Se basa en el uso de fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas. 

• Debilidades - Oportunidades. Mejoran las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

• Fortalezas - Amenazas. Utilizan las fortalezas internas para reducir el impacto de las 

amenazas externas. 
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La Matriz DOFA (Cuadro 28) permite resumir las amenazas¡ oportunidades¡ fortalezas y debilidades¡ 

más importantes de la empresa y plantear a partir de estos elementos las diferentes estrategias. 

A continuación se describen las principales estrategias propuestas: 

3.4.4.1 Estrategias (FO) 

• Desarrollo del Servicio (Fl¡ 01) (F4¡ 02) 

Aprovechando el nivel tecnológico y la oportunidad de mejorar este nivel cada día¡ gracias al 

avance científico y a la facilidad de tener acceso a mejores recursos¡ se pueden mejorar 

continuamente los servicios prestados e innovar en nuevos servicios. La estabilidad laboral de la 

empresa permite que se pueda desarrollar el servicio¡ aprovechando la política ambiental del 

Gobierno que favorece el crecimiento de las empresas de consultoría ambiental. 

• Desarrollo del Mercado (Fl¡ 04) (F2¡ 02) (F2¡ 06) (F5, 02) 

El nivel tecnológico de la empresa permite aprovechar la política ambiental del Gobierno para 

desarrollar el mercado¡ ampliando la región geográfica de trabajo a otros departamentos y 

buscando nuevos clientes. La capaCidad de satisfacer la demanda¡ el crecimiento de la demanda y 

el estado actual del medio ambiente colombiano favorecen el desarrollo del mercado de la 

empresa. La participación actual de la empresa en el mercado y el aumento de la demanda 

motivan el desarrollo del mercado de la empresa. 

• Mejoramiento de Servicio a los Clientes (F3, 02) 

La estructura organizacional de la empresa y la demanda creciente del mercado permiten 

inducir un mejoramiento del servicio¡ disminuyendo tiempos de entrega, mejorando la calidad, 
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Cuadro 28. Matriz DOFA 

FORTALEZAS (F) DEBIUDADES (D) 

1. Nivel tecnológico 1. Comunicación 
2. Capacidad de satisfacer 2. Estilo gerencial 

demanda 3. Manejo de personal 
3. Estructura organizacional 4. Inversión en investigación 
4. Estabilidad laboral 5. Precios 
5. Participación en el mercado 6. Administración financiera 

7. Programación y control 
8. Control de calidad 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Desarrollo tecnológico 1. Desarrollo del servicio (Fl, 1. Implementación de 
2. Demanda del mercado 01,) (F4, 02) sistemas de comunicación 
3. Leyes ambientales 2. Desarrollo del mercado (F2, (01,01) 
4. Política ambiental del 02) (F5, 02) (Fl, 04) (F2, 2. Contratación de asesores de 

Gobierno 06) la gerencia (02, 02) (06, 
5. Costos ambientales 3. Mejoramiento de servicio a 02) 
6. Medio ambiente colombiano los clientes (F3, 06) 3. Desarrollar plantas tipo (04, 

4. Selección de clientes (F5, 01) 
06) 4. Elaboración estudio de 

5. Proporcionar más servicios costos (05, 01) 
con la venta (Fl, 05) (F2, 5. Desarrollar habilidades (07, 
03) 01) (03, 08, 01) 

6. Especializarse en grupo de 
productos (04, 03, 06) 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Apertura económica 1. Asociación con empresas 1. DesarroJlar habilidades (04, 
2. Competencia extranjeras (Fl, Al) Al) 
3. Política económica del 2. Crear economía de escala 2. Mayor atención a dimensión 

gobierno (Fl, A2) humana de empleados (03, 
4. Desempleo 3. Educación ambiental de los A3, A4) 
5. Inconciencia ambiental clientes (Fs, AS) 3. No invertir en capacidad 
6. Incumplimiento de normas 4. Participación en entidades excedente (06, A3) 

ambientales oficiales de control y 4. Proporcionar más servicio 
organizaciones no con la venta (08, AS) 
gubernamentales (ONG) 5. Competir con precios (OS, 
(Fl, A6) (Fl, AS, A6) A2) 

6. Especializarse en grupos de 
productos (06, A6) 



mejorando la atención. 

• Selección de Clientes (FS, 06) 

Teniendo en cuenta la importante participación de la empresa en el mercado y la situación actual 

del medio ambiente se propone segmentar el mercado y fortalecer la atención hacia los clientes 

más importantes, como las industrias medianas y grandes. 

• Proporcionar más Servicio con la Venta (F2, 03) (Fl, 05) 

Aprovechando la capacidad de la empresa para atender la demanda y la gran cantidad de leyes 

ambientales que deben cumplir las industrias, se propone mejorar la atención ofreciendo el servicio 

de Asesoría Legal a los clientes cuando existen requerimientos de las entidades de control. 

La oportunidad que brinda la implementación de los costos ambientales a nivel público y privado, 

junto al nivel tecnológico de la empresa permiten que se use la estrategia de presentar a los 

clientes los beneficios económicos que obtienen al ejecutar actividades de control de 

contaminación. 

3.4.4.2 Estrategias (DO) 

• Implementación de Sistemas de Comunicación (01,01) 

Aprovechando el desarrollo tecnológico en el área de sistemas e informática se propone 

implementar sistemas de comunicación interna y con los clientes, para superar la debilidad en ese 

factor. 

• Contratación de Asesores de la Gerencia (02,02) (06,02) 
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La demanda del mercado en aumento permite asumir este nuevo costo para fortalecer el área 

gerencial y financiera de la empresa. 

• Desarrollo de Plantas Tipo (04, 01) 

Utilizando el conocimiento tecnológico se propone desarrollar un sistema de tratamiento de agua 

que sea patentado por la empresa, que se adapte a las condiciones técnicas y económicas de la 

industria colombiana. 

• Elaborar Estudio de Costos (DS[ 02) 

Para aumentar la participación en el mercado se debe realizar un estudio de costos que permita 

competir con precios. 

• Desarrollar Habilidades (D7, 01) (D3, D8,Ol) 

El desarrollo tecnológico permite fortalecer habilidades que identifiquen a la empresa por su 

especialización en determinadas áreas como el monitoreo ambiental, aprovechando la gran 

experiencia que tiene. 

• Especializarse en Grupo de Productos (04, 03, 06) 

Identificando las exigencias legales ambientales y la situación del medio ambiente colombiano se 

deben seleccionar los productos que tienen mayor demanda y eliminar aquellos cuya demanda es 

muy baja. 

3.4.4.2 Estrategias (FA) 

• Asociación con Empresas Extranjeras (Fl, Al) 
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El nivel tecnológico de la empresa permite que se pueda realizar asociación con empresas 

extranjeras consultoras ambientales, lo cual aumenta la capacidad y la oportunidad de la empresa. 

De esta forma se compite con las empresas extranjeras que vienen a ofrecer sus servicios. 

• Crear Economía de Escala (Fl, A2) 

Aprovechando la experiencia yel nivel tecnológico se debe desarrollar economía de escala en los 

análisis de laboratorio, lo cual incrementa la rentabilidad de estos productos y mejora la capaCidad 

de competir. 

• Educación Ambiental de los Clientes (FS, AS) 

Se debe educar a los clientes en los beneficios económicos, sociales y técnicos de controlar la 

contaminación, para incrementar las ventas a los clientes y disminuir la inconsciencia de los 

empresarios y gerentes en protección ambiental. 

• Participación en Entidades Oficiales de Control (!, A6) (Fl, AS, A6) 

Participar en comités, seminarios y otros que realizan las entidades de control (C.V.c., DAGMA, 

MINAMBIENTE) Y organizaciones no gubernamentales, para presionar sobre el mejoramiento del 

cumplimiento de las normas ambientales, aportando al sector la experiencia y nivel tecnológico. 

3.4.4.4 Estrategias (DA) 

• Desarrollar Habilidades (D4, Al) 

Se debe invertir en investigación para desarrollar habilidades en los servicios que tienen mayor 

demanda, mayor rentabilidad y así competir con empresas colombianas y extranjeras. 
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+ Mayor Atención a Dimensión Humana de Empleados (03, A3, A4) 

El manejo de personal se mejora dando mayor atención a los empleados, a su capacitación, su 

salud, su estabilidad y mejor rendimiento en el trabajo. Esta estrategia permite enfrentar las 

amenazas del desempleo y la política económica del Gobierno. 

+ No Invertir en Capacidad Excedente (06, A3) 

Se debe invertir solo lo indispensable en aumento de capaddad. No se debe tener capacidad 

excedente porque esto baja considerablemente la rentabilidad de los servicios. Este aspecto 

implica una correcta administración financiera ya que toda inversión debe evaluarse antes de 

ejecutarse. 

+ Proporcionar más servicio con la Venta (08, AS) 

El mejoramiento de la calidad implica mejorar el servicio que se presta el cliente, con opciones 

como la asesoría legal y trámite ante entidades de control. De esta forma se atraen más clientes y 

se enfrenta la inconsciencia de los empresarios colombianos. 

+ Competir con precios (05, Al) 

Esta estrategia es necesaria para mantenerse en el mercado porque la competencia está mejorando 

el servicio a menores precios. El manejo adecuado de esta estrategia es fundamental para el éxito. 

+ Especialización en Grupos de Productos (06, A6) 

Se deben evaluar los servicios individualmente, en el aspecto económico y estratégiCO, para solo 

ofrecer los que tengan mejor factibilidad. 
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3.5 ESTABLECIMIENTO DE METAS 

En los Cuadros 29, 30 Y 31 se indican las principales metas propuestas para las áreas Gerencia, 

Mercadeo, Financiera y Operativa. 

3.6 ESTABLEOMIENTO DE POLÍTICAS 

Se proponen las políticas descritas a continuación: 

3.6.1 Gerencia 

• Cada área (Financiera, Mercadeo, Operativa, Investigación y Desarrollo) presentará a la 

Gerencia un informe mensual. 

• Toda persona que sea candidato a ser empleado de la empresa pasara como mínimo por 

entrevista con el Sicólogo y con el Gerente. 

• Toda persona que ingrese a la empresa tendrá una inducción sobre misión y objetivos. 

3.6.2 Mercadeo 

• No se hará cambio en los precios sin aprobación del Jefe de Mercadeo. 

Los únicos autorizados para otorgar descuentos son el Gerente, el Jefe de Mercadeo y el Jefe del 

Área Operativa. 

3.6.3 Finanzas 

• No se harán créditos con personas naturales 
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Cuadro 29. Metas de gerencia 

FECHA RESPONSABLE 

OBJETIVOS METAS ACTMDADES INICIO FINAL EJECUTA CONTROLA 

Gerencia: 

1.1 Establecer un sistema 2.1 Determinar estándares de 3.1 Realizar estudios de métodos y Gerente 

de control de todas las rendimiento. tiempos 

áreas de la empresa. 2.2 Definir e implementar la 3.2 Elaborar manuales de proce-

estructu ra orga n izaciona I dimientos 

2.3 Diseñar programas de 3.3 Elaborar manuales de funciones 

capacitación 3.4 Elaborar el perfil de los cargos 

2.4 Motivar al personal para que 3.5 Distribuir el personal según su 

1.2 Promover el desarrollo se identifique con la misión, perfil 

integral de los emplea- objetivos y metas de la 3.6 Elaborar programa de incen-

dos. empresa tivos económicos 

3.7 Capacitar al personal mediante 

seminarios y cursos que ofrecen 

las Universidades y entidades 

oficiales y privadas. 

3.8 Elaborar escala salarial. 
'----- -- ---- --- - - -- ~--- --- -- -- - --- -

Fuente: El Autor 
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Cuadro 30. Metas de mercadeo 

OBJETIVOS METAS 

Mercadeo: 

1.1 Aumentar la partici-12.1 Identificar las variables del 

pación en el mercado a mercado y definir estrategias 

un 40% en la región de ventas. 

(Calle, Cauca, Risaralda). 2.2 Identificar la demanda para 

1.2 Ofrecer al mercado los 

servicios de interventoría 

estos servicios y sus caracte

rísticas. 

y construcción de siste- 2.3 Conseguir contratos en 

mas de tratamiento. Cundinamarca y especial-

1.3 Ofrecer los servicios de mente en Santafé de Bogotá 

la empresa en otras 

regiones del país. 

Fuente El Autor 

en un plazo de 2 años. 

ACTIVIDADES 

3.1 Crear área de mercadeo. 
3.2 Elaborar estudio de mercado 
3.3 Investigar continuamente el 

comportamiento del mercado. 
3.4 Hacer publiCidad 
3.5 Participar en congresos y 

eventos a nivel nacional e 
internacional. 

3.6 Definir políticas de fijación de 
precios. 

3.7 Crear departamento de inter
ventoría y construcción. 

3.8 Asociarse con firmas comple
mentarias a las actividades de la 
empresa como distribuidores de 
equipos. 

3.9 Crear sucursal en Santafé de 
Bogotá 

3.10 Hacer publicidad en Santafé 
de Bogotá. 

FECHA RESPONSABLE 

INICIO I FINAL I EJECUTA I CONTROLA 

Jefe 

Mercadeo 

Gerente 



Cuadro 31. Metas de finanzas y operacional 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

Finanzas: 

1.1 Incrementar la renta-12.1 Disminuir costos de opera-13.1 Aportar capital de trabajo a la 

bilidad al 25% en un ción 

plazo de 2 años. 2.2 Disminuir gastos 

2.3 Disminuir pasivos 

2.4 Aumentar ingresos 

Operacional : 

empresa 

3.2 Elaborar sistema de control de 

costos y gastos 

3.3 Elaborar presupuestos 

3.4 Elaborar flujo de caja 

3.5 Implementar planes de recau

do, crédito y provisión de car

tera. 

1.1 Mejorar continuamente 2.1 Disminuir los tiempos de 13.1 Elaborar sistemas de control de 

la calidad y produc- ejecución de proyectos. recursos. 

tividad para los ser-I 2.2 Disminuir los errores 

vicios existentes y los 12.3 Renovar las tecnologías em-

nuevos pleadas 

Fuente: El Autor 

3.2 Elaborar control de inventario y 

mantenimiento de equipos. 

3.3 Implementar nuevas tecno

logías. 

FECHA RESPONSABLE 

INICIO I FINAL I EJECUTA I CONTROLA 

Jefe Admón I Gerente 

y Finanzas 

Jefe 

Operativo 

Gerente 
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• Todo cambio en la forma de pago de un servicio será autorizado por el Jefe Financiero o el 

Gerente. 

3.6.4 Operativa. Todo cargo será desempeñado solamente por la persona que tenga la 

capacitación requerida, de acuerdo con el perfil del mismo. 

3.7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Los recursos que se pueden emplear para alcanzar las metas son: financieros, ñsicos, humanos y 

tecnológicos. 

El primer paso a seguir es determinar los recursos que la empresa tiene a su disposición y 

comprende los activos corrientes, las instalaciones, el equipo, el personal, sistemas de información, 

sistemas contables, etc. 

El segundo paso es elaborar el inventario de recursos por área y departamento. B tercer paso es 

determinar las necesidades de recursos de cada departamento, que tienen para el cumplimiento de 

las metas. 

El ultimo paso es la comparación de las necesidades y los niveles de recursos existentes para 

determinar los recursos faltantes. 

3.8 EVALUACIÓN Y CONTROL 

La evaluación de la gestión y el control de la misma tienen como objetivo principal controlar la 

ejecución de la estrategia comparando los resultados con los objetivos y metas establecidos. 

Los objetivos específicos se enumeran a continuación: 
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• Revisar las bases de las estrategias, es decir fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

• Medir el desempeño de la organización, comparando resultados reales con los proyectados 

en cada una de las áreas (Financiera, Administrativa, Mercadeo y Operativa). 

• Ejecutar medidas correctivas, que puedan llegar hasta replantear las estrategias. 

Se recomienda hacer evaluaciones trimestrales con el fin de realizar correctivos a tiempo y poder 

ajustarse rápidamente a las continuos cambios que se presentan en el entorno. 

Se presentan algunos formatos modelos para evaluación y control (Ver Anexos N, P Y Q). 



4. DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

4.1 MARCO GENERAL 

"El servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; es esencialmente 

intangible y no da lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no 

con un producto ñsico" .1 

A partir de esta definición se puede determinar que las principales características del servicio son: 

• Intangibilidad 

• .Inseparabilidad. El servicio requiere suministradores del mismo. 

• Variabilidad. El servicio depende de quien lo suministra, cuándo y dónde. 

La base para la venta del servicio es el mercadeo, aspecto primordial en una empresa como Análisis 

Ambiental y que requiere un departamento. 

"El mercadeo incluye todas las operaciones de una empresa que influyen y determinan la demanda 

potencial y existente en el mercado y activan la oferta de los bienes y servicios para satisfacer esta 

demanda" 

El mercadeo de servicios se inicia con identificar las necesidades y diseñar el producto, luego se 

1 HARRY A., Lipson. Fundamentos de Mercadotecnia. México: Limusa, 1987. p.127. 



vende el servicio antes de prestarse, contrario a un producto manufacturado (bien) que se produce 

antes de venderse. El cliente debe experimentar el servicio para conocerlo que debido a su 

intangibilidad es dificil de imaginar y de desear. 

La percepción de riesgo es mayor en el cliente de servicios porque no puede sentirlos antes de 

comprarlos. 

En el mercadeo de servicios además de los factores producto, plaza (distribución), promoción y 

precio, es fundamental la calidad. En una empresa de servicios lo que se comercializa es el 

desempeño, este es el producto.2 

En la Figura 12 se muestran las funciones del mercadeo de servicios 

La confiabilidad del servicio es el principal factor de la excelencia en el mercadeo de servicios. 

Además existen otros cuatro factores que el cliente considera al evaluar la calidad del servicio. 

Estos cinco factores se describen a continuación : 

• Confiabilidad: Capacidad de prestar el servicio prometido con seguridad y correctamente. 

• Recursos Tangibles: cantidad y calidad de recursos materiales, equipos y personal. 

• Diligencia: Voluntad de ayudar a los clientes y de prestar el servicio rápidamente. 

• Garantía: Conocimientos y cortesía de los empleados y su capacidad de infundir confianza. 

• Empatía: capacidad de prestarles a los clientes atención individual y cuidadosa. 

2 KOTLER, Phillip. Mercadotecnia. 3 ed. México: Prentice-Hall, 1989. p.93. 
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MERCADEO 
PREVENTA 

MERCADEO PREVENTA 

PRODUCCIÓN POSVENTA 

Figura 12. Funciones del mercadeo de servicios 

Fuente: KOTLER, Mercadotecnia, Op. cit., p.635 
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CREAR PREFERENCIA DE 
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La confiabílidad del servicio se fundamenta en tres actividades principales: liderazgo en servicios, 

prueba completa del servicio, infraestructura para prestar servicios sin errores. 

A pesar de todos los esfuerzos es imposible no cometer errores por lo cual es importante una 

excelente rectificación. 

La forma en que una empresa maneja los problemas desempeña un papel importante en la idea 

que los clientes se forman de sus servicios. 

Cuando se presenta un problema en el servicio la confianza del cliente se acaba si se dan las 

siguientes condiciones: 

• Que el problema refuerce un patrón que se repite en fallas anteriores. 

• Que el esfuerzo de rectificación no satisfaga al cliente y agrave la falla. 

• Para realizar una rectificación eficaz se debe implementar un proceso continuo y 

sistemático, como el presentado en la Figura 13. 

Las expectativas del cliente influyen en la evaluación de la calidad del servicio que hace éste, ya 

que compara lo que espera con lo que le parece que recibe. En la Figura 14. se indican los 

factores y la estructura de los niveles de las expectativas. 

4.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

Se propone la estructura presentada en el organigrama de la Figura 15, que se compone de un Jefe 

de Mercadeo, quien se encargara también de las ventas, la publiCidad y la promoción y tendrá a 

su cargo un Asistente que se encargue de investigación de mercados. 
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ESTUDIAR LAS QUEJAS ~ 

CULTIVAR EL FACTOR 
~ HUMANO 

ANAL~ARLASCAUSAS ..)o 

RADICALES 
, 

Figura 13. Proceso de rectificación 

Fuente: KOTLER, Mercadotecnia, Op. cit., p. 682 
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DAR PRIORIDAD A LA 
CON FIABILIDAD 4 

LUCIRSE EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Figura 14. Administración de expectativas 

Fuente: KOTLER, Mercadotecnia, Op. cit., p.720 
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JEFE DE MERCADEO 

I 

PUBLICIDAD Y 1 NVESTIGACION 
I 

PROMOCION VENTAS DE MERCADOS 

ASISTENTE 
Figura 15. Organigrama Departamento de Mercadeo 

Fuente: El Autor 

Las funciones del Jefe de Mercadeo son las siguientes: 

• General 

Planear, dirigir y controlar los programas que permitan cumplir con los objetivos de la empresa en 

presupuesto de ventas, porcentaje de mercado y utilidades. 

• Especificas 



Analizar las oportunidades de mercadeo, mediante investigación permanente de consumidores, 

competidores y entorno. 

Identificar mercados meta y seleccionarlos 

Hacer la planeación estratégica del mercadeo 

Dirigir y controlar el personal a su cargo y los programas que se ejecutan en el Departamento. 

Crear ofertas de mercado, visitar clientes actuales y potenciales 

Realizar visitas de postventa. 

El Jefe de Mercadeo debe promover que los empleados de Análisis Ambiental tengan mentalidad de 

mercadeo o sea que las actitudes, conocimientos, estrategias, habilidades se orienten hacia el 

cliente. El Jefe de Mercadeo debe aprovechar el hecho de que las personas que prestan el servicio 

están más cerca del cliente y por lo tanto pueden ser gestores comerciales. Los empleados 

operativos son el eslabón entre el Departamento de Mercadeo y el usuario final. 

Para mejorar continuamente la calidad de los servicios se hacen las siguientes recomendaciones : 

Crear un sistema de información sobre calidad del servicio 

Informar sobre estadísticas de servicios claves 

Medir el impacto de la mala calidad en las utilidades 

Recalcar la responsabilidad personal de todos los empleados 
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Destacar el liderazgo en servicios 

Se deben hacer cambios de actitud para mejorar la calidad, como los indicados en la Tabla 25. 

Tabla 25. Cambios de actitud en calidad 

DE: 

Ser buenos 

Calidad de los servicios 

Apoyo de la administración 

Aislamiento de funciones 

La calidad es responsabilidad de otros 

Algunos empleados tienen clientes 

La rectificación es un problema 

Programa de mejoras de calidad 

Ser excelentes 

Calidad en todo 

A: 

Involucramiento de la administración 

Energía en equipo 

La calidad es una responsabilidad mía 

Todos los empleados tenemos clientes 

La rectificación es una oportunidad 

Mejoramiento continúo 

Fuente: HARRY A., Upson. Fundamentos de Mercadotecnia. México: Limusa, 1987. p.367 

Para crear un sistema de información sobre calidad del servicio se proponen las actividades 

descritas en la Tabla 26. 

4.2.1 Perfil del jefe de mercadeo. El Jefe de Mercadeo se recomienda que tenga el perfil 

indicado a continuación : 

Educación: Ingeniero Sanitario o Ambiental con especialización en Mercadeo. 

Exoeriencia: Mínimo cinco años de experiencia en el campo de la Ingeniería Sanitaria. 
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Tabla 26. calidad del servicio 

Actividad Frecuencia 

Solicitud de quejas de clientes Continua 

Encuesta de postventa Continua 

Reglamentación informal Semanal 

Encuesta de empleados Trimestral 

Encuesta de calidad del servicio en el mercado total Tres veces por año 

Investigación con fines especiales Según requerimiento 

Fuente: HARRY A., Upson. Fundamentos de Mercadotecnia, Op. cit. , p.416 

• Personalidad 

El Jefe de Mercadeo debe ser un líder, tener visión estratégica, don de gentes, conocimiento del 

negocio, conocimiento de la competencia, conocimiento de la legislación, conocimiento de la 

tecnología, conocimiento de los clientes, educador para enseñar al personal sobre la naturaleza, el 

valor y las aplicaciones del mercadeo. 

• Generales 

Disponibilidad para viajar continuamente. 
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4.3 CONTROLES DE MERCADEO 

Existen tres principales tipos de control en mercadeo y son: Control del plan anual, control de 

rentabilidad y control estratégico. 

4.3.1 Control del plan anual. El propósito del control del plan anual consiste en asegurar que la 

compañía logre sus objetivos de ventas, utilidades y otros establecidos en su plan anual. En esto 

intervienen cuatro pasos: Primero, la Gerencia debe estipular metas mensuales o trimestrales en el 

plan anual como blancos inmediatos. Segundo, la Gerencia debe vigilar su rendimiento en el lugar 

del mercado. Tercero, la Gerencia debe determinar las causas de cualquier desviación grave del 

rendimiento. Cuarto, la Gerencia debe emprender una acción correctiva para cerrar la brecha entre 

sus metas y su rendimiento. Para esto puede ser necesario cambiar los programas de acción o 

incluso cambiar las metas. 

Qué instrumentos específiCOS de control usa la Gerencia para verificar el rendimiento del plan? Los 

cuatro instrumentos principales son análisis de venta, análisis de porción de mercado, análisis de 

gastos de mercadotecnia y venta e investigación de las actitudes de los clientes. 

4.3.1.1 Análisis de ventas. El análisis de ventas consiste en medir y evaluar las ventas reales 

en comparación con las metas de ventas. 

El análisis de la variación de las ventas mide las contribuciones relativas de diferentes factores para 

una brecha en el rendimiento de ventas. 

4.3.1.2 Análisis de porción de mercado. Las ventas de la firma no revelan lo bien que se 

desempeña en comparación con los competidores. Supóngase que aumentan las ventas de una 

firma. Esto podría deberse a mejores condiciones económicas donde todas las empresas 

ganaron. O podría deberse a un mayor rendimiento de la firma en reladón con la competencia. 
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La gerencia necesita investigar la porción de mercado de la empresa. Si la porción de mercado de 

la firma aumenta, está ganándole a los competidores; si la porción baja, está perdiendo en relación 

con los competidores. 

Sin embargo, estas conclusiones del análisis de porción de mercado están sujetas a ciertas 

premisas. 

+ Las fuerzas externas afectan a la compañía de la misma manera ; no es siempre válida. 

+ El rendimiento de una compañía debería juzgarse en comparación con el rendimiento 

medio de todas las empresas, tampoco es siempre válida. 

+ Si una nueva firma entra a la industria, entonces disminuirá la porción de mercado de cada 

firma existente. 

+ A veces la disminución de la porción de mercado de una compañía es el resultado de una 

política deliberada para mejorar las utilidades. 

4.3.1.3 Análisis de gastos de mercadeo y ventas. El control del plan anual requiere asegurar 

que la compañía no esté gastando demasiado para lograr sus metas de ventas. La razón clave que 

se debe vigilar es gastos de mercadeo y ventas. 

4.3.1.4 Investigadón de actitudes del consumidor. Las compañías alertas usan sistemas 

para rastrear las actitudes de los consumidores, distribuidores y otros participantes en el sistema de 

mercadeo. La gerencia puede emprender una acción más temprana, al vigilar las actitudes 

cambiantes del consumidor antes de que afecten las ventas. Los principales sistemas para rastrear 

la actitud del consumidor son : 

+ Sistemas de quejas y sugerencias. Las compañías orientadas al mercado registran, 
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analizan y responden a quejas escritas y orales de sus clientes. La gerencia intenta 

corregir cualquiera que sea la causa de los tipos más frecuentes de quejas. 

• Paneles de consumidores. Algunas compañías dirigen paneles que consisten en 

consumidores que han acordado comunicar sus actitudes periódicamente mediante 

llamadas telefónicas o cuestionarios por correo. Estos paneles descubren una escala más 

representativa de actitudes del consumidor que los sistemas de quejas y sugerencias del 

consumidor. 

• Encuesta del consumidor. Algunas compañías periódicamente envían cuestionarios a 

muestras aleatorias de consumidores para evaluar la amabilidad del personal, la calidad del 

servicio y otros factores. 

4.3.1.5 Acción correctiva. Cuando el rendimiento real se desvía demasiado de las metas del 

plan anual, las compañías emprenden acciones correctivas. Podrían ajustar sus metas para 

hacerlas más realistas y asequibles. Si las metas son sólidas, podrían requerirse cambios en la 

estrategia. Si la estrategia y las metas siguen siendo apropiadas, la compañía tendrá que cambiar 

algunos de los elementos de su plan de implantación. 

4.3.2 Control de rentabilidad. Aparte del control del plan anual, las compañías también 

necesitan medir la rentabilidad de los diversos productos, territorios, grupos de consumidores, 

canales de distribución y tamaño de los pedidos. Esta información ayudará a la gerencia a 

determinar si hay productos o actividades de mercadotecnia que deban ampliarse, reducirse o 

eliminarse. 

4.3.2.1 Análisis de rentabilidad del mercadeo. Los pasos a seguir son : 

Paso 1 : Identificación de los gastos funcionales. 
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Paso 2: Asignación de los gastos funcionales a los canales 

Paso 3 : Preparación de una declaración de utilidades y pérdidas para cada canal. 

4.3.3 Control estratégico. Periódicamente las compañías deben revisar críticamente su eficacia 

global de mercadotecnia. Ya que en esta área la absolescencia rápida de las estrategias y 

programas es una posibilidad constante. Toda compañía debe reevaluar periódicamente su 

enfoque global del lugar de mercado, usando la auditoría. 

4.3.3.1 Auditoría de mercadotecnia. La auditoría de mercadotecnia se define de la manera 

siguiente: 

Una auditoría de mercadotecnia es un examen completo, sistemático, independiente y periódico del 

ambiente, objetivos, estrategias y actividades de mercadotecnia de una compañía (o una unidad 

del negocio) con el fin de determinar áreas problemáticas y oportunidades y recomendar un plan de 

acción para mejorar el rendimiento de mercadotecnia de la empresa. 

La auditoría de mercadotecnia cubre todas las principales dimensiones de mercadotecnia de un 

negocio, no tan solo unos cuantos puntos problemáticos. Implica una secuencia ordenada de 

pasos de diagnóstico que cubren el ambiente de mercadotecnia de la organización, su sistema 

interno y las actividades específicas. Después del diagnóstico hay planes de acción correctiva a 

corto y a largo plazo para mejorar la eficacia global de la compañía. 

La auditoría de mercadotecnia normalmente la dirige un elemento externo objetivo y 

experimentado que es relativamente independiente del Departamento de Mercadotecnia. La 

auditoría de mercadotecnia debería dirigirse periódicamente y no solo cuando hay crisis. Promete 

beneficios para la compañía que sea exitosa, así como para la que tenga problemas. 
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El auditor de mercadotecnia deberá tener libertad absoluta para entrevistar a los jefes, 

consumidores, distribuidores, empleados y otros que pudieran arrojar luz sobre el rendimiento de 

mercadotecnia de la organización. 
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5. NORMALIZACIÓN 

5.1 GENERALIDADES 

Normalización es una actividad que consiste en establecer con respecto a un problema real o 

potencial, disposiciones para uso común y repetido encaminadas al logro del grado óptimo de 

orden en un contexto dado.4 

La normalización es fundamental en el mejoramiento continúo de la calidad y se realiza a través de 

las normas. 

La norma es el resultado de la normalización y consiste en un documento establecido por consenso 

y aprobado por un organismo reconocido que suministre para uso común y repetido, reglas, 

directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado 

óptimo de orden en un contexto dado. En este caso el organismo que aprueba es la Gerencia de 

Análisis Ambiental. 

5.2 BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN 

A continuación se enumeran los principales beneficios de la normalización para una empresa : 

+ Reduce costos de prodUCCión y simplifica los métodos de trabajo. 

+ Aumenta la eficiencia de todas las actividades y unifica criterios. 

4 ICONTEe. Norma Técnica Colombiana. NTC 3113. Santafé de Bogotá: ICONTEC, 1992, p.14 
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• Proporciona una guía para los procesos en todas las área de la empresa. 

• Permite controlar los procesos 

• Motiva a las personas a mantener la calidad 

• Materializa el conocimiento técnico y facilita la comunicación 

• Permite el intercambio de información tecnológica. 

5.3 OBJETIVOS DE LA NORMAUZACIÓN 

los principales objetivos de la normalización en una organizadón son los siguientes : 

• Aptitud para el uso 

capaCidad de un producto o servicio de cumplir un propósito 

• Compatibilidad 

CapaCidad de un producto o servicio para ser usado conjuntamente con un propósito. 

• Intercambiabilidad 

Capacidad de un producto o servicio para ser usado en lugar de otro. 

• Control de variedades 

Selección del número óptimo de productos o servicios para satisfacer necesidades. 
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• Seguridad 

Ausencia del riesgo de daño inaceptable 

• Protección del ambiente 

PreselVación del ambiente de daño inaceptable debido a operaciones de productos, procesos y 

selVicios. 

• Protección del producto 

Protección del producto contra condiciones climáticas o de otra naturaleza durante su uso, 

transporte y almacenamiento. 

5.4 REQUISITOS DE LA NORMAUZAOÓN 

Los principales requisitos de la normalización son: homogeneidad, equilibrio, cooperación, 

adaptación. 

• Homogeneidad 

Las normas deben elaborarse teniendo en cuenta la interdependencia entre ellas, las reladones 

entre procesos diferentes, entre áreas diferentes de la empresa, entre la empresa, los proveedores 

y clientes. 

• EquilibriO 

La norma debe tener un equilibrio entre las necesidades y las posibilidades técnicas y económicas 

de la empresa. 
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• Cooperación 

Las normas deben ser discutidas entre los interesados y aprobadas por consenso. 

• Adaptación 

Las normas deben adaptarse continuamente a las condiciones tecnológicas y económicas de la 

empresa, no deben ser estáticas. 

5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS 

Las normas pueden clasificarse en normas de proceso, normas de operación, normas de 

especificación de materiales, normas de métodos de análisis, normas de procedimientos 

administrativos. 

La norma NTC 3113 indica que las normas más comunes son : 

• Norma básica 

• Norma de terminología 

• Norma de ensayo 

• Norma de producto 

• Norma de proceso 

• Norma de servicio 

• Norma de interfaz 
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• Norma sobre datos que se deben proporcionar 

5.5.1 Definición de principales normas 

5.5.1.1 Normas de proceso. Consisten en la descripción de las etapas o métodos a seguir para 

elaborar un producto, ejecutar un procedimiento, para fabricar un producto o prestar un servicio. 

La norma de proceso especifica los requisitos que debe satisfacer un proceso para garantizar su 

aptitud para el uso. 

5.5.1.2 Normas de operación. 

instrumentos, herramientas. 

Describen el funcionamiento de máquinas, equipos, 

5.5.1.3 Normas de especificación de materiales. Describen y especifican la materia prima, 

productos, insumos y materiales en general. 

5.5.1.4 Normas de métodos de análisis. Establece métodos de análisis de materia prima, 

productos e insumos. 

5.5.1.5 Normas de procedimientos administrativo. Establece normas, reglas, pautas de 

acción, controles, diligenciamientos, flujO de documentos, funciones, estructura organizacional, 

procedimientos administrativos. 

5.6 NORMAUZACIÓN EN ANÁUSIS AMBIENTAL 

Se seleccionaron los principales servicios de Análisis Ambiental para la elaboración de normas en 

sus procedimientos operativos, que corresponden a servicio de caracterización de aguas y servicio 

de evaluación de emisiones atmosféricas. 
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La elaboración de las normas se hizo con base en el análisis del sistema actual de operación y la 

Norma ISO/IEC2 homologada por el ICONTEe. 

Los procedimientos a normalizar son los siguientes : 

• Caracterización de aguas 

Procedimiento de toma de muestra de agua puntual 

Procedimiento de cotización de caracterización de aguas 

Procedimiento de programación de muestreo de aguas 

Procedimiento de muestreo de aguas 

Procedimiento de aforo y toma de muestra de agua 

Procedimiento de elaboración de informe de caracterización de aguas 

• Evaluación de emisiones atmosféricas 

Procedimiento de cotización de evaluación de emisiones 

Procedimiento de programación de muestreo de emisiones 

Procedimiento de muestreo de emisiones 

Procedimiento de informe de emisiones 

Para realizar completamente la normalización, se deben seguir los siguientes pasos : 
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• Elaborar un programa de normalización 

• Elaborar proyectos de norma (propuestas) 

• Determinar el períodO de vigencia de la norma 

• Verificar las normas 

• Corregir las normas de errores ortográficos, de impresora 

• Enmendar las normas de errores de contenido 

• Revisar las normas 

• Reimprimir las normas corregidas 

• Hacer una nueva edición de normas con los cambios 

Para Análisis Ambiental es muy importante la normalización porque además de garantizar una 

calidad total, le permite promover con las entidades de control (DAGMA, C.V.c., etc.), que 

implemente la acreditación de consultores ambientales o sea que se especifique un proceso para 

reconocer que una empresa es competente para llevar a cabo tareas específicas. De forma 

conjunta la norrnalizadón permite que se obtenga por parte de entidades como el lCONTEC, 

certificado de conformidad, que significa el cumplimiento de los requisitos especificados para los 

servicios prestados. En los Cuadros 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se presentan las normas 

para los prinCipales servicios. 
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Cuadro 32. Norma para toma de muestra puntual de agua 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 01 

TITULO: TOMA DE MUESTRA PUNTUAL DE AGUA PARA ANAUSIS FISICOQUIMICOS 

DEPTO. LABORATORIO DE QUIMICA SECCION: MUESTREO 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO J EDICION: 1 FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento que debe seguir el muestreador cuando toma una muestra puntual, con 
el fin de que ésta sea representativa y no tenga alteraciones antes de hacer los análisis en el 
laboratorio. 

CONTENIDO: 

• Determinar el sitio exacto de toma de la muestra, origen del agua, análisis a realizar, 
preservación requerida. 

• Verificar que los envases para toma de muestra sean los adecuados y que tengan las 
sustancias preservativas si se requieren. 

El envase a utilizar depende del tipo de análisis a realizar y las principales recomendaciones 
son las siguientes: El envase puede ser de plástico o vidrio, excepto para los siguientes 
análisis que solo se puede utilizar vidrio: aceite y grasa, carbono orgánico total, fosfato, 
ozono y salinidad. 

• Rotular los envases antes de tomar la muestra indicando: 

Número de muestra 
Nombre de quien toma la muestra 
Fecha 
Hora 
Sitio de toma 

• Lavar el envase dos veces con el agua que se va a recoger si éste no contiene preservante. 
• Tomar la muestra sin llenar totalmente el envase, dejando un 1% de espaciO. 

Realizar las mediciones requeridas en sitio como: pH, temperatura, doro residual, oxígeno 
disuelto. 

• Refrigerar la muestra colocándola en una nevera portátil con hielo, para mantener una 
temperatura promediO de 40 C. 

• Elaborar el registro de campo. Toda toma de muestra debe acompañarse del 
diligencia miento del formato correspondiente que contiene: objeto de la toma, localización 
del punto de toma, nombre y dirección del contacto en sitio, origen del agua, descripción del 
sitio de toma, fecha y hora de la toma, localización gráfica con esquema, plano o fotograña, 
observaciones y firma de quien elabora el formato. El entregar la muestra en el laboratorio, 
anotar en el formato nombre de quien recibe la muestra, número de la muestra en el 
laboratorio, fecha y hora de recepción (Ver Anexo E). 

ELABORO: I REVISO: JAPROBO: 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 33. Norma para cotización de caracterización de aguas 

ANALlSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 02 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE COTIZAOON DE CARACTERIZACION DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECOON: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para elaborar una cotización o propuesta técnico-económica para el 
servicio de caracterización de aguas. 

CONTENIDO: 

• Solicitud de cotización 

La solicitud de cotización es realizada por el cliente de forma telefónica¡ escrita o personal. 

El cliente debe ser atendido en forma inmediata y se debe registrar la siguiente informadón: 

• Nombre de la persona 
• Nombre de la empresa 
• Fecha de visita preliminar. Debe realizarse dentro de los dos días siguientes a la solicitud y 

solo es indispensable cuando el cliente no es periódico. 

Si el cliente es periódico es necesario verificar si las condiciones de la última caracterización 
se mantienen y debe elaborarse el formato de información básica. Si hay cambio en los 
sitios de muestreo debe realizarse la visita. 

• Dirección de la empresa 
• Teléfono de la empresa 

• Visita preliminar 

La visita preliminar debe confirmarse antes de ser realizada. 

El objetivo de la visita es conocer de forma general el proceso de producción¡ sistema de 
tratamiento¡ sitio de muestreo. 

Durante la visita se deben realizar las siguientes actividades: 

• Elaboración del formato de información básica para la realización de la caracterización de 
vertimientos líqUidos (Ver Anexo R). 

• Localización de sitio de muestreo¡ acceso y necesidad de adecuación. 
• Recorrido por la planta de produCCión y el sistema de tratamiento 

Solicitar copia de carta enviada por la entidad para determinar período de muestreo y análisis 
a realizar. Si la entidad de control no específica esta información se decidirá de común 
acuerdo con el cliente¡ teniendo en cuenta: 

Fuente: El Autor 

216 



Cuadro 33. Norma para cotización de caracterización de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL L TDA. NORMANo. 02 

mULO: PROCEDIMIENTO DE COTIZAOON DE CARACTERIZACION DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: .1 FECHA: 

• caracterizaciones anteriores 
• Jornada de producción 
• Jornada de mantenimiento 
• Tipo de industria 

• Solicitar diagrama de proceso, diagrama del sistema de tratamiento, esquema de la planta 
con localizadón de sitios de muestreo. 

• El aforo y muestreo se realiza con base en la informadón recogida durante la visita 
preliminar, durante la cual se determinará: 

• Conocimiento de proceso de producción 

• localización de los vertimientos provenientes del proceso. 

• características generales de la composición de los vertimientos 
• localización de tuberías de alcantarillado y cajas de inspecCión 
• Selección de los sitios de muestreo 
• Período de muestreo 
• Análisis de laboratorio a realizar 

Generalmente el período de muestreo y los análisis de laboratorio son determinados por la 
entidad de control (C.V.c., EMCAU, etc.). 

• Conocimiento de proceso de producción 

Conocer proceso de fabricación directamente y mediante un diagrama de flujO. 

Se deben determinar las descargas de cada proceso y el tiempo de duración de cada operación. 
Describir tipo de evacuación de los vertimientos líquidos, indicando frecuencia y características del 
desecho (pH, temperatura). 

Describir materia prima utilizada. 

• Selección Sitio de Muestreo 

• Al escoger los sitios de muestreo tener en cuenta lo siguiente: 
• FáCil Y seguro acceso al lugar de muestreo 
• Facilidad para medir caudal 
• Muestra representativa del agua residual (buena mezcla) 

La visita solo debe ser realizada por el Jefe del Departamento de Aguas o un Ingeniero 
perteneciente al Depto. 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 33. Norma para cotización de caracterización de aguas 

ANALISIS AMBIENTAL L TDA. NORMANo. 02 

mULO: PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE CARACTERIZACION DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Elaboración y entrega de la propuesta 

La propuesta técnico-económica (cotización), debe elaborarse y enviarse dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha de realización de la visita. Solo puede ser realizada por el Jefe del 
Departamento de Aguas o un Ingeniero del Departamento. 

La propuesta técnico-económica tendrá el siguiente contenido: 

• Objetivo 
• Términos de Referencia 
• Sitio de Muestreo 

Indicar número de sitios y descripción de cada sitio 

• 2.2 Jornada de Muestreo 

Duración del período de muestreo en cada sitio 

• Composición de Muestras 

Número de muestras compuestas, tiempo de composición de cada muestra, tiempo entre alícuotas. 

• Análisis de Laboratorio 

Métodos a segUir en la recolección, preservación y análisis. 

Enumeración de los análisis a realizar en laboratorio por cada muestra. 

• Determinaciones en Sitio 

Parámetros a determinar en el sitio de muestreo y períodO de tiempo entre cada medición. 

• Informe de Resultados 

Indicar el plazo de entrega del informe, que no debe ser superior a tres semanas. Si el cliente lo 
requiere el informe puede entregarse en un tiempo mínimo de diez (10) días hábiles. 

Enumerar el contenido del informe así: 

• Tablas de registros medidos en sitio 
• Resultados de análisis de laboratorio 
• Cálculos de cargas contaminantes 
• Análisis de resultados 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 33. Norma para cotización de caracterización de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL L TOA. NORMANo. 02 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE CARACTERIZACION DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Propuesta económica 

Debe realizarse con base en las tarifas de Análisis Ambiental. 

• Forma de Pago 

Anticipo del 50% 
Saldo a la entrega del informe 

• Vigencia de la Propuesta 

Hasta diciembre del año en curso 

• ObselVaciones 

Deben incluirse las siguientes: 

• En el costo de la caracterización no está incluido el I.V.A. 
• El sitio o los sitios de muestreo deben ser acondicionados, de acuerdo a los requerimientos 

de Análisis Ambiental. 

• Si por causas ajenas a Análisis Ambiental, el muestreo se interrumpe, el contratante correrá 
con los gastos ocasionados hasta el momento de la interrupción. 

La propuesta después de digitada debe imprimirse para la primera revisión. Después de corregida 
se hace la impresión definitiva, a la cual se le realiza la segunda y última revisión antes de enviarse. 

ELABORO: I REVISO: I APROBO: 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 34. Norma para programación de muestreo de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 03 

mULO: PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE UN MUESTREO DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: MUESTREO 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: ¡FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para programar un muestreo de aguas, con base en los recursos 
disponibles y la propuesta aprobada por el cliente. 

CONTENIDO: 

• Cuando se aprueba la propuesta, se solicita la siguiente información básica al cliente, 
mediante una comunicación escrita: Jornadas de trabajo, número de trabajadores (planta y 
oficina), programa de proceso productivo, descripción proceso productivo, descripción y 
diagrama del sistema de tratamiento de aguas, plano o esquema del alcantarillado. 

• Fecha de muestreo. Programar el muestreo teniendo en cuenta condiciones especiales de 
mantenimiento, producción, recursos necesarios. 

La fecha propuesta se comunica al cliente verbalmente y cuando éste la confirma se 
comunica por escrito a la entidad de control. 
Si el cliente requiere el muestreo en una fecha que coincida con otro trabajo se evaluará la 
capaCidad ñsica en equipos y personal antes de confirmar la fecha. 
Si la fecha de muestreo ocasiona incumplimiento con la entidad de control, Análisis 
Ambiental le enviará una comunicación a la entidad indicando fecha del muestreo y 
solicitando prórroga para presentar el informe. 

• Programación de personal y equipo. Con base en la información recolectada se determinará 
el personal que se requiere y el equipo. 

Personal: Se empleará máximo dos auxiliares de campo por sitio de muestreo. 

En cada muestreo siempre debe participar un supervisor de campo, quien será el directo 
responsable por el muestreo. Se distribuye el personal en los sitios. 

Equipo: De acuerdo a los métodos de aforo que se utilizarán y el número de puntos de 
muestreo, se determinará el equipo requerido. 

Se hace el listado del equipo, se selecciona y revisa. La revisión del equipo incluye la 
calibración del mismo cuando se necesite. 

En cada muestreo deberá de llevarse el siguiente equipo adicional: 

1 pHmetro 
1 Termómetro 
1 Calculadora 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 34. Norma para programación de muestreo de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 03 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE UN MUESTREO DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: MUESTREO 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: 1 FECHA: 

El listado del equipo debe llevarse al muestreo. 

• Viáticos: Un día antes del muestreo se solicitarán los viáticos, de acuerdo a las tarifas 
establecidas. 

• Transporte: El día anterior se programará e/ vehículo para transporte de personal y e/ 
equipo. 

• Programación de/laboratorio: Se llenará la Orden de TrabajO para el laboratorio, indicando: 

• Procedencia de muestras 
• Número de muestras 
• Análisis a realizar 
• Fecha y hora de llegada de muestras 

ELABORO: I REVISO: I APROBO: 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 35. Norma para realizar muestreo compuesto de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 04 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REAUZAR UN MUESTREO COMPUESTO DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para efectuar un muestreo compuesto de aguas, cumpliendo con lo 
establecido en la propuesta respectiva. 

CONTENIDO: 

• Distribuir el personal y el equipo en los sitios de muestreo 

Se instruye a los auxiliares sobre: 

• Tiempo entre alícuotas 
• Número de muestras y períodos 
• Análisis específicos que requieren muestra adicional 
• Tipo de aforo 
• Riesgos especiales 

• Marcar los formatos para registro de datos en el sitio. Esta actividad la realizarán los 
auxiliares. 

• Realizar un aforo para calcular el factor índice para volumen de alícuotas. 

• Verificar con el Ingeniero de Producción si el caudal, pH, temperatura, color del vertimiento 
son normales, en caso negativo se debe conseguir su aprobaCión para confirmar el muestreo, 
dejando esta anomalía en el informe del muestreo para hacerlo conocer del Supervisor del 
Muestreo. 

• Iniciar el aforo y toma de muestras en la hora indicada. 

• Realizar el muestreo siguiendo las instrucciones del supervisor y el manual de procedimientos 
para aforo y torna de muestras. 

El supervisor deberá distribuir su tiempo entre los diferentes sitios de muestreo para verificar: 

• Procedimiento de aforo y toma de muestras 

• Resultados de medidones en sitio 

• Cumplimiento de normas de seguridad 

El supervisor debe coordinar el transporte de las muestras, equipos, personal y alimentadón del 
personal. 

El supervisor registrará hora de salida y llegada al laboratorio para contabilizar las horas de trabajo 
de los auxiliares de campo. 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 35. Norma para realizar muestreo compuesto de aguas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 04 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REAUZAR UN MUESTREO COMPUESTO DE AGUAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACfERIZAOON DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

El supervisor registrará hora de salida y llegada al laboratorio para contabilizar las horas de trabajo 
de los auxiliares de campo. 

Al finalizar el muestreo el supervisor verificará que en el laboratorio se entreguen todas las 
muestras recolectadas. 

ELABORO: I REVISO: jAPROBO: 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 36. Norma para aforo y composición de muestra 

ANAUSIS AMBIENTAL L TOA. NORMANo. OS 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE AFORO Y COMPOSIOON DE UNA MUESTRA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZAOON DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDIGON: I FECHA: 

OBJEnvo: 

Describir el procedimiento para realizar aforo (medición de caudal) y torna de muestras en un 
muestreo compuesto de aguas. 

CONTENIDO: 

• Determinar el método de aforo adecuado y aplicar el procedimiento indicado a continuación 
para cada uno: 

• Volumétrico: Se puede utilizar cuando hay una caída libre (terminal de una canal o tubo). 

Consiste en medir el volumen de agua que llena un recipiente en un período de tiempo. Su 
precisión depende de la agilidad de las personas. 

El volumen de agua se mide empleando una probeta o un recipiente graduado. 

El tiempo se mide utilizando un cronómetro. 
La persona que lleva el control del arranque y fin de la medición es la que sostiene el balde. 

• Uso de Vertederos: Es un método exacto para medición de caudales pequeños. No es 
recomendable en aguas con alto contenido de sólidos suspendidos porque el represa miento 
permite el asentamiento de sólidos. 

Los vertederos más comunes son: 

Triangulares, rectangulares y trapezoidales. 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 36. Norma para aforo y composición de muestra 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 05 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE AFORO Y COMPOSIOON DE UNA MUESTRA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARAcrERIZAOON DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDIOON: I FECHA: 

TRIANGULAR 

H 

REcrANGULAR 

L 

TRAPEZOIDAL 
L 

Fuente: El Autor 



Cuadro 36. Norma para aforo y composición de muestra 

ANAUSIS AMBIENTAL L TOA. NORMANo. 05 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE AFORO Y COMPOSIOON DE UNA MUESTRA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDIOON: 1 FECHA: 

En los vertederos se debe medir L y H, donde L es constante y H varia de acuerdo con el caudal. 
El caudal se calcula empleando las siguientes ecuaciones: 

Triangular Q= 1.34 x H2.47 si 8 = 45° 
Q= 0.755 x H2

.
47 si8=300 

Rectangular Q=1.84 x LH3!2 

Trapezoidal Q=1.859 x LH3
/
2 si relación H:V es 1:4 

• Método Área -Velocidad 

Utilizan una medida real de la velocidad media del agua en un punto dado y el área de la sección 
transversal al flujO. 

La velocidad se puede determinar mediante los siguientes métodos: Colorantes, flotador, molinete, 
trazadores químiCOS y radioactivos. 

• Colorantes: Es útil en tuberías pequeñas con flujO uniforme. 

Se adiciona colorante en un punto, se determina una longitud y el tiempo en que el colorante 
recorre la longitud y el tiempo en que el colorante recorre la longitud. 
Se promedia el tiempo de aparición del colorante y el tiempo en que termina la aparición de 
colorante. 

• Area: El área corresponde al área húmeda del tubo o canal. 

Si un tubo se calcula el área empleando la Tabla 27 de la siguiente forma: 

• Mida el diámetro interno en el centro del tubo, en metros. Este es constante. 

Calcule el área del tubo (A) 

A = 3.1416 x 0 2/4 (m2
) 

• Mida la profundidad del agua en el centro del tubo, en metros (d). Este dato varía de 
acuerdo al caudal. 

• Calcule dIO y ubíqueJo en la Tabla 27 

• Tome el valor de alA que está frente a dIO y calcule a = a alA X A (m2
) 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 36. Norma para aforo y composición de muestra 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. OS 

mULO: PROCEDIMIENTO DE AFORO Y COMPOSIOON DE UNA MUESTRA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: 

Cálculo de caudal (Q) 

Q = V x a [m3/S] V= Velocidad promedio de lujo (m/s) 
a= Area húmeda (m2

) 

1 FECHA: 

Flotadores: Es un método poco preciso pero útil en tuberías y canales pequeños. 

El método consiste en medir una longitud y luego cronometrar el tiempo que tarde un flotador en 
recorrer esa distancia. 

VelOCidad = Longitud (m)/Tiempo (s) 

• Molinetes: Son equipos dotados de ruedas de copa o hélice, cuya velocidad de rotación es 
directamente proporcional a la velocidad del agua. 

La velocidad se determina utilizando la ecuación propia del molinete que puede ser entregada por 
el fabricante o deducida experimentalmente. Esta ecuación debe verificarse periódicamente para 
asegurar buenas mediciones. Con base en la curva de calibradón realizada por la Universidad 
Nacional (Bogotá) se determinó un factor para cada molinete, que permite calcular la velocidad así: 

Velocidad = N x F 

N = Número de Revoluciones/Segundo 

F = Factor de calibración 

• Forma de composición de una muestra: Las muestras compuestas se tornarán aplicando el 
método de relación flujo-volumen, en el cual el volumen tomado en un momento dado debe 
ser proporcional al caudal medido en ese instante. ' 

• Determinar el volumen de muestra, que será normalmente de 2.0 litros 

• calcular el volumen inicial de muestra (V1) 

V1 = Volumen Total de Muestra /Númerode alícuotas 

• calcular el factor de corrección (F) 

Ql = caudal inicial (primer aforo) 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 36. Norma para aforo y composición de muestra 

ANAUSIS AMBIENTAL L TDA. NORMANo. OS 

mULO: PROCEDIMIENTO DE AFORO Y COMPOSIOON DE UNA MUESTRA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACfERIZACION DE AGUAS 

CLASIFlCAQON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Calcular el volumen de muestra (alícuota) 

Q¡ = caudal 

los volúmenes de muestra se deben aproximar a números enteros. Si la primera cifra decimal es 
menor que cinco (S), el número se aproxima al entero menor. 

Ejemplo: V = 223.4 Se aproxima a V = 223 

Si la primera cifra decimal es mayor o igual a cinco (S) el número se aproxima al entero mayor. 

Ejemplo: V = 177.5 Se aproxima a V = 178 

ELABORO: I REVISO: IAPROBO: 
Fuente: El Autor 
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Tabla 27. Relaciones hidráulicas 

DIO alA dIO alA 

0.033 0.0106 0.22 0.168 
0.035 0.0112 0.24 0.188 
0.036 0.0118 0.26 0.20 
0.037 0.0124 0.28 0.23 
0.038 0.0130 0.30 0.26 
0.040 0.0142 0.32 0.29 
0.042 0.0148 0.34 0.30 
0.044 0.0160 0.36 0.32 
0.046 0.0172 0.38 0.35 
0.048 0.0178 0.40 0.38 
0.050 0.0184 0.42 0.42 
0.052 0.020 0.44 0.44 
0.054 0.022 0.46 0.47 
0.056 0.023 0.48 0.48 
0.058 0.024 0.50 0.50 
0.060 0.025 0.52 0.55 
0.063 0.027 0.55 0.57 
0.066 0.028 0.57 0.60 
0.068 0.029 0.60 0.65 
0.070 0.032 0.62 0.69 
0.072 0.033 0.65 0.70 
0.075 0.035 0.67 0.73 
0.077 0.036 0.70 0.74 
0.080 0.039 0.72 0.80 
0.082 0.040 0.75 0.83 
0.085 0.042 0.77 0.85 
0.087 0.044 0.80 0.87 
0.090 0.045 0.82 0.89 
0.092 0.046 0.86 0.90 
0.096 0.047 0.87 0.92 
0.097 0.050 0.90 0.94 
0.10 0.051 0.92 0.96 
0.12 0.063 0.95 0.97 
0.14 0.077 0.97 0.98 
0.16 0.080 0.99 0.99 
0.18 0.120 1.00 1.00 
0.20 0.146 

Fuente: Análisis Ambiental Ltda. 



Cuadro 37. Norma para informe de caracterización de aguas residuales industriales 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 06 

TITULO: ELABORACION INFORME DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARAcrERIZACION DE AGUAS 

CLASIFlCAOON NORMA DE PROCESO EDIOON: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir la metodología para la elaboración de un informe de caracterización de aguas, de tal 
forma que cumpla con el objetivo del estudio planteado en la propuesta. 

CONTENIDO: 

El informe de caracterización de aguas residuales debe tener el siguiente contenido: 

• Antecedentes 

Comprende la descripción general de la empresa de forma concreta y sencilla. Debe abarcar los 
siguientes aspectos : 

• Razón social de la empresa 
• Localización de la empresa 
• Productos o servicios que la empresa ofrece 
• Procesos productivos. Anexar diagrama de proceso 
• Clasificación de los vertimientos, origen de los vertimientos, destino de los vertimientos 
• Sistema de tratamiento. Anexar diagrama de proceso de tratamiento 
• Horario de trabajo diario y semanal 

Fecha de realización del aforo y muestreo 

• Objetivos 

Se divide en objetivos generales y específiCOS 

• Objetivo General 

El objetivo general del informe es presentar los resultados de la caracterización de los vertimientos 
líquidos generados en la industria de interés. 

• Objetivos Específicos 

• caracterizar los vertimientos líquidos: indicar cantidad y nombre de los vertimientos 
seleccionados 

• Realizar los análisis de laboratorio establecidos por la entidad de control. 

• Determinar remociones, si existe sistema de tratamiento 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 37. Norma para informe de caracterizadón de aguas residuales industriales 

ANAUSIS AMBIENTAL L TOA. NORMANo. 06 

TITULO: ELABORACION INFORME DE CARAcrERIZACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSfRIALES 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARAcrERIZACION DE AGUAS 

CLASIFlCAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Evaluar los resultados de la caracterización respecto a las normas vigentes sobre 
vertimientos líquidos. 

• Sitios de Aforo y Muestreo 

Indicar los sitios donde se realizó el muestreo, describiendo : 

• Nombre sitio 
• Localización 
• Origen del vertimiento 

características hidráulicas: diámetro, flujO a gravedad, bombeo. Anexar esquema de 
localización de sitio de muestreo. 

• Jornada de Muestreo y Composición de Muestras 

Describir número de períodos, duración del período, tiempo entre alícuotas, número de muestras. 

• Determinaciones en Sitio 

Indicar parámetros medidos, intervalo de tiempo para mediciones, equipo utilizado. Reportar los 
datos de caudal, pH y temperatura medidas en sitio en tablas de resumen de rangos de variación 
de los parámetros medidos en sitio. 

• Análisis de Laboratorio 

Indicar las técnicas utilizadas para recolección, preservación y análisis. Si se hace referencia al 
Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, indicar edición y año. 

• cargas Contaminantes 

Presentar el método de cálculo empleado para la carga contaminante y la carga contaminante 
combinada. 

Calcular la carga contaminante de DBOs, DQO y SSf, para la jornada de muestreo y para la jornada 
de producción, de igual forma la carga combinada. Presentar las tablas en el anexo. 

• Análisis de Resultados 

Describir variación de los parámetros determinados. 

Si existe sistema de tratamiento comparar resultados del afluente y efluente, indicando eficiencias. 

Evaluar parámetros reglamentados comparándolos con la norma vigente 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 37. Norma para informe de caracterización de aguas residuales industriales 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 06 

TITULO: ELABORACION INFORME DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Conclusiones y Recomendaciones 

Indicar cumplimiento de la norma vigente para vertimientos líquidos. 

Comentar la eficiencia del sistema de tratamiento si existe y realizar recomendaciones. 
Si no existe sistema de tratamiento y no se cumple con las normas, recomendar la realización de su 
diseño, 

• Bi bliog raña 

Reportar libros y manuales utilizados. 

ELABORO: I REVISO: I APROBO: 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 38. Norma para cotización de evaluación de emisiones atmosféricas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 07 

TITULO: ELABORACION INFORME DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para elaborar una cotización o propuesta técnico-económica para el 
servicio de caracterización de emisiones atmosféricas. 

CONTENIDO : 

• Solicitud de Cotización 

La solicitud de cotización es realizada por el cliente de forma telefónica, escrita o personal. 

El cliente debe ser atendido de forma inmediata y se debe registrar la siguiente información: 

• Nombre de la persona 

• Nombre de la empresa 

• Fecha visita preliminar. Debe realizarse dentro de los próximos dos días y solo es 
indispensable cuando no se conoce el sitio de muestreo. 

• Dirección y teléfono de la empresa 

• Visita Preliminar 

La visita preliminar debe confirmarse antes de ser realizada. Durante la visita debe recogerse la 
siguiente información : 

• Proceso productivo 
• Productos terminados 
• Número de fuentes de emisión (chimeneas) 
• Altura de chimeneas 
• Estado de deterioro de las chimeneas 
• Acceso al sitio de toma de muestras 
• EspaCio para ubicar equipos de muestreo y personal durante el muestreo 
• Existencia de niples o puertos de muestreo 
• Diámetro de las chimeneas 
• Combustible de consumo 
• Sistema de control de la caldera 
• Temperatura estimada de gases o la salida de la chimenea 
• Tipo de producción: por lote o continuo 
• Localización de las chimeneas 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 38. Norma para cotización de evaluación de emisiones atmosféricas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 07 

mULO: ELABORACION INFORME DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARAcrERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICACION NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Parámetros a analizar 
• Nombre del calderista de turno 
• Nombre de la persona que supervisará el estudio 
• Entidad de control ambiental 

• Elaboración y Entrega de la Propuesta 

La propuesta debe elaborarse y enviarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de realización 
de la visita. 

Solo puede ser elaborada por el Jefe del Departamento o un Ingeniero del mismo Departamento. 

El contenido de la propuesta será el siguiente : 

• Propuesta técnica 

• Objetivos 

• Términos de referencia 

• Metodología 

• Equipo utilizado 

• Recursos humanos 

• Cronograma de actividades 

• Propuesta económica 

• Costo análisis 

• Costo personal 

• Costo equipo 

• Costos directos 

• Forma de pago 

• Observaciones 

ELABORO: I REVISO: ¡APROBO: 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 39. Norma para muestreo de emisiones atmosféricas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. OS 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REAliZAR UN MUESTREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS EN CHIMENEA 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACfERIZACION DE AGUAS 

CLASIFlCAOON NORMA DE PROCESO EDIOON: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para realizar un muestreo de emisiones atmosféricas en una chimenea. 

CONTENIDO: 

• Coordinar con el calderista para obtener información rápida y oportuna sobre condiciones de 
operación de la caldera. Verificar la estabilidad de la planta yel nivel de carga de la caldera. 

• Medir la altura de la chimenea, la distancia desde la salida de los gases hasta el toma
muestras (A), la distancia desde la entrada de los gases hasta el toma-muestra (8) y el 
diámetro interno de la chimenea. 

• Determinar el número de puntos de muestreo con base en la norma de la E.P.A. 

• Alistar la unidad de muestreo (equipo) 

• Subir el equipo y hacer la instalación correspondiente para muestreo preliminar. 

• Suponer la humedad de los gases con base en el combustible y realizar una medición, 
preliminar leyendo presión estática y temperatura, para determinar la boquilla óptima de 
muestreo y la rata de muestreo isocinética. 

• Hacer la instalación para muestreo definitivo 

• Verificar fugas en el tren de muestreo y corregirlas si se presentan 

• Colectar muestras durante un tiempo mínimo de dos minutos por punto, barriendo todos los 
puntos en condiciones isocinéticas. 

• Desensamblar el tren de muestreo y bajar el equipo 

• Medir el volumen de agua colectado en los impactadores, secar la sflica gel y pesarla, secar 
el filtro y pesarto. 

ELABORO: I REVISO: I APROBO: 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 40. Norma para informe de monitoreo de emisiones atmosféricas 

ANALlSIS AMBIENTAL L TOA. NORMANo. 09 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN INFORME DE MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZAOON DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

OBJETIVO: 

Describir el procedimiento para elaborar un informe de caracterización de emisiones atmosféricas. 

CONTENIDO: 

• Describir los objetivos que corresponden a la cuantificación de la concentración de material 
particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, emitidos por la chimenea, de acuerdo 
con el Decreto 02 de Enero 11 de 1982 y el Decreto 948 de Junio 5 de 1995. 

• Indicar fecha de muestreo, sitios de muestreo, equipo utilizado. 

Reportar datos de la chimenea : diámetro interno, distancia desde salida de gases hasta 
toma muestra, distancia desde entrada de gases hasta toma muestra. Presentar los datos en 
un cuadro y en un esquema de la chimenea. 

• Describir el número de puntos de muestreo por chimenea indicando la forma en que se 
calculó. 

• Por medio de una tabla registrar la distribución y localización de los puntos de muestreo en la 
sección transversal del flujO de la chimenea. 

• Describir la nomenclatura empleada para la presentación de datos y resultados de los 
muestreos isocinéticos de chimeneas. 

• Presentar los datos obtenidos en el muestreo de cada chimenea, correspondientes a material 
particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y datos de calibración. 

• Presentar los cálculos y resultados indicados a continuación: 

• Presión absoluta de los gases 

• Presión absoluta en el medidor de orificio 

• Volumen de gases muestreados en condiciones estándar 

• Volumen de agua recolectada en los impactadores y la sílica gel en condiciones estándar 

• Contenido de humedad de Jos gases 

• Peso molecular de los gases secos 

• Peso molecular de los gases en condidones de chimenea 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 40. Norma para informe de rnonitoreo de emisiones atmosféricas 

ANAUSIS AMBIENTAL LTDA. NORMANo. 09 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN INFORME DE MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SECCION: CARACTERIZACION DE AGUAS 

CLASIFICAOON NORMA DE PROCESO EDICION: I FECHA: 

• Velocidad de los gases en chimenea 

• FlujO de gases en condiciones de chimenea 

• Isocinetismo (%) 

• FlujO de gases en condidones estándar 

• Flujo de gases en condiciones de referencia 

• Volumen de gas húmedo en condiciones estándar 

• Volumen de gas húmedo en condiciones de referencia 

• Volumen de gas húmedos en condiciones de chimenea 

• Concentración de partículas emitidas en condiciones estándar 

• Concentración de partículas emitidas en condidones de chimenea 

• Emisión total de partículas 

• FlujO de gases secos en condiciones de chimenea 

• FlujO de gases secos en condiciones estándar 

• Concentración de dióxido de azufre 

• Concentración de dióxido de azufre en ppm 

• Emisión de ~ 

• Concentración de óxidos de nitrógeno 

• Concentración de óxidos de nitrógeno en ppm 

• Emisiones de Nox 

• Presentar un resumen de los resultados del muestreo en chimenea 

• Presentar anexos de: tablas de campol ejemplo de cálculo de óxidos de nitrógeno 

• El informe será firmado por el Ingeniero que elaboró el informe y por el Ingeniero que lo 
revisó (Jefe de Departamento). 

ELABORO: I REVISO: I APROBO: 
Fuente: El Autor 
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6. PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 

Para Análisis Ambiental, por ser una empresa de servicios, la producción es la adición de valor a un 

bien (servicio) por efecto de una transformación. Se producen varios bienes (servicios) entre los 

cuales están: la caracterización de determinada agua, la caracterización de la emisión de una 

chimenea, que se presentan ñsicamente como un informe escrito, donde los insumos han sido los 

clientes y los equipos de medición. 

Toda empresa es un sistema de producción que requiere definir objetivos y productos a elaborar. 

El producto necesita un procedimiento que será lo más económico de acuerdo con los recursos 

disponibles de la empresa. Para que el sistema funcione se debe administrar las operaciones 

desarrollando las funciones de previsión, planificación y control. El sistema de administración 

comprende tres sectores: sistema de control, sistema operacional y sistema organizacional. 

El sistema de control administra eficazmente los recursos materiales, humanos y financieros. El 

sistema operacional ejecuta los trabajos asignados por el sistema de control. El sistema 

orga n izaciona I implanta las estructuras administrativas y operacionales necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa. Este sistema tiene dos componentes: a) La organización social 

que corresponde a las estructuras jerárquicas que definen las relaciones entre los miembros de la 

empresa y b) la información que corresponde a los informes de actividades y de control. 

Una vez definido el producto que es el resultado final del sistema de producción, se determinan los 

procedimientos en términos de las especificaCiones del producto. Se entiende como procedimiento 

el conjunto de operaciones organizadas que permiten transformar un insumo en un producto. 



6.1 PROGRAMACIÓN 

La planeación es la base de la programación y tiene por objeto definir los programas necesarios 

para lograr un objetivo dado. La programación es la distribución, inicio y control de los trabajos. 

Para los servicios correspondientes a ejecución de proyectos y ordenes de servicio existen dos 

métodos que son los más utilizados para la planeación: el CPM (Método de la Ruta Crítica) yel 

PERT (Program Evaluation and Review Technique). El PERT fue utilizado por primera vez en 1958 

para la realización del programa de investigación y construcción de Cohetes Polaris. 

Simultáneamente la Dupont y Remington Rand desarrollaron el CPM con el fin de planear y 

controlar la construcción de nuevas plantas. 

El método consiste principalmente en la representación gráfica del proyecto por medio de una red 

que muestra las actividades, la secuencia de las mismas, el tiempo de ejecución de cada actividad y 

el tiempo de duración del proyecto. Permite determinar cuales actividades controlan la duración 

del proyecto (ruta crítica) para vigilarlas más estrictamente y asignar los recursos disponibles. 

Todos los servicios de consultoría (monitoreos, diseños, evaluaciones, etc.), pueden considerarse 

como proyectos porque tienen una duración determinada, un presupuesto y recursos limitados. 

6.1.1 Construcción de la red. Para elaborar la red deben seguirse las siguientes etapas: 

Elaborar una lista de actividades 

Analizar cada actividad y establecer la secuencia y la interdependencia entre actividades. 

Estimar la duración de cada actividad 

Elaborar la red o diagrama de flechas 
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calcular las fechas de iniciación y terminación de cada actividad y obtención de la ruta crítica. 

En el PERT se calculan tres tiempos (optimista, pesimista y más probable) para obtener el tiempo 

esperado. En el CPM se escoge un solo tiempo para cada actividad y es el más recomendado en 

proyectos donde se conoce el tiempo de realización de cada actividad, como es el caso de los 

proyectos que Análisis Ambiental realiza. 

6.1.1.1 Conceptos básicos. Los conceptos básicos para la programación en CPM se describen a 

continuación: 

• Actividad 

Es la realización de una tarea con determinados recursos en un tiempo dado. Un proyecto puede 

tener muchas actividades dependiendo del grado de refinamiento deseado. Para los proyectos de 

Análisis Ambiental se recomienda hacer la red con las actividades principales. 

En el diagrama cada actividad se representa por medio de una flecha que indica el sentido en que 

se realiza, donde el principio muestra las actividades que se deben haber realizado y el fin las 

actividades que se pueden iniciar. La fecha no tiene dimensiones, puede ser recta o curva, hacia 

arriba o hacia abajo. 

• Evento o nudo 

Corresponde al comienzo o final de una o varias actividades, no consume recursos y se representa 

gráficamente por un círculo. 

• Inicio Temprano (ITe) 

Es la fecha de iniciación de una actividad, cuando todas las actividades previas han sido terminadas 

en su fecha más temprana. En el diagrama se calcula determinando la cantidad mayor que llega a 
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un evento por cualquiera de los caminos que concurren a este evento y que se obtiene sumando 

las duraciones hacia adelante. 

• Final Temprano (FTe) 

Es la fecha de final más temprano posible de una actividad cuando ésta ha comenzado con un inicio 

temprano (FTe == ITe + t). 

• Inicio Tardío (ITa) 

Es la fecha más lejana para comenzar una actividad sin ocasionar retrasos en las actividades 

siguientes (ITa == Fta - t). 

• Final Tardío (FTa) 

Es la fecha más lejana de finalización de una actividad para evitar atraso en la duración estimada 

del proyecto. (FTa= Min ITa de actividades siguientes). 

• Holgura Total (HT) 

Es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin afectar la fecha de terminación del 

proyecto. Esta holgura consume el tiempo disponible de las actividades siguientes o sea que al usar 

la holgura total de una actividad se reduce la holgura total de las actividades siguientes. (HT = ITa -

ITe = FTa - FTe). 

• Holgura Libre (HL) 

Es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin retardar el inicio temprano de las 

actividades siguientes (HL = Min. ITe de actividades siguientes - FTe) 
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• Ruta Crítica (RC) 

Es la secuencia de actividades que no tienen holgura en un proyecto. La suma de sus duraciones 

corresponde a la duración total del proyecto y deben controlarse estrictamente porque cualquier 

retraso en una actividad de la ruta crítica ocasiona retraso en la terminación del proyecto. 

6.1.2 Elaboración diagrama de red. Para describir la metodología de elaboración de una red 

se usará corno ejemplo la caracterización de vertimientos líquidos, el monitoreo de emisiones 

atmosféricas y la caracterización de residuos sólidos. 

• Matriz de secuencia 

Inicialmente se elabora una tabla indicando las actividades, duradón en días y la dependencia entre 

actividades (anterior y siguiente). 

Se presentan en las Tablas 28, 29 Y 30 la matriz de secuencia para caracterización de vertimientos 

líqUidos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. 

• DibujO de la red 

LoS nudos se dibujan teniendo en cuenta la convención presentada en la Figura 16. 
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Tabla 28. Matriz de secuencia - Caracterización de vertimientos líquidos 

CODo ACTIVIDAD DURAC. ACTlV. ACTIV. 
(DIAS) ANTERIOR SIGUIENTE 

A Visita a la empresa 1 B 

B Elaboración cotización 1 A C 

C Alistamiento muestreo 1 B D 

D Realización muestreo 1 C F 

E Recolección información 1 B F 

F Elaboración análisis de 6 D G 
laboratorio 

G Elaboración informe 2 D-E-F- H 

H Envío informe 1 G 

Fuente: El Autor 

Tabla 29. Matriz de secuencia - Monitoreo de emisiones atmosféricas 

CODo ACTIVIDAD DURAC. ACTlV. ACTlV. 
(DIAS) ANTERIOR SIGUIENTE 

A Visita a la empresa 1 B 

B Elaboración cotización 1 A C 

C Alistamiento muestreo 5 B D 

D Realización muestreo 1 C F 

E Recolección información 1 B F 

Fuente: El Autor 
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Tabla 29. Matriz de secuencia - Monitoreo de emisiones atmosféricas 

CODo ACTMDAD DURAC. ACTIV. ACTIV. 
(DIAS) ANTERIOR SIGUIENTE 

F Elaboración análisis de 2 O G 
laboratorio 

G Elaboración informe 2 D-E-F H 

H Envío informe 1 G 

Fuente: El Autor 

Tabla 30. Matriz de secuencia - Caracterización de residuos sólidos 

CODo ACTMDAD DURAC. ACTIV. ACTIV. 
(DIAS) ANTERIOR SIGUIENTE 

A Visita a la empresa 1 B 

B Elaboración cotización 1 A e 

e Alistamiento muestreo 2 B O 

D Realización muestreo 1 e F 

E Recolección información 1 B F 

F Elaboración análisis de 7 D G 
laboratorio 

G Elaboración informe 1 D-E-F H 

H Envío informe 1 G 

Fuente: El Autor 
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CÓDIGO ACTMDAD 

INICIO 
FINAL 

TEMPRANO 
TFMPRANO 

INIOO 
FINAL TARDIO 

TARDIO 

DURAOÓN 

Figura 16. Convención gráfica para CPM 

Fuente: RIGGS L, Jaimes. Sistemas de Producción, Planeación, Análisis y Control. México: 
Limusa, 1990. p.378. 



En la Figura 17 se presenta la red correspondiente a la caracterización de vertimientos líquidos, 

descrita en la matriz de secuencia. 

Inicialmente se dibujan los nudos y flechas con los códigos y la duración de cada actividad. Luego 

se calcula el inicio y final temprano de cada actividad colocando en inicio temprano la cantidad 

mayor que llegue por cualquier camino que llegue al evento. El final temprano es la suma de inicio 

temprano más la duración. 

Al finalizar el proceso anterior se empieza de atrás hacia adelante restando al final tardío. Se 

tomará la cantidad menor que llegue a cada evento corno final tardío, por cualquiera de los 

caminos posibles. 

Una vez definido el programa que corresponde a la estrategia para ejecutar el proyecto se 

determinan los recursos necesarios, que se pueden clasificar así: 

Recursos Humanos: Se debe evaluar el número de personas requeridas en cada actividad y luego 

establecer el número de personas necesarias por día o por período para el conjunto de actividades. 

Se debe determinar el perfil requerido de cada persona (experiencia, estudios, aptitudes, etc.). 

Recursos Materiales: Se debe determinar para cada actividad los equipos e insumos requeridos y 

su costo correspondiente. 

Recursos Financieros: Se determinan los costos del programa y la forma en que éstos se pueden 

disminuir. 

Las redes CPM para Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Caracterización de Residuos Sólidos, se 

presentan en las Figuras 18 y 19. 

Las etapas siguientes a la elaboración del programa con sus recursos se describen a continuación. 
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DURACI6N TOTAL = 13 DIAS 

RUTA CRITICA 

x ~l X ~l X ~I X ~I X 

HT=O HT=O 

Figura 17. Red para caracterizac6n de vertimientos liquidos 
Fuente : El autor 

HT=O ~ HT=O 

HT=O 



DURACI6N TOTAL = 13 OlAS 

RUTA CRITICA 

HT=O HT=Q 

Figura 18. Red para monitores de emisiones atmosféricas 
Fuente : El autor 

HT=O ~ HT=D 

HT=O 
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DURACIÓN TOTAL = 14 OlAS 

RUTA CRITICA 

x ~I X ~I X ~I)( .1 X 

HT=O HT=O 

Figura 19. Red para caracterizaci6n de residuos solidos 
Fuente ; El autor 

HT=O i HT=O 

HT=O 



6.1.3 Cronograma. Consiste en mostrar gráficamente el desarrollo del programa en el tiempo, 

indicando cuando inicia y termina cada actividad. El diagrama más empleado es el de GANTT o 

diagrama de barras. En la Figura 20 se presenta el diagrama de GANTT para el programa de 

caracterización de vertimientos líquidos. Las Figuras 21 y 22 corresponden a los diagramas de 

GANTT de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Caracterización de Residuos Sólidos. 

6.1.4 Presupuesto. Es un estimado de costos que consiste en la cuantificación de los recursos 

requeridos para ejecutar el proyecto. 

6.1.5 Flujo de fondos. Es la distribución de los recursos financieros en el tiempo de duración del 

proyecto de acuerdo con los requerimientos 

6.1.6 OrganizaCión. Consiste en designar el número y las características de los ejecutores del 

proyecto, indicando responsabilidades de cada uno. 

6.1.7 Estándares de desempeño. De acuerdo con los requerimientos de calidad del proyecto 

se definen los niveles de desempeño que deben tener los participantes del proyecto. 

6.1.8 Predicción. Análisis de eventos que pueden afectar el proyecto y sus consecuencias para 

tomar las medidas preventivas del caso. 

6.2 EVALUACIÓN Y CONTROL 

La evaluación o monitoreo de un proyecto o una orden de servicio se hace mediante el registro 

oportuno de datos que representen el estado de avance del proyecto y la transformación de estos 

datos en información estructurada que permita tomar decisiones. Las tres principales variables que 

se rnonitorean son : costos, tiempo y calidad del proyecto. La calidad se refiere a pruebas de 

aceptación y conformidad con las especificaciones de diseño. 
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ACTIVIDAD 

A. Visita a la Fmnr!"c;;¡ 

Elaboración Cotización 

Alistamiento Muestreo 

Muestreo 

Recolección Información 
Elaboración Análisis de 
torio 

I=I",hnr"'I"¡ñn Informe 

Envío Informe 

Rgura 20. Caracterización de vertimientos líquidos 
Fuente: El Autor 



ACTIVIDAD 

Visita a la 

B. Elaboración Cotización 

Alistamiento Muestreo 

D. Realización Muestreo 

E. Recolección Información 
F. Elaboración Análisis de 

torio 

Elaboración Informe 

H. Envío Informe 

Figura 21. Monitoreo de emisiones atmosféricas 
Fuente: El Autor 



ACTIVIDAD 

Visita a la Fmnn'C:;i'l 

B. ¡::I",hnr",rinn Cotización 

C. dlic:!'",mi .. n!'n Muestreo 

D. Realización Muestreo 

E. 
F. 

torio 

G. Elaboración Informe 

H. Envío Informe 

Figura 22. Caracterización de residuos sólidos 
Fuente: El Autor 



El control del proyecto permite mantener el rumbo del mismo, mediante la toma de medidas 

correctivas oportunas. Se basa en el sistema de evaluación pero requiere agilidad para reaccionar 

ante la observación directa. 

6.2.1 Presupuesto (Costos). El presupuesto de un proyecto se puede evaluar y controlar 

mediante los indicadores descritos a continuación: 

6.2.1.1 Estimado para completar. Indica la cantidad estimada que falta para terminar, 

independiente de lo ejecutado. Puede calcularse como la diferencia entre el presupuesto actual y 

lo ejecutado hasta el momento. 

6.2.1.2Varianza del programa (VP). VP = costo presupuestado trabajo ejecutado - Costo 

presupuestado trabajo programado 

6.2.1.3 Varianza del costo (Ve). VC = Costo presupuestado trabajo ejecutado - Costo actual 

trabajo ejecutado. 

6.2.1.4 Análisis de avance. Indice de Costos (IC) = Costo presupuestado trabajo 

ejecutado/Costo actual trabajo ejecutado 

Si IC > 1 El gasto está por debajo del presupuesto 

Si IC = 1 El gasto está dentro de lo presupuestado 

Si IC < 1 Se excedió el presupuesto 

Indice del Programa (IP) = Costo presupuestado trabajo ejecutado/Costo presupuestado trabajo 

programado. 
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Si IP > 1 Hay adelanto en el programa 

Si IP = 1 El programa se está cumpliendo 

Si IP < 1 El programa está atrasado 

6.2.2 nempo. la base del control del tiempo es la comparación de lo Que sucedió realmente con 

lo programado. Una metodología sencilla de control es elaborar un diagrama con las mismas 

actividades del programa, en el cual se van dibujando las barras de lo ejecutado, para obtener 

tiempo de atraso o adelanto en cada actividad. En caso de atraso en una actividad de la ruta 

crítica debe hacerse una programación modificada para lo Que falta por ejecutar. 

En los Anexos S, T, U y V se presentan modelos de formatos para control de tiempo en un 

proyecto. 

6.2.3 calidad. la creación y el mantenimiento de la calidad en una organización depende del 

enfoque sistemático hacia la administración de la calidad para lograr Que se entiendan y satisfagan 

las necesidades establecidas o implícitas de los clientes. 

Para definir las características del servicio deben tomarse aquellas Que son observables y 

evaluables por el cliente y aquellas Que afectan directamente el desempeño del servicio. Estas 

características pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

Para controlar el servicio debe controlarse el proceso de prestación del servicio Que en el caso de 

Análisis Ambiental es altamente personalizado. 

Los aspectos claves de un sistema de calidad son : 

Responsabilidad gerencial 
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Personal y recursos materiales 

Estructura del sistema de calidad 

Interrelación con los clientes. 

6.2.3.1 Responsabilidad gerencial. La Gerencia debe ser responsable de establecer la política 

de calidad para el servicio y la satisfacción del cliente. La Gerencia debe desarrollar una política de 

calidad relacionada con los siguientes aspectos : 

Grado del servido que se proporcionará 

Imagen de la organización de servicios 

Objetivos de la calidad del servicio 

Enfoque por adoptar con el fin de lograr los objetivos de calidad 

Papel del personal responsable de implementar la política de calidad. 

La Gerencia debe propiciar la ejecución de revisiones formales, periódicas del sistema de calidad 

que permitan determinar en forma continua la eficacia para implementar la política de calidad y 

alcanzar los objetivos de calidad. 

6.2.3.2 Personal y recursos materiales. La Gerencia debe suministrar recursos suficientes y 

apropiados para implementar el sistema de calidad y lograr los objetivos de calidad. 

La Gerencia debe hacer énfasis en los Siguientes aspectos del personal: motivación, comunicación, 

entrenamiento y desarrollo. 
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6.2.3.3 Estructura del sistema de calidad. La organización debe desarrollar, establecer, 

documentar, implementar y mantener un sistema de calidad corno un medio donde se puedan 

cumplir las políticas y los objetivos establecidos para la calidad del servicio. 

Se deben establecer procedimientos del sistema de calidad para especificar los requisitos de 

desempeño para todos los procesos de servicio. 

Todos los elementos del servicio, los requisitos y las disposiciones integradas en el sistema de 

calidad deben definirse y documentarse como parte de la documentación total de la empresa. La 

documentación debe incluir: 

• Manual de calidad 

• Plan de calidad 

• Procedimientos 

• Registros de calidad 

Toda la documentación debe ser legible, fechada, clara, de fácil identificación y con nivel de 

autorización. 

Deben establecerse métodos para controles de publicación, distribución y la revisión de los 

documentos. 

Periódicamente se deben efectuar auditorías internas de calidad para verificar la implementadón y 

la eficacia del sistema de calidad, la conformidad con la especificación del servido, la especificación 

para prestar el servicio y la especificación para control de calidad. 

Se debe evaluar la ejecución y la eficacia de las acciones correctivas resultantes de las auditorías 
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internas. 

6.2.3.4 Interrelación con los clientes. La Gerencia debe tomar medidas para establecer 

interrelación eficaz entre los clientes y el personal de la empresa. El personal que tiene contacto 

con el cliente o una fuente importante de información para el mejoramiento de la calidad. La 

comunicación con los clientes implica escucharlos y mantenerlos informados, sean externos o 

internos. 

El sistema de calidad se compone de los siguientes elementos operativos: proceso de mercadeo, 

proceso de diseño, proceso de prestación del servicio, análisis y mejoramiento del desempeño del 

servicio. 

Debido a que el mercadeo se trata en un capítulo aparte no se describirá en este ítem. 

6.2.3.5 Proceso de diseño. Implica convertir las necesidades del cliente en especificaciones 

para el servicio, para su prestación y su control, reflejando la política de la empresa. 

La especificación del servicio define cual servicio se prestará, la especificaCión de su prestación 

define los medios y métodos utilizados, la especificación del control de calidad define los 

procedimientos para evaluar y controlar las características de los servicios y de su prestación. 

6.2.3.6 Proceso de prestación del servicio. La Gerencia debe asignar responsabilidades 

específicas a todo el personal que implementa el proceso de prestación del servicio, incluyendo la 

evaluación por el proveedor y la evaluación por el cliente. 

6.2.3.7 Análisis y mejoramiento del desempeño del servicio. Se debe evaluar 

continuamente la operadón de los procesos de servicio para identificar y buscar activamente 

oportunidades para mejorar la calidad del servicio. La Gerencia debe organizar y mantener un 

sistema de información que recoja y evalúe los datos procedentes de todas las fuentes. La 
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Gerencia debe asignar responsabilidades para el sistema de información y el mejoramiento de la 

calidad del servicio. 

, ••. U';;:rsid.d A~~. de Occidente 
SECCION 8iBUOHCJ\ ___ o • _~~~ __ 



7. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

Para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos se pueden emplear dos enfoques: el 

intuitivo y el explícito. 

El intuitivo consiste en formar juicios instantáneos sin conocer que información o deducción influyó 

en el juicio. La validez de estos juicios intuitivos depende de la experiencia de la persona, del 

estado de ánimo, nivel de fatiga, compromiso emocional y habilidad. Este método es el más usado 

en la vida cotidiana pero no se recomienda en la administración de una empresa. El enfoque 

explícito es el que se debe seguir en cualquier empresa y consiste básicamente en : 

• Identificar objetivos 

• Identificar la dificultad u oportunidad en consideración 

• Construir un modelo 

• Identificar las alternativas de actuación 

• Identificar los efectos de cada alternativa 

• Evaluar las alternativas 

• Seleccionar la mejor alternativa 

Dentro de los efectos de una decisión está el económico y para determinarlo debe calcularse el 

costo de la decisión. Los factores básicos que determinan el costo de una decisión en una 

empresa son los siguientes : 



• Precios que se pagan a los factores de producción (salarios, intereses, arriendos, etc.) 

• La productividad de los factores de producción 

• Legislación comercial y laboral 

• Capacidad productiva de la empresa 

• Economía de escala 

Los beneficios corresponden al efecto que tiene la implementación de una decisión en la empresa. 

Los beneficios se obtienen en los siguientes factores : 

• Consumidores 

• Competidores 

• Proveedores 

• Gobierno 

• Empresa 

Los beneficios se pueden cuantificar calculando la diferencia entre situación sin tomar la decisión y 

situación con la decisión tomada e implementada. Este cálculo debe incluir el costo de la decisión. 

Para la toma de decisiones se requiere de la utilización de un modelo que consiste en la réplica 

simplificada de la realidad que identifica sus componentes principales e indica su interrelación. El 

modelo indica relaciones entre varios factores y también explica su funcionamiento y predice su 

comportamiento. Existen infinitos modelos pero los mas empleados son: analogía modificada, lista 
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de verificación, modelos estructurados (organigramas, matrices, diagramas de flujo), modelos 

simbólicos. En las empresas se emplean principalmente dos modelos, el primero consiste en 

balancear costos contra beneficios, el segundo corresponde a maximizar rendimientos y minimizar 

riesgos. 

Las inversiones a realizar para el mejoramiento de la empresa requieren de una evaluación 

económica, para aceptarlas o rechazarlas de acuerdo con los resultados de esta evaluación. 

Una forma de evaluar económicamente es por medio de la razón beneficio-costo; cuya expresión 

es: 

VP Ingresos 
Beneficio/Costo = ---------------------

VP Egresos 

VP = Valor Presente 

Si la relación es mayor que 1 el proyecto es viable porque genera rentabilidad, si es igual a 1 el 

proyecto no genera rentabilidad y si es menor que 1 el proyecto no es viable porque genera 

pérdidas. 

En el Cuadro 41 se presenta un resumen de las propuestas para el mejoramiento de la empresa, 

actividades requeridas con su costo correspondiente y el beneficio esperado para la empresa. 

+ Ingresos 

Los ingresos del proyecto se generan por la venta de los servicios que ofrece la empresa ya que las 

actividades de mejoramiento afectan todos los servicios de la empresa. 
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Cuadro 41. Análisis costo/beneficio 

PROPUESTA REQUERIMIENTOS COSTO BENEFlOOS 

1. Implementar conta- Estandarización de Estudiante por 4 meses Conocer costo de los 
bilidad de costos procesos y precios. $600.000. servicios prestados. 

Requiere un estudio 
especial que puede ser capacitación a cargo Conocer la utilidad o 
realizado por un del Contador de la pérdida en un período 
estudiante de último 
semestre de Ingeniería 

Empresa. dado. 

Industrial. 
Contratación Auxiliar Permite planear y 

Capacitación del Depto. 
de Costos controlar los costos de 
$250.ooo/mes. producción. 

y directivos 

Auxiliar de costos 
Información para toma 
de decisiones 
financieras. 

Aumento de utilidad de 
la empresa al 25%. 

2.Conformar Departa- Personal para Jefe de Contratación personal : Satisfacción de las 
mento de Mercadeo Depto. y Asistente. Jefe Depto. $800.000 necesidades de los 

Asistente $320.000 clientes. 

Asesor de mercadeo 
Contratación asesor Mayor partidpación en 

Microcomputador para $240.000/mes. el mercado. 

almacenamiento y 
procesamiento de capacitación a cargo Conocer la factibilidad 
información. del Jefe de Mercadeo. de nuevos servicios. 

capacitación del Microcomputador $3 Identificación de 
personal. millones problemas de 

mercadeo. 

Optimización de 
servicios prestados. 

Aumento de utilidad de 
la empresa al 25% 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 41. Análisis costo/beneficio 

PROPUESTA REQUERIMIENTOS COSTO BENEFICIOS 

3. Implementar la nor- Implementar controles Estudiante por dos Reducción de costos 
malización de calidad meses $300.000. 

Incremento de la 
capacitar a Jefes de Capacitación por productividad 
Depto. Y directivos. personal especializado 

$480.000 Control de 
Normalizar procesos procedimientos. 
administrativos. Puede la dirección y control 
ser realizado por será realizada por Aumento de utilidad de estudiante de último personal de la la empresa al 25%. 
semestre de Ingeniería empresa. 
Industrial. 

4.Administración de la capacitación Jefes de capacitación por Optimización de los 
prodUCCión Depto. y directivos. personal especializado recursos. 

$480.00 

Elaborar manual de Incremento de la 
control de calidad. Estudiante por cuatro rentabilidad 
Puede ser realizado por meses $600.000. 
estudiante de último Control de la semestre de Ingeniería prodUCCión Industrial. 

Control de la calidad 

Aseguramiento de la 
calidad. 

Aumento de utilidad de 
la empresa al 25%. 

Fuente: El Autor 

El VP (valor presente) de los ingresos consiste en desplazar al períodO cero todos los ingresos que 

se generarán durante un período de tiempo, usando una tasa de retorno. 

Para el cálculo del valor presente de ingresos se tomará un períodO de un año. Actualmente la 

rentabilidad es del 20% y con las inversiones propuestas se espera incrementar la utilidad a un 



25% en el primer año. 

Este 5% de aumento en la rentabilidad es equivalente a un aumento de la utilidad en $42.667.267 

según análisis presentado en la Tabla 31 estimando un ajuste por inflación del 20%, respecto a 

estado financiero presentado en el Cuadro 25. 

Adoptando una tasa de interés del 25% anual, que corresponde al promedio actual de la DTF, se 

calcula el valor presente: 

VP Ingresos = F(P/F, i,n) = 42.667.267 (P/F, 25;1) = 42.667.267 (0.80) = 34.133.814 

Tabla 31. Análisis de utilidad 

CONCEPTO ACTUAL CON MEJORAS 

Ingresos 853.345.345 853.345.345 

Egresos 682.676.276 640.009.009 

Utilidad 170.669.069 213.336.336 

Rentabilidad % 20% 25% 

Fuente: El Autor 

+ Ingresos 

Los egresos corresponden a las inversiones que se requiere hacer en un período de un año, para 

implementar las propuestas técnicas. En este caso las inversiones son de activos nominales, 

activos fijos y capital de trabajo. Las inversiones de activos nominales corresponden a tos gastos 

necesarios para poner en marcha el proyecto como capacitación, asesoría y consultorías. 

Las inversiones de activos fijos corresponden a los bienes tangibles como computadores, oficinas, 
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etc. Las inversiones en capital de trabajo incluyen los activos corrientes (dinero) requeridos para la 

operación normal del proyecto durante un período. 

El cálculo de valor presente de egresos se hará para un período de un año, con una tasa del 2% 

mensual. Este interés es equivalente a una tasa del 25% efectiva anual, que se adoptó por ser el 

valor promedio actual de la OTF. 

A partir del Cuadro 41 se elaboró la Tabla 42, que presenta el flujo de las inversiones a realizar en 

un período de un año, para lograr la implementación de las propuestas. 

El diagrama de tiempo, con ingresos y egresos, para implementación de las mejoras se presenta en 

la Figura 23. 

El cálculo del valor presente de egresos se hace a continuación: 

VP Egresos = F (P/F, 2%,n) 

VP Egresos = 5.210.000 (0.980.39) + 2.210.000 (0.9617) + 2.210.000 (0.94232) + 2.210.000 

(0.92385) + 1.910.000 (0.90573) + 1.910.000 (0.88797) + 2.690.000 (0.87056) + 2.210.000 

(0.85349) + 2.210.000 (0.83676) + 2.210.000 (0.82035) + 2.090.000 (0.80426) + 1.610.000 

(0.78849) 

VP Egresos = 24.353.356 

A continuación se calcula la relación beneficio/costo: 

Beneficio / Costo = 34.l33.814/24.353.356 = 1.40 

Por ser Beneficio/Costo> 1.0 el proyecto es viable. 
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Cuadro 42. Flujo de Inversiones 

MES 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVO FIJO 

COMPUTADOR 3000,000 

ACTIVO NOMINAL 

CAPACITACI9N 
EN NORMAUZACION 480000 
CAPACITACION 
EN CONTROL CAUDAD 480000 
ESTUDIO DE COSTOS 600,000 600000 600,000 600000 
ESTUDIO NORMAUZACION 300000 300,000 
ESTUDIO CONTROL CAUDAD 600000 600000 600,000 600,000 

CAPITAL DE TRABAJO 

PERSONAL COSTOS 250000 250000 250000 250,000 250000 250,000 250,000 250000 250,000 250,000 250000 250,000 
PERSONAL MERCADEO 1,120000 1120000 1120,000 1,120000 1,120000 1120,000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120,000 1120,000 
ASESOR MERCADEO 2<lO 000 2<lO 000 2<lO 000 240 000 2<lO 000 2<lO 000 2<lO 000 2<lO 000 240,000 2<lO 000 240 000 2<lO,000 

i 

TOTAL 5210000 2210000 2,210000 2,210000 1,910000 1910000 2690 000 2210000 2210000 2210000 2090,0~ __ 1,610,000 

Fuente: El Autor 
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8. CONCLUSIONES 

• Análisis Ambiental tiene entre sus fortalezas principales el nivel tecnológico, su capacidad de 

atención y la participación en el mercado, las cuales permiten aprovechar las grandes 

oportunidades de desarrollo tecnológico, demanda del mercado y situación ambiental 

colombiana, para enfrentar las debilidades y amenazas. 

• La ejecución de las estrategias propuestas para el mejoramiento de la empresa requiere 

implementar la contabilidad de costos,la normalización, control de calidad y el Departamento 

de Mercadeo. 

• Entre las principales estrategias propuestas para enfrentar las amenazas y debilidades, están 

las siguientes: desarrollo del servicio, desarrollo del mercadeo, selección de clientes, 

especialización en grupo de productos, asociación con empresas extranjeras, proporcionar 

más servicio con la venta. 

• La empresa requiere hacer su desarrollo con base en una misión, objetivos, metas, políticas y 

estrategias definidas. Un punto de partida son las propuestas para cada uno de los puntos 

mencionados, presentados en este estudio. 

• La empresa para ser consecuente con las estrategias a implementar requiere una 

reorganización de su estructura, en la cual se destaca la desaparición del Departamento de 

Servicio al Cliente, la creación del Departamento de Mercadeo, la unión de los servicios de 

monitoreos (caracterización) en una sola sección, la creación de una sección para ejecución 

de proyectos de Ingeniería, la creación de la Sección de Contabilidad y cartera. 



• La empresa ha logrado su permanencia en el sector gracias a su experiencia y 

reconocimiento de la calidad de sus análisis de laboratorio, pero el aumento de la 

competencia exige la implementación de estrategias en las áreas gerencial, mercadeo y 

operativa, que permitan obtener una rentabilidad aceptable. 

• La relación beneficio/costo de implementar las mejoras propuestas es de 1.40, lo cual 

significa que existe viabilidad económica. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Para tener información confiable de costos se recomienda actualizar permanentemente las 

bases de datos utilizadas para el cálculo de costos directos e indirectos. 

• Debido a que las condiciones externas cambian se recomienda revisar las estrategias de 

planeación periódicamente para hacer los ajustes requeridos. 

• Para la toma de decisiones en estrategias de mercadeo se recomienda hacer investigación de 

mercado con anterioridad, con el fin de obtener información confiable. 

• Las normas establecidas para los procedimientos técnicos y administrativos deberán 

ajustarse periódicamente con el fin de optimizarlas. 

• Para implementar las propuestas de mejoramiento se recomienda emplear estudiantes de 

último semestres de Ingeniería Industrial o Administración, con el fin de disminuir costos. 

• La actitud y bienestar del recurso humano de la empresa son vitales para que la 

implementación de las mejoras tengan éxito, mejorar las condidones de trabajo, motivará a 

los empleados. 
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Anexo A. Certificado de Cámara de Comercio 
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PAGINA 001 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

C E R T 1 F 1 CA: 

NOMBRE: 
ANALISIS AMBIENTAL LIMITADA ANALISIS LTDA 

DOMICILIO: CAL-I 

DIRECCION COMERCIAL: AV. 9 A N No. 10 117 

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: AV. 9 A N No. 10 117 

MATRICULA NRO: 164955-03 

C E R T I F 1 CA: 

CONSTITUCION: POR ESCRITURA NRO. 4863 DEL 29 DE OCTUBRE 
DE 1985, NOTARIA TERCERA DE CALI 
INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 1985 
BAJO EL NRO. 80600 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD 
DENOMINADA:ANALISIS AMBIENTAL LIMITADA ANALISIS LTDA 

REFORMAS: 
ESCRITURA No. 
1367 
5996 
677 
4840 

C E R T 1 F I C A 

FECHA NOTARIA 
29-03-1989 03 CALI 
31-12-1992 06 CALI 
17-02-1995 06 CALI 
25-10-1995 06 CALI 

e E R T 1 F 1 CA: 

FECHA NO.INS LIBRO 
18-04-1989 17440 IX 
14-01-1993 61803 IX 
22-02-1995 01514 IX 
31-10-1995 08833 IX 

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA Y SU DURACION ES 
HASTA EL 20 DE OCTUBRE DEL ANO 2005 

C E R T I F I C A 
~?{i 

~ OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE 

r~-; I N G E N 1 E R I A E N L A S A R E A S DE C O N S U L T O R 1 A , D 1 S E N O , C O N S T R U e C ION I o DIRECCION y/o ADMINISTRACION DE OBRAS RELACIONADAS CON LA 
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~ INGENIERIA HIDRAULICA, SANITARIA y AMBIENTAL. B) PRESTAR 

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA SALUD OCUPACIONAL E 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. C) DESARROLLAR ACTIVIDADES 

G ADMINISTRATIVAS Y/O OPERATIVAS SIMILARES A LAS DESARROLLADAS POR 

LAS ENTIDADES PRESETADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS TALES COMO 

DISENO, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

~ ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA¡ DISENO, INTERVENTOR lA, 

bJ CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; REALIZAR 

g.~ LA LECTURA DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA, RECOLECCION DE 

~ INFORMACION; REALIZAR LA ADMINISTRACION INCLUYENDO LA 

~>' ~ 

FACTURACION SI ES DEL CASO DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS ANTES. 

~~ O) PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS 

(f~. Y/O BACTERIOLOGICOS PAR" AGUAS, AIRE, ALIMENTOS, SUELOS, 

~:'~~~RESIDUOS SOLIDOS ETC. E) REPRESENTACION DE FIRMAS EXTRANJERAS 

~~ y/o NACIONALES, COMERCIALIZACION DE EQUIPOS Y/O PRODUCTOS 

~:~ EXTRANJEROS y NACIONALES. F) IMPORTAR, EXPORTAR, COMPRAR, 

§ VENDER TODA CLASE DE EQUIPOS, PRODUCTOS Y MATERIALES AFINES CON 

LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. G) COMPRAR, VENDER BIENES Y 

[ RAICES. H) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO CON 

~ ENTIDADES BANCARIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, CORPORACIONES 

DE AHORRO Y CREDITO y AUN CON LOS MISMOS SOCIOS. I>CELEBRAR, 

EFECTUAR, ACTOS Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON LAS OPERACIONES 

m DE SU OBJETO SOCIAL. 

C E R T 1 F 1 CA: 

DIRECCION y ADMINISTRACION: LA DIRECCION y ADMINISTRACION DE LA 

SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A) LA JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. B) EL GERENTE. 

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LE CORRESPONDE ENTRE 

OTRAS: A) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE ESTATUTOS. D) 

ELEGIR PARA PERIODOS DE UN ANO Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE Y 

A SU SUPLENTE, ASI COMO FIJAR LA REMUNERACION DEL PRIMERO. H) 

RESOLVER SOBRE TODO LO RELATIVO A LA CESION DE CUOTAS ASI COMO A 

LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS. 1) DECIDIR SOBRE EL REGISTRO Y 

EXCLUSION DE SOCIOS. K> AUTORIZAR LA SOLICITUD DE CELEBRACION 

DE CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO. Ll CONSTITUIR APODERADOS 

EXTRAJUDICIALES 1 PRECISANDOLES SUS FACULTADES. 

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIeNTO y REMOCION 

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE, QUE 

LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O 

ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACION y REMOCION CORRESPONDERA TAMBIEN 

A LA JUNTA. EL GERENTE TENDRA UN PERIODO DE UN ANO, SIN 

PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO 

EN CUALQUIER TIEMPO. 

~ EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON 

L' ~ FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y 
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CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE 

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS 

SOCIALES, EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES 

FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRt1A O RAZON SOCIAL. B)... C) ... 

D) .. , E). .. F). .. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES 

NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. EL 

GERENTE ESTA AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO O 

CONTRATO HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE AL CAPITAL SOCIAL, ES 

DECIR, EN ESTE MOMENTO SERIA CUARENTA MILLONES DE PESOS 

($40.000.000.00) MONEDA CORRIENTE. 

C E R T I F 1 CA: 

DOCUMENTO: Escritura Publica NRO: 4863 

ORIGEN: NOTARIA TERCERA DE CALI 
FECHA INSCRIPCION: 1985/11/08 NRO. 80600 

DOCUMENTO: Acta 
ORIGEN: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
FECHA INSCRIPCION: 1989/04/18 

FUERON NOMBRADOS: 

HUGO DURAN GARCES 
C.C. 14,435,980 

GERENTE 

ELIZABETH PEREZ DE DURAN 
C.C. 31,221,986 

SUPl.ENTE 

NRO: 02 

NRO. 17439 

C E R T I F I CA: . 

CAPITAL Y SOCIOS: $40,000,000.00 

FECHA: 1985/10/29 

LIBRO: 09 

FECHA: 1989/03/01' 

LIBRO: 09 

DIVIDIDO EN 
CADA UNA, DISTRIBUIDO 
SOCIOS 

40 CUOTAS DE VALOR NOMINAL DE 
ASI: 

$1,000,000 

HUGO HERNEY DURAN GARCES 
ELIZABETH PEREZ DE DURAN 
HUGO DURAN PEREZ 
ELIZABETH DURAN PEREZ 
MAR CELA DURAN PEREZ 

VALOR APORTES 
20,000,000.00 

5,000,000.00 
5,000,000.00 
5,000,000.00 
5,000,000.00 

TOTAL DEL CAPITAL 40,000,000.00 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS 

RESPECTIVOS APORTES. 
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C E R T 1 F 1 C A 

QUE EL 17 DE FEBRERO DE 1989 BAJO EL No. 15650 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO EL PROCESO DE SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE LUIS EDUARDO MEDINA ARAGON, PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CAL! DE OCTUBRE 13 DE 1988, ACLARADO MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 2 DE FEBRERO DE 1989 PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 1989 BAJO EL NRO. 15651 DEL LIBRO IX. 

C E R T 1 F 1 CA: 

RENOVACION MATRICULA: QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 15 DE MAYO DE 1996. 

C E R T 1 F 1 C A 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. 

EN CONSTANCIA EXPIDO EL 
OlAS DEL MES DE AGOSTO 



Anexo B. Formato de orden de comDra 
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Anexo C. Formato de entrada a almacén 

ENTRADA A 
ALMACEN N°. 

<..,. 
el 
! 
~ 
~ , ,~ 

'" /_ I rr ..... Tr.. I ronr.............. " S' 

N°. DE BULTOS O CAJAS RECIBIDO POR REVISADO POR 

~ FORMA VENUS 301· lB Ultima actualización 

ANOTADO EN KARDEX 

PAQ 50x2 

'" ro 

Fuente: LEGIS. Forma Venus, 301-78 



g ARTICUILO 

. LOCAlIZACION 

PROVEEDORES 

FECHA 
DETALLE 

o M A 

'---' 
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Anexo D. Formato de kárdex 

I REFERENCIA 
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_~ I MINIMO I MAX!MO 
-- ---_ .. -

------- ---------------

VALOR ENTRADAS SALIDAS 
--------, I 
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---r-'--"-~ 

UNITARIO CANTIDAD VALORES CANT!DAD i VALORES CANTIDAD ¡ VALORE.S 

I 
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I '---
i -' 
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I j ---

,-, --t-
i 
-f----
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I -

-
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formaminerva'i 30-14 Diseñadas y actualizadas según la Ley © por LLGIS Prohibida 5U reDraducClón 
CONTROL DE EXISTENCIAS 
Tarjetero 5" x 8" 

Fuente: LEGIS. Forma Minerva, 30-14 



Anexo E. Formato para orden de trabajo para análisis de laboratorio 

Orden de Trabajo No. ______ Nombre Cliente, _____________________ _ 

Nit ____________ Oirección, _______________ Teléfono ____ _ 

Nombre Solicitante ______________ _ Fecha de Toma de Muestra _______ _ 

Nombre Responsable Recolección Muestra _______________________ _ 

Procedencia Muestra _____________ _ Hora Recepción Muestra ________ _ 

MUESTRAS 

DATOS 1 2 3 4 5 6 

Código Rótulo 

Sitio de Recolección 

Clase de Muestra 

Hora de Toma de Muestra 
Análisis de Laboratorio: pH 

Color Aparente 
Sólidos Sedimentables a los 10' ya 
los 60' 

Sólidos Suspendidos Totales 

Grasas y/o Aceites 

OSOS 

DQO 

Alcalinidad o Acidez 

Detergentes 

OBSERVACIONES: 



Anexo F. Formato hoja de costos para análisis de laboratorio 

HOJA DE COSTOS No. ______ _ ORDEN DE TRABAJO No. ____ _ 

FECHA DE INICIACIÓN: ______ _ FECHA TERMINACIÓN: _____ _ 

COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
ANÁUSIS CANTIDAD ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

OBSERVACIONES: 



Anexo G. Formato hoja de especificaciones estándar 

Análisis de Laboratorio: _________________ _ 

1. MATERIALES DIRECTOS 

Código Nombre Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial 

COSTO ESTÁNDAR MATERIALES: 

2. MANO DE OBRA DIRECTA 

Tiempo Vr. Unitario Vr. Parcial 
Personal (HOraS) 5 (hora') 5 

COSTO ESTÁNDAR MANO DE OBRA: 

3. COSTOS GENERALES 

Tasa predeterminada: $ __ -J/Análisis 

4. COSTO TOTAL ESTÁNDAR POR ANÁUSIS: $ __ _ 
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Anexo J. Formato de reauisición 
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Fuente: LEGIS. Forma Minerva, 30-05 
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Anexo L. Formato hoja de especificaciones estándar - Caracterización de vertimientos 

Tipo de Caracterización: Caracterización de Aguas Residuales 

Cotización No. 

1. MANO DE OBRA DIRECTA 

Personal Tiempo (Horas) Valor Unitario Valor Parcial 

Auxiliares 

Supervisor 

Ingeniero 

Secretaria 

Costo Estándar M.O.D. 

2. MATERIALES DIRECTOS 

Material cantidad Valor Unitario Valor Parcial 

Soluciones Buffers 

Papel bond carta 

Anillo informes 

Fotos 

Costo Estándar M.O. 

3. COSTOS GENERALES 

Tasa Predeterminada $ / caracterización 

4. COSTO TOTAL CARACTERIZACIÓN 



Anexo M. Formato orden de trabajo caracterización de vertimientos liquidos 

Orden de Trabajo _____________ _ ~ha _____________ ___ 

Nombre Cliente. _______________ _ N~. ________________ ___ 

Dirección __________________ _ Teléfono ____________ _ 

Nombre Persona Solic~nte ___________________________________ _ 

~chaMue~o _______________ _ 

Nombre Persona Responsable del Muestreo ____________________________ _ 

DESCRIPCION smos DE METODODE AUXILIARES POR PERIODO 
MUESTREO AFORO STTTO MUE!IOTREO ANÁLISIS 

OBSERVACIONES: 



Anexo N. Formato para control de gestión 

OBJETIVO/RESULTADO 

AREAS CLAVES INDICADORES DE ESPERADO GLOBAL 

COMPORTAMIENTO (ESTANDAR) 

Gerencia Grado de capacitación 

Personal capaCitado/todo el 100% 

personal. 

2. Programa Anual 

Capacitación Personal Directivo 

Personal Directivo y 1 curso al año 

Operativo Personal Operativo 

Cursos Esperados: 2 cursos al año 

Cursos Alcanzados : 

% de Efectividad 20% 

Rentabilidad de la Inversión 

Utilidad netajT otal activos 

Mercadeo y Ventas Participación en el mercado 

Ventas Cía.jTotal Ventas 1997 ........ 20% 
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OBJETIVO/RESULT LOGRO PARCIAL 
ADOGLOBAL lER. TRIMESTRE 
(ESTANDAR) 

1. Capacitación todo 
el personal 

2. Programa 
capacitación 
personal directivo: 
1 curso/año 

3. Programa 
capacitación 
personal 
operativo : 2 
cursos/año 

Anexo P. Formato para control de gestión 

CONTR. 
INDICAD. LOGRO/INDICA IN DICE GESTIÓN ÍNDICE GEST. RESP. (CARGO) 

D.DESEMP. PARCIAL ACUM. (CARGO) 
PARCIAL 

(OPERAT.) 

Pers.Capac Jefe Gerente 
Personal 

Total Pers. 

No. Cursos Jefe Gerente 
Personal 

I Total cursos ! 

x persona 
I 
¡ 

No. cursos Jefe Gerente 
Personal 

Total cursos I 
I 

x persona 
- --- --- - -- ---- ----- I 



Anexo Q. Formato para control de gestión 

CONTR. 
OBJETIVO/RESULT LOGRO PARCIAL INDICAD. LOGRO/INDICA IN DICE GESTIÓN ÍNDICE GEST. RESP. (CARGO) 

ADOGLOBAL 1ER. TRIMESTRE D. DESEMP. PARCIAL ACUM. (CARGO) 
(ESTANDAR) PARCIAL 

(OPERAT.) 

1996 ... 2.5% Incremento del 1 % Participo en Jefe Gerente 
el mercado. Mercadeo 

- ~--_ .. __ .. _-



Anexo R. Formato de información básica para caracterización de vertimientos líquidos 

1. INFORMACION PREUMINAR 

Fecha: Empresa : 

Dirección: Teléfono: 

Representante Nombre Visitador 

Tipo de Industria Jornada de Trabajo : 

JORNADA PLANTA OFICINA 

Diaria 

Semanal 

Jornada de Mantenimiento y/o Lavado que ocasiona Vertimiento: 

DIARIA SEMANAL MENSUAL OTRO 

Frecuencia 

Duración 

Número de Empleados: 

Planta (por turno) 

Oficina 

Sitios de Muestreo 

NUMERO TIPO DE AFORO REQUIERE PERIODO DE 

ADECUACIÓN MUESTREO HORAS 

MOUN. SUPERF VOLUM. SI NO 



Anexo R. Formato de información básica para caracterización de vertimientos líquidos 

Existe carta de requerimiento de la entidad de control : 

SI INO IEMCAU levc I OTRO 

Receptor(es) de Vertimientos: 

2. PROCESO INDUSTRIAL 

Existe diagrama de proceso con sus posibles sitios de descarga: 

SI INO 

Existe diagrama del proceso con sus posibles sitios de descarga: 

SI INO 

Existe descripción del proceso industrial: 

SI INO 

Existe plano de instalaciones sanitarias (alcantarillado) de la empresa 

SI INO 

3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Existe sistema de tratamiento 

SI INO 

Existe Diagrama de flujo del sistema de tratamiento 

SI INO 

Caracterizaciones anteriores al sistema de tratamiento 

SI INO 

Existen memorias de cálculo y planos del sistema de tratamiento 

SI INO 

Existe descripción de la procedencia de las aguas residuales industriales 

SI INO 

Observaciones: <D Información que se debe solicitar al cliente 



Anexo S. Reporte de tiempo 

NOMBRE: MES DE REPORTE: 

DIAS DEL MES J 
TOTAL 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 :~ NETO 

'" 
,i 

,,(r 

1---
4 ,~~ .. .,,' ",: . 
5 

6 ~~" 

7 .',~. .' a • 9 ~ . ,", 
> > 

10 ''''', ," t~" ). 

11 ~;fiit'. 
12 wlJ-.i;¡ 
13 ~,.ti1, 
14 "'~i:i"_di 
15 ,'.,: ¡,4:'¿';'; 

16 

17 
,. 

18 ., "" 
" 

19 
20 :.:.:",'. 
21 , 
22 TOTAL 

FIRMA Vo.Bo, JEFE ADMINISTRATIVO 



Anexo T. Formato informe de proyecto 

PROYECTO: 

PROFESIONAL RESPONSABLE: 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

PERÍODO DE ACTIVIDADES: 

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REAUZADAS EN EL PERÍODO: 

2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA 

AL DÍA ( ) ATRASADO ( ) 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

3. ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 



Anexo U. Formato de control de proyectos 

INGENIERO: PERÍODO: 

PROYECTO ACTIVIDAD MIERCOLES OBSERVAClON 
----_._---



Anexo V. Formato de seguimiento de proyectos 

~cha: ________________________ __ 

NOMBRE EMPRESA REPRESENTANTE INGENIERO MONTO DESCRlPCION PROYECTO ESTADO ACTUAL ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
RESb''''I~AIlI! J: 

L-__ -- ----- - '---~-~~ -- --_ ... _-- ------


