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RESUMEN 

 

Los procesos documentales en las organizaciones de hoy son de gran importancia 

para una gestión de calidad que permita altos índices de eficacia, eficiencia y 

efectividad. Estas acciones se convierten en evidencia y en base para el desarrollo 

de procesos coherentes, pertinentes y contextualizados que posibiliten el alcance 

de las metas planteadas. 

 

Implementar métodos claros para el manejo de datos de turbidez, empleando 

diferentes herramientas de análisis de problemas, y así determinar cuál es la 

mejor alternativa, es el propósito de la presente propuesta. Cabe anotar que se 

toma como referencia las  normas colombianas para darle un enfoque más claro y 

preciso al tema. 

 

La propuesta se contextualiza dentro del escenario de la Empresa Aguas de 

Manizales, responsable del tratamiento del agua potable en esta ciudad. El 

producto del proyecto es una propuesta que pretende mejorar la gestión en el 

manejo de estos datos, con lo que se espera contribuir al fortalecimiento de este 

proceso en bien del usuario, del bienestar y de la salud en general de la población.  
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ABSTRACT 

 

Document processes in organizations today are of great importance to quality 

management that allows high levels of effectiveness, efficiency and effectiveness. 

These actions become evidence and basis for the development of consistent, 

relevant and contextualized processes that enable the scope of the goals.  

 

Implement clear methods for handling turbidity data using different tools for 

analyzing problems, and determine what the best alternative is the purpose of this 

proposal. It should be noted that draws on Colombian regulations for a more clear 

and precise approach to the subject.  

 

The proposal is contextualized within the scenario of the company Aguas de 

Manizales, responsible for the treatment of drinking water in this city. The product 

of the project is a proposal that aims to improve management in the management 

of these data, which is expected to contribute to the strengthening of this process 

in either the user, wellbeing and general health of the population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del agua que se consume en una localidad está determinada entre 

otros factores por la calidad de la fuente, el tratamiento que se aplica para 

potabilizarla, el estado de las instalaciones físicas y de los equipos, la 

disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de las 

instalaciones de las plantas de tratamiento de agua y la disponibilidad de personal 

para operar y mantener adecuadamente dichas instalaciones. 

 

Para el tratamiento de agua potable existen entidades regulatorias como el CRA 

(Comisión de Regulación de Agua Potable), que nos muestra una serie de normas 

precisas para garantizar la calidad del agua que llega a nuestras casas. 

 

Se debe comprender que estas normas piden una serie de datos, que se deben 

almacenar para ser entregadas al CRA y para análisis propio; siendo este  muy 

importantes para las empresas de agua potable.  

 

En este proyecto se implementará un plan estratégico para garantizar la 

transparencia en la toma de estos datos y su almacenamiento. 

 

La propuesta que se plantea está integrada por tres componentes de mejora: un 

componente estratégico que atiende el fortalecimiento de políticas, objetivos, 

metas e indicadores de gestión de la empresa para este proceso. Un componente 

táctico que plantea la mejora del procedimiento, el manejo documental, el 

seguimiento, control, evaluación y mejora en la toma de datos de turbidez, como 

también la capacitación y actualización constante del personal. Y un componente 

operativo que formula estrategias para mejorar la gestión de los recursos, los 

cronogramas de trabajo, las condiciones de viabilidad y sostenibilidad del proceso  

y la relación de la propuesta con otras iniciativas de la empresa. 
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1 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. es una empresa de capital mixto, constituida bajo 

la forma de sociedad por acciones, de naturaleza comercial, con arreglo a lo 

dispuesto por la ley 142/94 y demás leyes de la República Colombiana aplicables. 

Según los acuerdos del Concejo de Manizales 133 y 134 del 1 de septiembre de 

1.995, se dio la autorización para la constitución de empresas que prestaran los 

servicios públicos domiciliarios bajo la forma de una sociedad por acciones. 

 

La institucionalización de la Empresa en 1996, escindidos los servicios de agua 

potable y alcantarillado de las antiguas Empresas Públicas de Manizales, fue el 

comienzo de una tarea de conservación de fuentes hídricas, refinamiento de los 

procesos de potabilización, extensión de redes, estandarización de procesos, 

montaje y puesta en marcha de los laboratorios, adquisición de tecnología, y 

comercialización de productos y servicios de fácil acceso para el público, a través 

de la factura, con una red comercial de amplio cubrimiento. 

 

Además, la capacitación de personal altamente especializado, lo que garantiza la 

calidad del agua, la eficiencia del alcantarillado, la preservación de la flora y la 

fauna, la oferta de servicios turísticos ecológicos y la formación de líderes para 

culturizar a la comunidad en temas como el medio ambiente y la protección de 

especies de fauna y flora nativas, y de los nacimientos de agua. 

 

La empresa nace como resultado de un Proceso de Transformación empresarial 

que el Gobierno Nacional propone para las empresas prestadoras de Servicios 

Públicos con el objeto de convertirlas en eficientes y autónomas. 

 

1.2 POLÍTICA GENERAL  

 

“Aguas de Manizales, S.A. E.S.P. se compromete con la satisfacción de sus 

diferentes grupos de interés, a través del mejoramiento continuo de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y demás productos y servicios, en términos de 

eficacia, eficiencia y efectividad, asegurando el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa, bajo principios de responsabilidad social, ambiental y 
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legal.”  

  

1.3 PROPÓSITO CENTRAL 

 

Generar desarrollo sostenible por medio de la materia prima de la vida. 

Sostenible: que sea viable económicamente y responsable social y 

ambientalmente. Que perdure en el tiempo manteniendo su crecimiento. 

Desarrollo: que se traduzca en progreso y mejores oportunidades para los 

hogares, la industria y el comercio, que incida en el mejoramiento de la calidad de 

vida y el bienestar de la comunidad 

  

1.4 VALORES CENTRALES 

 

Compromiso 

Estamos felices y orgullosos de pertenecer a esta empresa y lo demostramos con 

la actitud hacia el cumplimiento de los objetivos y el enfoque en que las cosas 

salgan bien y funcionen, aplicando buenas prácticas tecnológicas e iniciativa en 

nuestro quehacer diario. 

 

Mejoramiento continúo 

Trabajamos basados en procesos, con una cultura de medición que está 

soportada en un sistema de gestión integral; lo que garantiza que lo que hacemos 

se hace con calidad. 

 

Compañerismo 

El trabajo en equipo, la solidaridad y el apoyo hacen parte del día a día de los 

colaboradores. 

 

Franqueza 

Actuamos de forma clara, sincera y asertiva para lograr el cumplimiento de los 

compromisos con todos los grupos de interés 

 

1.5 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

Respeto 

Capacidad para generar soluciones y acciones que tengan en cuenta la diversidad 

de opinión y de intereses, basada en el buen trato a los demás. 
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Ética 

Coherencia entre el pensar, decir y el actuar. 

 

Objetivo Retador 

Liderar y crecer de forma confiable y sostenible en todos los mercados donde 

desarrollamos nuestra actividad. 

  

1.6 IMAGEN VIVIDA 

 

Aguas de Manizales se ha consolidado como una empresa líder que acompaña el 

desarrollo y gestiona las necesidades de los diferentes mercados en donde opera. 

Su constante y sostenido crecimiento organizacional ha fortalecido su marca, 

ahora reconocida en el ámbito nacional y regional. 

 

La innovación y la implementación de mejores prácticas en los distintos negocios, 

ha sustentado su evolución y ha apalancado y trascendido decisiones de orden 

político, sosteniendo en el paso del tiempo el avance de la empresa. 

Su impecable servicio al cliente, su reconocido conocimiento técnico y su proactivo 

talento humano, le ha hecho enfrentar de forma exitosa cada nuevo reto que se ha 

impuesto y le ha llevado a superar las expectativas de sus diferentes grupos de 

interés. 

 



 

17 
 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Mediante el conocimiento que se tiene de la empresa se identifica como uno de 

los principales frentes de mejora el manejo de los datos de turbidez. Es en este 

proceso donde se ven más afectados los indicadores de calidad, debido a 

diferentes factores que afectan la correcta realización del mismo. Es por ello que 

se ha tomado la decisión de trabajar en su mejoramiento. 

 

La turbidez es un fenómeno natural que consiste en identificar que tan sucia está 

el agua que llega y sale de la planta Luis Prieto de Aguas de Manizales y así 

determinar la cantidad descoagulantes que se le deben adicionar al Agua, para 

reducir la turbidez.  

 

Al tomar las muestras de Turbidez se han venido presentado fallas 

reiterativamente. De este punto se parte para la realización de este proyecto. 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL  PROBLEMA. 

 

Ante la problemática que se ha detallado anteriormente se evidencia la necesidad 

de revisar y retomar acciones encaminadas a tender diferentes frentes de 

solución. Uno de estos frentes es la sensibilización, motivación y capacitación del 

personal que está al frente del proceso. También se requiere revisar y ajustar la 

gestión, el procedimiento y el manejo documental. Los anterior porque se ha 

detectado que las acciones tomadas frente a este problema no han sido las 

correctas. Se está empleando tiempo valioso de aprendices SENA y personal 

operativo para transcribir los datos de turbidez a la base de datos del proceso de 

tratamiento de agua, incurriéndose así en reprocesos y elevación de costos de no 

calidad. 

 

Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta: 

Con la base de datos de turbidez, la empresa toma la decisión si compra o no 

compra terrenos en las laderas de las cuencas de agua que abastecen la planta; 

esto con el propósito de controlar condiciones que favorezcan mejorar el 

tratamiento de agua. 
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El proceso implica manejar un historial anual de la cantidad de descoagulantes 

que se le adicionan al agua para mejorar su calidad, con el fin de presupuestar la 

cantidad que se empleará en las vigencias siguientes.   

 

Estos dos aspectos son trascendentales y el hecho de que las condiciones en el 

manejo no sean lo suficientemente seguras, afecta la toma de decisiones con 

respecto a la compra de materia prima y terrenos aledaños, como también implica 

riesgos para la calidad del agua y por tanto  la calidad del servicio al usuario. 

 

2.2 ANÁLISIS Ó DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.   

 

Para validar la información necesaria sobre el problema se realizó una revisión de 

registros documentales del proceso de toma de datos de turbidez, encontrando 

algunos registros claves que se convierten en base para el análisis de la situación 

y la orientación de la propuesta. 

 

A continuación se relaciona una tabla con la toma de datos condensados de la 

turbidez del agua durante los doce meses de 2013. Como puede apreciarse es 

necesario que el lector reciba explicación y claridad para poder interpretar 

correctamente la información allí plasmada. Esto se debe a que el proceso de 

toma de datos de turbidez no es óptimo y tiene ambigüedades, por lo que requiere 

fortalecerse. 

 

En el cuadro en mención se puede apreciar el consolidado de turbidez por horas 

del día, durante cada uno de los meses del año. Para poder realizar análisis y 

deducciones sobre la evolución en la turbidez se requiere revisar cifra por cifra, lo 

cual es dispendioso. Se necesita trabajar en el mejoramiento del instructivo sobre 

la toma de datos de turbidez, ya que el manejo de esta información se torna en 

factor crítico por la susceptibilidad en las fallas de análisis e interpretación y en 

consecuencia en la toma de decisiones, ocasionando errores, reprocesos y costos 

de no calidad; lo anterior no solo afecta a la empresa financieramente sino que 

afecta la calidad del servicio y por supuesto al usuario a quien no le llega un 

producto hídrico de calidad debido a estos factores  erróneos en la gestión.  
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Tabla 1. Turbidez por horas del día 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Hora 

            01:00 6,9 7,7 100,0 5,8 6,8 16,0 5,8 6,0 4,3 5,4 130,0 120,0 

02:00 6,7 7,2 42,0 6,1 6,7 19,0 5,7 5,7 4,4 5,6 130,0 80,0 

03:00 6,3 7,0 26,0 6,0 6,5 18,0 5,7 5,5 4,3 6,3 138,0 56,0 

04:00 7,0 6,5 25,0 6,0 6,5 18,0 5,8 6,3 4,2 7,5 76,0 41,0 

05:00 6,9 6,2 26,0 6,0 6,3 18,0 6,0 6,3 4,1 7,4 46,0 36,0 

06:00 6,8 5,9 24,0 6,2 9,0 15,0 5,7 6,4 4,0 7,7 97,0 35,0 

07:00 6,5 6,0 23,0 9,3 9,4 11,0 6,3 6,2 4,0 7,2 146,0 32,0 

08:00 6,6 6,2 20,0 9,2 9,2 12,0 8,0 6,1 4,9 5,8 139,0 26,0 

09:00 6,5 5,9 22,0 9,4 9,2 11,0 7,7 6,6 5,7 5,4 70,0 24,0 

10:00 6,9 6,2 20,0 9,2 12,0 11,0 7,5 6,8 5,9 5,0 42,0 18,0 

11:00 6,6 6,8 17,0 9,0 6,0 10,0 7,5 6,9 5,8 4,3 36,0 17,0 

12:00 6,7 8,2 16,0 8,9 14,0 10,0 7,7 6,0 5,9 4,5 34,0 16,0 

13:00 7,2 8,5 27,0 8,2 9,0 9,5 7,5 6,2 6,2 7,2 28,0 18,0 

14:00 6,8 16,0 22,0 10,0 7,1 9,3 7,1 6,1 5,8 6,0 27,0 40,0 

15:00 6,6 18,0 20,0 12,6 7,0 13,0 7,6 7,0 5,5 6,7 36,0 39,0 

16:00 6,2 38,0 16,0 13,0 7,0 22,0 8,8 9,4 5,7 6,6 45,0 138,0 

17:00 6,4 34,0 20,0 11,0 7,7 32,0 10,0 8,4 88,0 6,7 38,0 60,0 

18:00 6,1 30,0 24,0 9,6 7,9 11,0 12,0 8,1 14,0 5,2 32,0 29,0 

19:00 5,9 30,0 27,0 10,0 12,0 10,0 77,0 7,7 5,6 5,0 28,0 20,0 

20:00 5,5 22,0 25,0 11,0 14,0 9,4 26,0 15,0 5,8 5,1 25,0 22,0 

21:00 5,5 15,0 12,0 11,0 12,0 8,6 60,0 12,0 5,6 5,3 23,0 52,0 

22:00 6,0 14,0 10,0 10,0 39,0 8,9 42,0 10,0 4,1 5,2 23,0 85,0 

23:00 5,0 12,0 10,0 7,8 18,0 8,7 15,0 9,5 4,2 5,0 20,0 40,0 

00:00 5,3 13,0 9,8 7,4 20,0 9,2 14,0 9,1 4,3 5,2 20,0 30,0 
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Figura 1. Promedio de Datos de turbiedad VS hora de muestreo en el año 
2013 

 
 

 

Conclusiones: 

 

 Se nota claramente que durante el año 2013 subió la turbiedad entre las 8 de la 

noche y las 12 de la noche. 

 Se puede concluir que durante este tiempo estuvo lloviendo sobre la cabecera de 

la ciudad. 

 Podemos observar que el promedio de turbiedad esta uniforme. 
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 Los datos de turbiedad nos muestran que la cabecera de la ciudad no presenta 

grandes rasgos de erosión. 

 Con estos datos podemos determinar la cantidad de coagulante que se necesita 

para el año siguiente. 

 Se recomienda verificar la trazabilidad de los años anteriores para verificar si se 

hace pertinente la compra de predios. 

 Analizando estos datos nos podemos dar cuenta que se requiere más personal en 

horas de la noche para contra restar los aumentos de turbiedad. 

 Los datos de recolección de turbiedad deben ser tomados por una sola persona en 

horas de la noche. 

  Se verifica que los datos de turbiedad son muy transcendentales para la toma de 

decisiones de la empresa. 

 Con estos datos podemos programar mantenimientos en los sedimentadores y así 

mejorar el tratamiento del agua. 

 Podemos programar lavado de filtros en horas de la noche para contrarrestar altos 

índices de turbiedad.  

 Se concluye además que según los datos de turbiedad podremos determinar la 

dosis exacta de cloro para mejorar la calidad de agua, además conoceremos la 

cantidad de cloro necesario para el año siguiente. 

 También es muy importante resaltar que debido al incremento de turbiedad en 

horas especificas se deberá tener más personal para el tratamiento del agua. 

 Finalmente es importante anotar como conclusión que la empresa está incurriendo 

en reprocesos, demoras en el proceso de tratamiento del agua, predisposición a la 

ocurrencia de sucesos adversos, tardanza en la gestión de la información, costos 

de no calidad, insatisfacción del usuario. Por todo lo anterior es necesario mejorar 

el proceso de toma de datos de turbidez, de manera que se agilicen los procesos, 

se mejore la calidad y se incrementen los niveles de eficacia, eficiencia y 

efectividad de la empresa. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Qué propuesta estratégica es necesario diseñar e implementar para el 

mejoramiento del proceso en la toma de datos de turbidez en Empresa Aguas de 

Manizales? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es  importante disponer de los recursos materiales, instalaciones y equipos 

especializados para cumplir con el objetivo de suministrar agua potable a una 

comunidad., Estos equipos deben ser manejados por personal calificado; en las 

plantas de tratamiento se les conoce como operadores de planta. Ser operador de 

una planta de potabilización es un oficio al cual le debe ser reconocida su 

trascendencia por la comunidad. 

 

Tomando como base este análisis se debe mirar que la calidad es falible ya que 

está a cargo de seres humanos en quienes el error y el conflicto es posible. Pero 

ante esta realidad es preciso tomar medidas preventivas y correctivas que 

permitan asegurar la confiabilidad  en los procesos y el alcance de resultados 

esperados. 

 

El problema que empieza pequeño se torna como una bola de nieve que  cada día 

se vuelve más y mas grande e imposible de parar, para esto lo mejor es atacar el 

problema de raíz.  

 

En este trabajo se toma el  problema de  la toma de turbidez del agua, esta 

actividad es de  gran importancia  para la compañía ya que de ella depende la 

toma de una serie decisiones importantes para la compañía en las áreas de 

inversión y gastos. 

 

Por tanto el proyecto finaliza con una propuesta que busca plantear alternativas 

para el mejoramiento del proceso en mención y en consecuencia del 

fortalecimiento de la calidad en la gestión y en el servicio. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una propuesta estratégica para el mejoramiento del 

proceso de medición y documentación de la turbidez del agua en la empresa 

aguas de Manizales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico detallado de los factores que afectan el proceso de 

medición y documentación de la turbidez del agua. 

 Elaborar un plan con componentes estratégico, táctico y operativo para superar 

la situación problemática y planteada. 

 Proponer unos mecanismos de seguimiento, control, evaluación y mejora que 

permitan mantener un proceso de seguimiento de la turbidez de manera 

adecuada. 
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5 MARCO TEÓRICO.  

 

 

El tema de la propuesta está enfocado a los estudios e interpretaciones de las 

diferentes normas que regulan el uso y la calidad del agua entregada a los 

usuarios. Por eso se  debe conocer acerca de los conceptos básicos sobre el agua 

y su manejo; además se fundamentarán los conceptos de mejora continua y 

gestión estratégica 

 

5.1 EL AGUA EN LA NATURALEZA 

 

5.1.1 Composición química. 

El agua es un compuesto químico formado por dos átomos de Hidrógeno y uno de 

Oxígeno. La fórmula de la molécula le confiere propiedades físicas y químicas muy 

especiales. Entre las propiedades más importantes se anota la alta capacidad 

para disolver otros compuestos, por esta razón se dice que es el disolvente 

universal. 

 

Figura 2. Composición del agua 

 
Fuente: Gestión y administración.com. Planear el futuro mediante la gestión 

estratégica. Gestión estratégica. 2013. En línea:  

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-estrategica.html 

 

Esta característica hace que el agua no se encuentre químicamente pura en la 

naturaleza. Siempre se encuentran en ella compuestos disueltos o en suspensión. 

 

El agua se encuentra en el aire que respiramos, en el suelo, en los ríos, 

quebradas, lagos, el mar, las nubes y nuestro cuerpo. Los tres estados en los que 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen9.jpg
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se encuentra el agua son el Líquido, Sólido o Gaseoso. En estado líquido en los 

ríos, mares, lluvia, lagos, en estado sólido en los polos, en las cumbres de los 

nevados y en estado gaseoso en la atmósfera. 

 

5.1.2 Ciclo hidrológico. 

La cantidad de agua existente en el planeta es aproximadamente constante, 

aunque siempre está en movimiento cambiando de estado y de lugar, siempre en 

continuo movimiento, lo que se denomina como el ciclo hidrológico del agua.  

 

Los estados del agua están relacionados entre sí por un ciclo continuo de 

evaporación, transpiración (de plantas y animales), condensación (nubes), 

precipitación (lluvia), escorrentía e infiltración. 

 

 El agua se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo, al caer sobre la superficie 

de la tierra, se escurre superficialmente y se va a las cunetas y alcantarillas de las 

calles, a los ríos, lagos; es el agua que toma el nombre de escorrentía. 

 

Otra parte del agua se infiltra en el subsuelo, alimentando a los depósitos de agua 

subterránea a la superficie a través de manantiales o nacimientos. Las plantas 

absorben por medio de sus raíces el agua contenida en la humedad del suelo y la 

devuelven a la atmósfera en forma de vapor de agua a través de la transpiración 

que se efectúa en sus hojas. 

 

Figura 3. La transpiración de las plantas y animales así como la evaporación 
del agua superficial, inician nuevamente el ciclo. 

 

 
Fuente: Gestión y administración.com. Planear el futuro mediante la gestión 

estratégica. Gestión estratégica. 2013. En línea:  

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-estrategica.html 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen10.jpg


 

26 
 

5.1.3 Presentación del agua.  

Considerando las consecuencias del uso del agua líquida sobre la salud, conviene 

definirla en sus diversas formas de presentación en la naturaleza.  
 

 

Figura 4. En seguida nos referimos a cada una de estas presentaciones 

 

 

Fuente: SENA. Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacion de 

agua.1999 En línea: 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/ind

ex.html#.  Pág. de la 14 a la 19. 

 

Agua Pura 

Es el agua químicamente pura, sin compuestos disueltos o en suspensión. Dada 

su alta capacidad para disolver a otros compuestos, el agua no se encuentra pura 

en la naturaleza.  

 

Agua Cruda 

Así se denomina el agua que no ha sido sometida a ningún proceso de 

tratamiento. 

 

Agua Potable 

Es el agua adecuada para el consumo por sus características físicas, químicas y 

bacteriológicas. No afecta la salud del hombre, no produce rechazo y no ocasiona 

daño a las tuberías y otros materiales. 
  

Agua Contaminada 

Es el agua que ha recibido bacterias o sustancias tóxicas que la hacen 

inadecuada para la bebida y el aseo corporal, aun cuando su apariencia sea la de 

agua limpia. En ocasiones contiene desechos humanos, industriales y otros 

provenientes de la polución del medio. En este caso se le denomina agua poluida.  

 

  

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen11.jpg
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Agua Atmosférica 

Está presente en la atmósfera en varias formas:  

• Gaseosa como vapor de agua. 

• Líquida: Como la lluvia. 

• Sólida: Como los cristales de hielo que forman la nieve y el granizo.  

 

En la atmósfera permanecen enormes cantidades de vapor que luego se 

convierten en agua lluvia. 

 

Agua superficial. 

Es el agua de los manantiales, quebradas, ríos, lagos, embalses, mares y 

océanos, que cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre; el de esta 

cantidad corresponde al agua dulce, la cual es indispensable para satisfacer 

nuestras necesidades corporales. 

 

Agua subterránea 

Es el agua que se infiltra en el suelo formando depósitos o almacenamientos. Se 

capta a través de pozos o aljibes. 

 

5.2 Contaminación del agua 

 

En sus distintos estados, el agua recibe dos tipos de contaminación de acuerdo 

con las causas que la producen:  

 
Fuente: SENA. Operación y mantenimiento de plantas de potabilización de 

agua.1999 En línea: 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/ind

ex.html#.   

 Contaminación Natural. 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen12.jpg
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 Contaminación Artificial (producida por el hombre). Nos referimos a cada una 

de ellas. 

 

5.2.1 Contaminación natural  

El agua lluvia al caer recoge del aire, partículas de polvo y gases; una vez en el 

suelo escurre por la superficie y arrastra materia orgánica e inorgánica. Lo mismo 

ocurre si ésta se infiltra por el suelo. 

 Materia orgánica es aquella que proviene de organismos vivos. 

 Materia inorgánica es aquella compuesta de elementos como minerales, 

productos químicos, etc.  

 

5.2.2 Contaminación artificial 

Puede ser producida como consecuencia del deterioro de las cuencas 

hidrográficas: deforestación y sobrexplotación, produciéndose pérdida del suelo, 

erosión, derrumbes y desplomes. 

 

El agua también incorpora gases que permiten diferentes formas de vida. Es el 

caso por ejemplo del oxígeno disuelto en el agua, indispensable para la vida de los 

peces, plantas acuáticas y demás seres que viven en el agua.  

 

Durante nuestra actividad diaria se descargan en el agua diversos tipos de 

elementos y sustancias que la contaminan, a saber: 

 

 

Figura 5. Contaminación artificial 

 
Fuente: SENA. Operación y mantenimiento de plantas de potabilización de 

agua.1999 En línea: 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen13.jpg
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http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/ind

ex.html#.   

 

Primer Tipo. 

• Aguas residuales domésticas (materia fecal, grasas, jabón, detergentes, 

limpiadores) 

• Residuos sólidos o basuras (papel, residuos vegetales, sobras de comida, latas, 

vidrios, telas, residuos de productos químicos usados en las viviendas). 

 

Segundo Tipo: 

Residuos de tipo industrial como: 

Las aguas de lavado de minas de carbón, fábricas de cerámica o ladrilleras, 

jabones y detergentes empleados en el uso doméstico y bolsas de plástico.  

 

Lodos provenientes de las plantas de purificación de agua, minas de sal, 

cervecerías, mataderos, lecherías, gallineros, marraneras, trapiches, etc.; las 

cuales al ser vertidas en quebradas, ríos, lagos y mares causan contaminación de 

sus aguas.  

 

Tercer Tipo: 

Productos agrícolas como:  

Fertilizantes, matamalezas, herbicidas y pesticidas que se utilizan para mejorar el 

rendimiento y la calidad de las cosechas.  

 

Las sustancias que contaminan el agua se presentan en una de estas formas: 

 Sólidos gruesos flotantes.  

 Sólidos fácilmente sedimentables  

 Sólidos muy finos en suspensión en el agua (coloides).  

 Sólidos disueltos. 

  

La presencia y concentración de los sólidos en el agua dependen de las 

características de la cuenca (vegetación, suelos, estado) y del tiempo (invierno, 

verano). Estos tipos de sólidos determinan dos tipos de características que 

veremos a continuación. 

 

 

 

 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html
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5.2.3  Características físicas del agua contaminada 

Se denominan físicas porque pueden ser detectadas por medio de los sentidos, lo 

cual implica que tienen incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua, 

es decir, en su buena presentación. Las características físicas del agua son:  
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Tabla 2. Caracterización de agua 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución No. 1096 de 17 de 

Noviembre de 2000En línea: http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/2._resolucion_1096_de_2000.pdf.. 
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5.2.4 Características bacteriológicas o microbiológicas  

Las aguas naturales tienen asociados una serie de organismos que son habitantes 

normales en ella; tal es el caso de peces, moluscos, plancton, protozoos, 

bacterias, virus, entre otros. 

 

Debido a la contaminación producida por el hombre, las aguas pueden contener 

algunos microorganismos perjudiciales para la salud, tales como: Virus, Bacterias 

y Protozoos. 

 

La determinación de la presencia de agua de estos organismos es difícil y poco 

práctica para realizarla como actividad de rutina. 

 

Un alto valor de la alcalinidad hace que el agua produzca efectos destructivos en 

las tuberías de acueducto, como el fenómeno de incrustación, lo que además 

disminuye la capacidad de transporte de las tuberías. 

 

La Dureza: Aguas duras son las que no permiten que se disuelva el jabón, es 

decir, no dejan hacer espuma. La dureza afecta procesos industriales y en algunos 

casos puede dar sabor al agua. Cuando las aguas son muy suaves o blandas 

disuelven rápidamente el jabón. 

 

Oxígeno disuelto: Las aguas limpias están saturadas de oxígeno disuelto; si a 

estas aguas se les descargan residuos orgánicos se les agota el oxígeno disuelto. 

El oxígeno en el agua permite la existencia de peces y plantas, y da sabor 

agradable al agua. 
 

 

5.2.5 Características químicas 

Para efecto de nuestro análisis se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

pH (pehache) Es importante considerar el pH del agua, porque tiene efecto sobre 

los procesos de tratamiento y se relaciona con la obstrucción y deterioro de las 

redes de acueducto.  
 

Además el pH determina las reacciones químicas afectando, por ejemplo, el 

proceso de desinfección con cloro. Las actividades biológicas se desarrollan en un 

intervalo de pH entre 6 y 8. 

 

5.2.5.1 Qué es el pH?  

Es la intensidad de acidez y/o alcalinidad de una muestra de agua y se evalúa por 

una escala de valores: 
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Tabla 3. pH según RAS 2000 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución No. 1096 de 17 de 

Noviembre de 2000En línea: http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/2._resolucion_1096_de_2000.pdf.  

 

Si el pH del agua se encuentra entre 6.5 y 9.0 se considera aceptable para los 

procesos de tratamiento. 

 

La mayoría de las aguas superficiales que se encuentran dentro de este rango, 

una buena desinfección y reducción de los problemas de corrosión.  

 

Se entiende entonces, que el factor pH no es tan importante desde el punto de 

vista de salud, como lo es desde el económico. 

 

La Acidez: La acidez del agua es una medida de la cantidad total de sustancias 

ácidas presentes en ella, expresadas como carbonato de calcio equivalente.  

 

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

ácidos. 

 

En aguas naturales la alcalinidad se debe principalmente a la disolución de rocas 

calizas. 

 

La alcalinidad es importante en el tratamiento del agua porque reacciona con 

coagulantes para favorecer la floculación, uno de los procesos de tratamiento de 

agua que veremos más adelante. 

 

Tiene incidencia sobre el carácter incrustante que pueda tener en el agua y si está 

presente en altas cantidades tiene efecto sobre el sabor y la turbiedad.  

 

5.2.5.2 Turbiedad 

La turbiedad es el fenómeno óptico que puede medirse por la mayor o menor 

resistencia del agua al paso de la luz. La materia particulada transportada por una 

corriente determina su turbidez, o de la turbidez relativa o turbiedad del agua. Las 

partículas en una corriente consisten en algas, partículas de sedimentos de la 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/imagenes/imagenes_contenido/Imagen17.jpg
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erosión, la materia orgánica particulada gruesa (CPOM) tales como hojas y 

ramitas, y materia orgánica particulada fina (MOPF) que ha sido desglosado por 

organismos de los ríos. La erosión es un proceso geológico natural. Sin embargo, 

ciertas actividades humanas como la agricultura, la descarga de aguas pluviales, y 

la construcción aumentan en gran medida la cantidad de erosión en una cuenca 

hidrográfica. El aumento de los sedimentos de estas actividades erosivas tapiza el 

fondo del arroyo y destruye las zonas de desove y hábitat de macro 

invertebrados. Los sedimentos también pueden volver a suspender en la columna 

de agua por los alimentadores del fondo como la carpa o caminando a través del 

torrente. Bloques de sedimentos suspendidos luz necesaria por las plantas 

acuáticas con raíces, daños branquias en los peces y los invertebrados, y 

disminuye la visibilidad para los peces que deben ver a su presa. Los sedimentos 

también pueden llevar los contaminantes adheridos, tales como metales pesados 

y fósforo , en la corriente. 

 

Hay varios métodos de medición de la turbidez. El LFRWMP utiliza un tubo de 

transparencia, que mide la profundidad a la que un patrón en forma de cruz en 

blanco y negro es visible en la parte inferior de un tubo lleno con agua corriente. 

Bajo la transparencia está altamente correlacionado con alta turbidez en los 

arroyos. Otro método disponible para la medición de la turbidez utiliza el Hach DR 

/ 850 colorímetro. Esta prueba se lee la cantidad de luz transmitida a través de la 

muestra corriente, y reporta los resultados en FAU, unidades de atenuación de 

formacina. Las mediciones más exactas de la turbidez se hacen con un medidor 

de turbidez nefelométrica. Turbidímetros reportar mediciones en NTU, unidades 

nefelométricas de turbidez, y tienen mayor capacidad para determinar los niveles 

más bajos de turbidez. 

Para el LFRWMP, mediciones del tubo de transparencia deben ser reportados en 

unidades de profundidad de centímetros (cm). Una transparencia de unos 25 a 35 

cm es equivalente a alrededor de 25 NTU. Una transparencia de> 60 cm es 

aproximadamente equivalente a una turbidez de <10 NTU. Una transparencia de 

aproximadamente 5 cm es aproximadamente equivalente a una turbidez de 

aproximadamente 200 a 300 NTU. Una relación más detallada y robusta entre la 

turbidez y transparencia para los flujos en el noreste de Wisconsin aún no se ha 

desarrollado. 

 

Turbidez y transparencia también pueden estar relacionados con los sólidos 

suspendidos totales y caudales anuncios en arroyos o ríos específicos. Aunque se 

han reportado relaciones generales, la relación debe establecerse sobre una base, 

sitio por sitio. 

http://www.uwgb.edu/watershed/data/monitoring/nutrients.htm
http://www.uwgb.edu/watershed/data/monitoring/streamflow.htm
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Se debe a partículas que estando en suspensión, como los coloides, le dan al 

líquido la capacidad de dispersar la luz. Por ejemplo, tierras finamente divididas. 

 

La turbiedad debe tenerse en cuenta para la presentación del agua, pero además 

es importante la desinfección, ya que en esas partículas en suspensión se 

esconden pequeños organismos que se protegen del desinfectante.  
 

5.2.5.3 Color  

Es en importancia, la segunda característica física del agua, puede estar 

íntimamente ligado a la turbiedad, se presenta como una característica 

independiente de ella.  

 

El color se debe a diferentes componentes de la materia mineral y vegetal en 

descomposición; cuando se encuentran disueltos, reciben el nombre de color 

verdadero.  

 

Si además hay presencia de arcillas o arenas que enturbien el agua, se le 

denomina color aparente.  
 

5.2.5.4 Olor y Sabor 

El olor y sabor del agua son producidos, fundamentalmente por algas, materia 

orgánica en descomposición, desechos industriales y sales de diferentes orígenes. 

 

5.2.5.5 Temperatura  

La temperatura del agua está determinada por múltiples factores: 

 Es importante tenerla en cuenta porque de ella dependen el tipo de organismos 

que puedan desarrollarse en el agua.  

 En igual forma, de ella dependen: La cantidad de gases disueltos, la 

desinfección con cloro y las condiciones de tratamiento. 

 

5.3 CALIDAD DEL AGUA. 

 

El parámetro que nos importa para este proyecto es la turbiedad para ello 

adjuntamos los datos de turbiedad mínimos exigidos para fuentes hídricas en 

Colombia según el RAS (Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico) 

Parámetros de turbiedad SEGÚN RAS. 
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Tabla 4. Calidad de la fuente 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución No. 1096 de 17 de 

Noviembre de 2000En línea: http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/2._resolucion_1096_de_2000.pdf.  

 

5.3.1 Determinación De La Turbiedad.  

La claridad del agua es importante en los productos destinados para consumo 

humano y en muchas operaciones de fabricación. Los productores de bebidas, 

procesadores de alimentos y plantas de tratamiento de agua potable extraída de 
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fuentes superficiales generalmente confían en los procesos de separación de 

partículas fluidas, como sedimentación y filtración, para aumentar la claridad y 

asegurar que sus productos sean aceptables. La claridad de un cuerpo de agua 

natural es un determinante importante de su condición y productividad.  

 

La turbiedad en el agua es causada por materia suspendida y coloidal como 

arcilla, cieno, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, plancton y otros 

organismos microscópicos.  

 

La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que causa la dispersión y la 

absorción de la luz en lugar de su transmisión, sin cambio en la dirección o nivel 

de flujo a través de la muestra. Es difícil hacer una correlación entre la turbiedad y 

el peso o concentración del número de partículas de materia suspendida porque el 

tamaño, forma e índice de refracción de las partículas afectan las propiedades de 

dispersión de la luz de la suspensión. Cuando están presentes en concentraciones 

significativas, las partículas constituidas por materiales que absorben la luz, como 

el carbón activado, causan una interferencia negativa. En concentraciones bajas 

estas partículas tienden a causar una influencia positiva porque contribuyen a la 

turbiedad. La presencia de sustancias disueltas que causan coloración y absorben 

la luz puede causar una interferencia negativa. Algunos instrumentos comerciales 

pueden tener la capacidad de corregir una leve interferencia de color o anular 

ópticamente el efecto del color.  

 

5.4 MEJORAMIENTO CONTINUO1 

 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo 

metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades 

inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que con lleva a no 

alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad 

en sus negocios. 

 

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 

altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 

total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 

jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 

                                            
1
 Yerimar. Mejoramiento continua. Universidad Bicentenaria De Aragua. 2012. En línea: 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz3DuAERNUo 
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Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 

amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los 

empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 

esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 

organización, asegurando la participación de todos que involucrándose en todos 

los procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos 

profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la 

más importante fuerza impulsadora de su empresa. 

 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 

departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 

consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 

menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se 

haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 

garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado. 

 

5.4.1 Conceptos 

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso. 

 

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 

desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado. 

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión 

histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul). 

 

L.P. Sullivan (1CC 994), define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para 

aplicar mejoras en cada área de las organización a lo que se entrega a clientes. 

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la 

calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 
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El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. 

 

5.4.2 Importancia del mejoramiento continúo 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes. 

 

5.4.3 Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo 

 

Ventajas 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor 

de materias primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

Desventajas 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo 

nivel. 

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 
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 Hay que hacer inversiones importantes. 

 

5.4.4 ¿Por qué mejorar? 

 

El Cliente es el Rey 

Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el 

rey", es decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y 

por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades 

y deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la 

cual éste existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria. 

 

La razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjeros, es la actitud 

de los dirigentes empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: 

ellos aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, 

para ellos el cliente siempre tiene la razón. 

 

5.4.5 El Proceso de Mejoramiento 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 

nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 

incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 

que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 

que las fallas de calidad cuestan dinero. 

 

Así mismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de 

alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los 

clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de 

la capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a 

la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 

 

5.4.6 Actividades Básicas de Mejoramiento 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen diez 

actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea 

grande o pequeña: 

 Obtener el compromiso de la alta dirección. 

 Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

 Conseguir la participación total de la administración. 
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 Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

 Conseguir la participación individual. 

 Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos). 

 Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

 Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

 Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia 

de mejoramiento a largo plazo. 

 Establecer un sistema de reconocimientos. 

 

Compromiso de la Alta Dirección: 

El proceso de mejoramiento debe comenzase desde los principales directivos y 

progresa en la medida al grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en 

el interés que pongan por superarse y por ser cada día mejor. 

 

Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el 

proceso de mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la 

compañía. 

 

Consejo Directivo del Mejoramiento: 

El equipo de administración es un conjunto de responsables de la implantación del 

proceso de mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los 

ejecutivos y supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe participar en un 

curso de capacitación que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y 

las técnicas de mejoramiento respectivas. 

 

Participación Total de la Administración: 

Una vez que el equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán 

las condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o 

supervisor de primera línea de cada departamento, quien es responsable de 

adiestrar a sus subordinados, empleando las técnicas que él aprendió. 

 

Participación de los Empleados: 

Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos los medios 

para que contribuyan, sean medidos y se les reconozcan sus aportaciones 

personales en beneficio del mejoramiento. 
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Participación Individual: 

Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para ello se 

elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le incluyen mediciones, 

controles y bucles de retroalimentación. Para la aplicación de este proceso se 

debe contar con un solo individuo responsable del funcionamiento completo de 

dicho proceso. 

 

Equipos de Mejoramiento de los Sistemas (equipos de control de los 

procesos): 

Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones 

de los proveedores. 

 

Actividades con Participación de los Proveedores: 

Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la solución de 

problemas relacionados con los productos, deben reorientarse hacia el control de 

los sistemas que ayudan a mejorar las operaciones y así evitar que se presenten 

problemas 

 

Aseguramiento de la Calidad: 

Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. Después 

debe asegurarse de que todo el grupo administrativo comprenda la estrategia de 

manera que sus integrantes puedan elaborar planes a corto plazo detallados, que 

aseguren que las actividades de los grupos coincidan y respalden la estrategia a 

largo plazo. 

 

 

Planes de Calidad a Corto Plazo y Estrategias de Calidad a Largo Plazo: 

Sistema de Reconocimientos: 

El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las personas 

acerca de los errores. Para ello existen dos maneras de reforzar la aplicación de 

los cambios deseados: castigar a todos los que no logren hacer bien su trabajo 

todo el tiempo, o premiar a todos los individuos y grupos cuando alcancen una 

meta con realicen una importante aportación al proceso de mejoramiento. 

 

5.4.7 Política de calidad 

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 

una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado de los 

empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 

los clientes. Dicha política requiere de la debida autorización del presidente. 
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La política de calidad debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 

aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía. También es 

necesario establecer claramente los estándares de calidad, y así poder cubrir 

todos los aspectos relacionados al sistema de calidad. 

 

Para dar efecto a la implantación de esta política, es necesario que los empleados 

tengan los conocimientos requeridos para conocer las exigencias de los clientes, y 

de esta manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que 

puedan satisfacer o exceder las expectativas. 

 

5.4.8 Conclusiones 

Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica una serie de 

técnicas y herramientas que en la actualidad son de fundamental importancia para 

el buen manejo de cualquier organización, entre esas técnicas o herramientas 

tenemos el mejoramiento continuo. 

 

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental 

para todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos 

que ellos realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante 

actualización; además, permite que las organizaciones sean más eficientes y 

competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado. 

 

Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista 

una buena comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los 

empleados deben estar bien compenetrados con la organización, porque ellos 

pueden ofrecer mucha información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el 

proceso de mejoramiento continuo. 

El Mejoramiento Continuo se aplica regularmente, él permite que las 

organizaciones puedan integrar las nuevas tecnologías a los distintos procesos, lo 

cual es imprescindible para toda organización. Toda empresa debe aplicar las 

diferentes técnicas administrativas que existen y es muy importante que se incluya 

el mejoramiento continuo. 
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5.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA2 

 

La estrategia empresarial, uno de los mayores campos de estudio que mayor 

interés ha despertado, tanto en el mundo académico como en el mundo de los 

negocios. La importancia de la dirección estratégica radica en su vinculación 

directa con los resultados empresariales. 

 

La estrategia empresarial, a veces también llamada gestión estratégica de 

empresas, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la 

ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y 

expandir su mercado reduciendo la competencia. La estrategia articula todas las 

potencialidades de la empresa, de forma que la acción coordinada y 

complementaria de todos sus componentes contribuya al logro de objetivos 

definidos y alcanzables. Idealmente, el análisis estratégico debería buscar las 

relaciones sistemáticas existentes entre las elecciones que realizan la alta 

dirección y los resultados económicos que obtiene la empresa. 

 

En las empresas con gobierno corporativo, la estrategia es diseñada por la Junta 

Directiva con asesoría de miembros externos y la participación del director 

ejecutivo, también llamado Chief Executive Officer (CEO) o Gerente General. La 

ejecución y desarrollo de la estrategia empresarial es tarea del CEO, con la 

participación del nivel ejecutivo (operaciones, marketing, ventas mayoristas, 

administración, tecnología, etc.) y el apoyo del nivel operativo (manufactura, 

ventas minoristas, puntos de venta, atención post venta, etc.) de la organización. 

 

Las decisiones estratégicas implican el compromiso de importantes asignaciones 

de recursos de la organización a largo plazo. La actuación estratégica se basa en 

el despliegue de los recursos de la organización, así como en la adquisición o 

generación interna de nuevos recursos. Dicha actuación se ve condicionada por 

una serie de factores contextuales que son invariables a corto plazo. 

Internamente, la estrategia de la empresa se ve condicionada por el conjunto de 

recursos que posee, así como por su estructura organizativa. El entorno también 

condiciona las decisiones estratégicas de la empresa. La influencia del entorno 

viene determinada por las características del sector o sectores en los que la 

empresa lleva a cabo sus operaciones, así como otra serie de factores externos 

que restringen su comportamiento. 

                                            
2
 Gestión y administración.com. Planear el futuro mediante la gestión estratégica. Gestión 

estratégica. 2013. En línea:  http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-
estrategica.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chief_Executive_Officer&action=edit&redlink=1
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Para algunos la estrategia empresarial es la base fundamental del camino que 

opta por recorrer una organización o empresa para el logro de sus objetivos. La 

estrategia empresarial existe aún cuando la misma no esté formalmente definida, 

es decir que la estrategia empresarial puede ser implícita en el camino elegido por 

las empresas o puede ser expresa cuando la misma surge de un proceso 

metodológico consistente. 

 

5.5.1 Planear el futuro mediante la gestión estratégica 

Con el paso del tiempo la mayoría de los sistemas de gestión se han ido 

modificando para poder facilitar el desarrollo del los sistemas organizativos que 

son tan complejos y que a su vez son adoptados cada vez con mucha más 

frecuencia. 

 

En el caso en particular de la gestión estratégica, es muy importante que los 

sistemas sean llevados a cabo con total eficiencia ya que el mismo depende 

enteramente de la precisión con que los factores claves del éxito de la empresa 

son identificados. La gestión estratégica es la encargada de conducir a la empresa 

a un futuro deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión 

estratégica debe contar con toda la información necesaria para que las decisiones 

correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la actitud y 

postura que la que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. 

 

Debemos tener en cuenta que el término gestión implica una inducción continua 

de los resultados, que se basan en las relaciones de dependencia que suelen 

haber entre los diferentes factores de éxito de la organización. Cuando una 

empresa u organización viaja a ciegas hacia su futuro debe siempre contar con un 

plan que se encuentre muy bien concebido, lo que implica que se debe realizar un 

análisis previo de todas las situaciones en las que la empresa se pueda llegar a 

encontrar y es fundamental que toda empresa cuente con todas las herramientas 

necesarias para poder traducir su estrategia con hechos concretos. Es por ello que 

en muchas ocasiones, las empresas sostienen que los cuadros de mando integral, 

representan todo un sistema de gestión estratégica en una empresa, y no solo se 

limita a ser a ser un instrumento de control. La gestión estratégica se especializa 

en impulsar el desarrollo de los elementos de causa y efecto de la empresa. 

 

ya que la estrategia planteada se encarga de que todos los factores que se 

encuentre relacionados entre sí, sean capaces de coordinarse en función de todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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los movimientos que se produzcan en el entorno de la empresa para de esta 

manera ser capaces de obtener y mantener resultados favorables. Es importante 

tener en cuenta que estas relaciones que se producen entre los factores de éxito 

que se manifiesta dentro de las perspectivas que comprende la gestión 

estratégica, representan aquellas situaciones, positivas y negativas, por las que 

suele atravesar toda empresa en algún momento de su camino. 

 

Es importante que se tenga en consideración que la gestión estratégica en una 

empresa es la clave para que la misma pueda lograr un nivel de éxito en su 

entorno competitivo, lo que nos lleva a deducir que la misma es una herramienta 

fundamental en la gestión y administración de empresas. Cada estrategia que se 

presente deberá ser aprobada por los ejecutivos correspondientes, y una vez que 

se ponga en marcha es importante que se alcancen los objetivos que la misma 

plantea. En este sentido también debemos remarcar que la gestión estratégica no 

se limite al alcance de los objetivos de la empresa ya que una vez que estas 

metas se hayan alcanzado, la gestión estratégica pasara a tener la 

responsabilidad de mantener el éxito alcanzado. 

 

5.5.2 La gestión estratégica y los cuadros de mando 

Los cuadros de mando nos proporcionan un marco que suele ser muy útil para 

considerar la gestión estratégica que se utiliza en función del desarrollo de 

creación de valor; para poder definir y clasificar que es lo que debe ser 

confeccionado en la perspectiva temporal predeterminada. La gestión estratégica 

debe contener aquellos planes de acción que sirvan para clarificar la actividad y 

los resultados que se esperan en cada momento determinado, además debe 

especificar de que manera cada parte que conforma la empresa tributará cada uno 

de los objetivos perseguidos como también aquellos vínculos que deben 

garantizar los resultados de la gestión estratégica. Por su parte, los modelos de 

gestión estratégica deben poseer la capacidad de inducir aquellos procesos de 

cambio continuo en función de que, la empresa en cuestión, sea capaz de 

asegurar una posición competitiva dentro de su entorno. 
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6 DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA  

 

Mejoramiento del proceso en la toma de datos de turbidez del agua. Empresa 

aguas de Manizales. 

 

6.2 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

Los beneficiarios directos de la propuesta son los usuarios, quienes podrán recibir 

agua de mejor calidad para su alimentación y bienestar general. También es 

beneficiaria directa la empresa Aguas de Manizales que con esta propuesta 

evitará reprocesos y costos de no calidad y mejorará su rendimiento, eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

 

De manera indirecta se beneficiará la sociedad de la región y el país en general. 

 

6.3 OBJETIVO 

 

Formular y desarrollar una propuesta para el mejoramiento en el manejo de datos 

de turbidez del agua, la cual tienen tres componentes: estratégicos, táctico y 

operativo. 
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6.4 MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA  

 

Tabla 5. Marco lógico de la propuesta  

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 

METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Fin 

Optimizar y 

esquematizar los 

datos de turbidez 

permitiendo una 

mayor claridad en 

términos de 

eficiencia eficacia y 

efectividad. 

 

    

 

 

Propósito 

Mejorar la gestión 

en el proceso de 

toma de datos de 

turbidez del agua 

por medio de la 

elaboración y 

aplicación de un 

plan con 

componentes 

estratégico, táctico 

y operativo para 

superar la situación 

problemática y 

planteada. 

 

 

 

A Noviembre 30 de 2014 se 

tendrá revisado y ajustado el 

componente estratégico del 

proceso en el 100% de sus 

elementos (políticas, 

objetivos, metas e 

indicadores) 

 

A Junio 30 de 2015  se 

habrá revisado y ajustado el 

componente táctico 

(procedimientos, 

documentos, funciones, 

interacciones,  

responsables) en el 100% de 

sus elementos. 

A Junio 30 de 2015 se 

tendrá revisado y ajustado el 

componente operativo 

(cronogramas, recursos, 

condiciones de viabilidad y 

sostenibilidad; estrategias de 

seguimiento, control, 

evaluación y mejora) en el 

100% de sus elementos. 

A Diciembre 31 de 2015 la 

propuesta se estará 

aplicando en el 100% de 

acciones propuestas 

 

 

Porcentaje de 

elementos del 

componente 

estratégico 

revisados y 

ajustados en la 

fecha indicada.  

 

Porcentaje de 

elementos del 

componente 

táctico revisados y 

ajustados en la 

fecha señalada 

 

 

Porcentaje de 

elementos del 

componente 

operativo 

revisados y 

ajustados en la 

fecha señalada 

 

 

 

Porcentaje de 

acciones de la 

propuesta 

aplicándose en la 

fecha señalada 

 

 

Documento con  

Manual o guía 

estratégica. 

 

 

 

 

Documento con  

Manual o guía 

estratégica. 

 

 

 

 

Documento con  

Manual o guía 

estratégica. 

 

 

 

 

 

Registros de 

ejecución, 

fotografías, 

otras evidencias 

documentales 

 

 

Voluntad de 

los Directivos 

de la 

Empresa. 

 

Apoyo de 

funcionarios 

en general. 

 

Disposición de 

Recursos. 



 

49 
 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 

METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Resultados 

Mejoramiento en el 

cumplimiento de 

indicadores de 

eficacia, eficiencia y 

efectividad, en el 

proceso de Toma 

de datos de 

turbidez del agua 

 

 

A Diciembre 31 de 2015 se 

habrá mejorado el 

cumplimiento de indicadores 

de eficacia(realización de lo 

planificado), de eficiencia 

(realización de lo planificado 

con optimización de 

recursos) y efectividad 

(alcance de metas) en por lo 

menos un 2 % cada uno, con 

respecto al año anterior. 

En las vigencias siguientes 

estos indicadores se 

mejorarán en por lo menos 

un 2 % anual hasta lograr la 

excelencia. 

 

 

Porcentaje de 

mejora en el 

cumplimiento de 

indicadores de 

eficacia, eficiencia 

y efectividad en 

las fechas 

señaladas. 

 

 

 

 

 

Documento con 

medición de 

indicadores 

(Matriz de 

indicadores) 

 

 

 

 

-Voluntad de 

los Directivos 

de la 

Empresa. 

-Apoyo de 

funcionarios 

en general. 

-Disposición 

de Recursos. 

Acciones 

 

a) Planificación 

del Proyecto. 

 

 

 

 

b) Ejecución de la 

propuesta 

 

 

c) Evaluación y 

mejora de la 

propuesta: 

 

 

A Octubre 31 de 2014 se 

tendrá diseñado la propuesta 

en el  100% de sus 

componentes (contextual, 

conceptual, metodológico, 

financiero) 

 

 

Porcentaje de 

componentes de 

la propuesta 

diseñados en la 

fecha indicada 

 

 

Documento con 

la propuesta  

 

 

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

Apoyo de los 

funcionarios. 

 

A Diciembre 31 de 2015 se 

tendrá ejecutada la 

propuesta en el 100% de sus 

componentes 

Porcentaje de 

componentes de 

la propuesta 

ejecutados en la 

fecha señalada. 

Registros de 

ejecución, 

fotografías, 

actas de trabajo, 

otros 

documentos. 

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

Apoyo de los 

funcionarios. 

A  Junio de 2016 se habrá 

evaluado y mejorado la 

propuesta con una 

periodicidad semestral. 

Numero de 

evaluaciones y 

planes de mejora 

realizadas a la 

fecha indicada. 

Formatos de 

seguimiento, 

evaluación y 

mejora de la 

propuesta. 

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

Apoyo de los 

funcionarios. 

Fuente: autor 
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6.5 FASES DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 6. Fases de la propuesta 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable(s) 

Sensibilización y 

motivación del 

personal en torno a la 

importancia del 

manejo de la toma de 

datos 

Correos con mensajes 

motivantes, elaboración de un 

plegable que se entregará a 

todo el personal 

Papelería, 

computador, 

internet 

Tres 

semanas 

Líder de la 

propuesta, equipo 

de apoyo, 

directivos 

Capacitación de todo 

el personal de plantas 

de tratamiento en la 

importancia de datos 

de turbidez 

Gestión para consecución de 

un experto que oriente la 

capacitación, elaboración de 

agenda de trabajo, ejecución 

de la capacitación 

Talento 

humano, 

recursos 

financieros 

Dos 

meses 

Líder de la 

propuesta, equipo 

de apoyo, 

directivos 

Capacitación sobre el 

manejo del 

procedimiento interno 

de aguas de 

Manizales para la 

toma de datos de 

turbidez 

Gestión para consecución de 

un experto que oriente la 

capacitación, elaboración de 

agenda de trabajo, ejecución 

de la capacitación 

Talento 

humano, 

recursos 

financieros 

2 

semanas 

Líder de la 

propuesta, equipo 

de apoyo, 

directivos 

Revisión y ajuste del 

procedimiento de 

toma de datos de 

turbidez y 

socialización al 

personal 

comprometido 

Conformación de un equipo 

responsable, realización de 

tres sesiones de trabajo para 

la revisión y ajuste del 

procedimiento,  realización de 

una plenaria para 

socialización del 

procedimiento ajustado 

Talento 

humano, 

recursos 

materiales y 

financieros 

2 

semanas 

Líder de la 

propuesta, Equipo 

responsable, 

equipo de apoyo, 

directivos 

Implementar 

personas 

coordinadores por 

cada turno de trabajo 

en plantas de 

tratamiento 

Delegar responsabilidades 

administrativas a estas 

personas para garantizar el 

cumplimiento y seguimiento 

del los datos de turbiedad 

ingresados al sistema. 

Talento 

humano, 

recursos 

materiales y 

financieros  

3 meses. Líder de la 

propuesta, Equipo 

responsable, 

equipo de apoyo, 

directivos 

Seguimiento, control, 

evaluación y mejora 

permanente 

Asignación de 

responsabilidades, 

elaboración de formatos, 

aplicación periódica 

Talento 

humano, 

recursos 

materiales y 

financieros 

Permane

nte 

Responsables 

asignados, Líder 

de la propuesta, 

Equipo 

responsable, 

equipo de apoyo, 

directivos 

Fuente: autor 
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6.6 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

lapiceros tinta negra und 50 1.500 75.000 

Caja resma de papel A4 und 2 80.000 160.000 

Refrigerios (jugo Hit y sandwich) und 50 20.000 1.000.000 

Certificados und 50 5.000 250.000 

Honorarios expositores globlal 1 2.000.000 2.000.000 

Folder con memorias und 50 12.000 600.000 

Impresiones. und 200 500 100.000 

TOTAL PRESUPUESTO 4.185.000 

Fuente: autor 

 

6.6.1 Fuentes de financiamiento 

La única fuente de financiación de la propuesta son los recursos económicos de la 

empresa, en un 100%. Este dinero saldrá de un rubro denominado proyectos y 

capacitación del personal. 

 

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

 

Esta propuesta se relaciona con el proyecto de compra de predios, como estrategia 

de la Empresa para controlar caudales de agua. Al tener acceso a un mayor 

muestreo  en la toma de datos de turbidez, se pueden incrementar las posibilidades 

en el aumento de la calidad del agua. Además se obtienen datos más precisos al 

manejar un muestreo de grandes límites. 
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6.6.2 Estrategia de seguimiento 

 

Tabla 7. Estrategia de seguimiento 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

PROPUESTA 

MOMENTO ESTRATEGIA PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

Se realizará mediante la 

medición de metas e 

indicadores de la propuesta 

Trimestral 
Líder de la 

propuesta 

EVALUACIÓN 

Aplicación de un instrumento 

de evaluación que recoja 

impresiones e impacto por 

parte del mismo personal 

Semestral 
Líder de la 

propuesta 

MEJORA 

Se realizarán planes de 

mejora para las falencias 

detectadas en las 

evaluaciones 

Semestral 
Líder de la 

propuesta 

Fuente: autor 

 

6.6.3 Condiciones de viabilidad y sostenibilidad de la propuesta 

 

Viabilidad: Para que la propuesta se pueda poner en marcha se requiere lo 

siguiente: 

 Voluntad y apoyo permanente de los directivos de la empresa. 

 Disposición y compromiso del personal. 

 Disposición de recursos económicos y materiales presupuestados. 

 Responsabilidad del equipo  líder. 

 

Sostenibilidad: Para que la propuesta se puede desarrollar hasta llevarla a feliz 

término, se necesita: 

 Seguimiento, control, evaluación y mejora permanente. 

 Compromiso por parte de todo el personal de la empresa. 

 Apoyo constante del personal directivo. 

 Realimentación permanente de la propuesta y socialización de resultados a 

los directivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entidades regulatorias de agua potable. 

 

RESOLUCIÓN NO. 1096 de 17 de Noviembre de 2000 

“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS.” 

 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO en ejercicio de las facultades 

que le confiere la Ley 142 de 1.994 y en especial las consagradas por los artículos 

3º y 17º del Decreto 219 de 2.000, y  

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico, formular la política de 

Gobierno en materia social del país relacionada con la competitividad, integración 

y desarrollo de los sectores productivos del agua potable y saneamiento básico y 

expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos de carácter general 

o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA, 

solicitó al Ministerio de Desarrollo Económico, el señalamiento mediante acto 

administrativo de los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y 

procedimientos que utilicen las Empresas de Servicios Públicos del Sector Agua 

potable y Saneamiento básico, con el fin de promover el mejoramiento de la 

calidad de éstos servicios, siempre y cuando dicho señalamiento no implique 

restricción indebida a la competencia.  

 

Que una vez surtidos los trámites de notificación del presente Reglamento Técnico 

conforme con lo dispuesto en el Decreto 1112 de 1996, lo dispuesto en la Decisión 

419 de la Comunidad Andina y en la Ley 172 de 1994: ante la Organización 

Mundial del Comercio, ante la Comunidad Andina y ante el Tratado de Libre 

Comercio entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de 

Venezuela y la República de Colombia, respectivamente; no se produjeron 

observaciones a su contenido y alcance. 

 

Que de conformidad con el Decreto 1112 de 1.996, por medio del cual se crea el 

Sistema Nacional de Información sobre Medidas de Normalización y 

Procedimientos de Evaluación.de la Conformidad, se dictan normas para 
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armonizar la expedición de reglamentos técnicos y se cumplen algunos 

compromisos internacionales adquiridos por Colombia:  

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Adoptar el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y  

Saneamiento Básico -RAS-, con el siguiente contenido general: 

Título I 

CONDICIONES GENERALES 

Título II 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Título III 

CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Título IV 

CERTIFICACIÓN, LICENCIAS Y PERMISOS 

Título V 

DEFINICIONES 

 


