
PORTAFOLIO DE  SERVICIOS. 

  

  



SEDE ADMINISTRATIVA. 

Nit. 800.163.392 – 3.  - Régimen Común 

Correo Electrónico. ecaaas@gmail.com – secretariageneral@ecaaas.com.co 

Calle 30 No. 15 – 30 – Barrio Centro. Tel. 8892028 – 8891191 

Fax: 8892058  - Ext.108.  

 Saravena – Arauca. 

    

 

    



Reseña Histórica de la Empresa 

En la década de los sesenta empieza la 

colonización de la región del sarare. 

Presentada esta colonización se da el 

asentamiento en lo que hoy es el 

municipio de Saravena, ante la 

ausencia del Estado y la falta de 

servicios públicos, las comunidades 

(Hombres, Mujeres y Adolecentes), 

se organizan y autónomamente bajo su 

propia creatividad y gestión inician la 

construcción de lo que hoy 

orgullosamente llamamos EMPRESA 

COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

SARAVENA (ECAAAS - ESP).  



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

Proceso que inicia su recorrido histórico y 

administrativo en la antiguamente Junta 

Administradora de Acueducto del Municipio de 

Saravena, con la que se dieron las bases sociales 

para que hoy formen parte de su administración 

las Organizaciones Sociales del Departamento de 

Arauca (Las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio, la Asociación Departamental de 

Usuarios Campesinos- ADUC, la Asociación 

Municipal de Usuarios Campesinos de Saravena - 

AMUC, la Cooperativa Agropecuaria del Sarare - 

COAGROSARARE, la Central Unitaria de 

Trabajadores Sub-Directiva Arauca - CUT, la 

Asociación Juvenil Estudiantil Regional - 

ASOJER y la Cámara de Comercio de Saravena) 

Cuatro décadas de esfuerzo y gestión en procura 

de resolver las necesidades de Saneamiento 

Básico hacia una mejor calidad de vida desde una 

propuesta exclusivamente comunitaria. 



SU OPERACIÓN 

  

  



  

ORGANIGRAMA DE TRABAJO ECAAAS ESP   



MISIÓN 

Brindar a la comunidad de Saravena, satisfacción en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

atendiendo de manera idónea, oportuna, eficiente y continua los procesos 

conforme a la normatividad vigente, contribuyendo al equilibrio armónico 

hombre-naturaleza. Promover los procesos organizativos garantizando la 

propiedad comunitaria. 

Visión 

Como organización comunitaria continuar siendo la empresa líder en un 

horizonte de largo plazo en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y las que posteriormente 

se implementan garantizando a los usuarios el cumplimiento de los 

estándares de calidad, eficiencia, eficacia y economía, contribuyendo al 

desarrollo humano de la región del Centro Oriente Colombiano. 
  



(ECAAAS – ESP). ORGULLO DE SUS 
FUNDADORES EL PUEBLO DE SARAVENA 

NUESTRA EMPRESA ECAAAS – ESP. 

Con la experiencia en más de 40 años en la 

operación de cada área, nuestra empresa 

comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo 

ECAAAS-ESP, Ha desarrollado sus más 

importantes proyectos en la restauración y 

remodelación de sus instalaciones y edificios, 

equipos y maquinaria para brindar el mejor 

servicio y comodidad a sus usuarios.  

 

Esta experiencia nos ha otorgado a nuestra 

empresa el suficiente respaldo y confianza para 

estar presentes en unas de las mejores 

empresas comunitarias existentes en el 

departamento y por qué no decirlo a nivel 

nacional.  Podemos decir con certeza y 

responsabilidad que hemos asesorado a otras 

empresas comunitarias de servicios públicos en 

la región para que logren una efectiva operación 

en beneficio de sus habitantes y usuarios. 



EN QUÉ CREEMOS COMO ECAAAS - ESP. 

En las relaciones entre las personas y el 

personal técnico-operativo y profesional para 

desarrollar su labor y brindar con 

responsabilidad nuestros servicios o productos. 

En cuanto nos sea posible, buscamos establecer 

la mejor relación con nuestros Usuarios a fin de 

que el resultado sea una confianza 

tranquilizadora en todo el proceso, desde la 

generación de las ideas hasta la entrega del 

producto o servicio acordado, en la honestidad a 

toda prueba.  

  

En que inevitablemente, todo lo que sembramos 

como empresa eso también cosechamos. Es así 

como nos preocupamos de detalles que van 

mucho más allá del mero negocio y que el fin 

nuestro más importante son las personas. En 

que el negocio es un medio y no un fin para 

alcanzar otros objetivos y propósitos. 

  

  

  



  

 

Respeto personal. 

Responsabilidad  tanto autónoma como colectiva en 

el desempeño de cada una de las labores. 

Compromiso ante las actividades y el servicio del 

producto. 

Creatividad en la construcción de ideas que lleven a 

generar cambios positivos. 

Positivismos para trabajar, manteniendo el interés y 

calidad laboral. 

 Integridad laboral para mantener una claridad de las 

acciones. 

Cumplimiento con las normas establecidas por la 

empresa. 

Dedicación en las actividades de la empresa. 



  

 

1. RESPETO: Capacidad de valorar, entender y aceptar las diferencias.  

 

2. RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de deberes y obligaciones adquiridos 

con la Institución y la Comunidad.  

 

3.TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de interactuar con los demás para 

obtener un resultado común. 

  

4. COMPROMISO INSTITUCIONAL: Es identificarse con los logros y los 

resultados donde las metas son nuestros propósitos.  

 

5. COMPETENCIA TÉCNICA: Conocimientos, habilidades, y destrezas para el 

desarrollo de su función. 

  

6. CALIDEZ: Refleja nuestra vocación, amor y gusto propio por la asistencia a 

los demás. En él involucramos la afectividad, la cordialidad, el respeto y la 

amabilidad en el trato a nuestros usuarios, compañeros y demás comunidad. 
Es sello de la atención que nos gusta recibir y brindar al otro. 

 
 

  

  



 

 

Potenciar el Direccionamiento Estratégico y el 

Desarrollo Organizacional, a partir del trabajo 

con las personas, creando una cultura de 

cooperación, pensamiento flexible y trabajo 

en equipo, que permita lograr los objetivos 

corporativos y mantener relaciones óptimas con 

el entorno comunitario.  

• Posicionar el área de gestión humana y el 

trabajo con las personas, como pilar 

estratégico del desarrollo de la organización. 

• El Servicio es Nuestro Objetivo Único 

• El Trabajo en Equipo con la Comunidad 

  ECAAS ESP. 



La Razón de Ser de ECAAAS - ESP. 

Nuestra Empresa ECAAAS – ESP, 

Trabajamos arduamente para prestar los 

mejores servicios a nuestros Usuarios-

Beneficiarios, donde nos 

comprometemos con el cumplimiento 

de los diferentes perfiles de los 

funcionarios para así fortalecer nuestros 

procesos y optimizando la utilización de 

los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y jurídicos, para mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad, satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios 

internos y externos y aumentar nuestra 

credibilidad y eficacia como empresa 

comunitaria de servicios públicos. 

  



USUARIOS 

EN 

GENERAL 

EMPRESAS 

PUBLICAS Y  

PRIVADAS.  

COMUNIDAD 

DE LOS 

BARRIOS.  

COMUNIDADES 

ORGANIZADAS. INSTITUCIONES, 

CORPORACIONES

, GREMIOS Y 

ASOCIACIONES. 
ENTE 

TERRITORIAL. 

NUESTRO IDEAL 

COMO EMPRESA 

COMUNITARIA ES 

PODER LLEGAR A:  



• Desarrollo               

Organización 

• De Clima 

• Entrevistas  

Consultoría 

Sistémica 

• Prácticas culturales 

• Procesos de aprendizaje 

• Procesos de integración 

• Seguimiento 

• Monitoreo 

Cambio 

Organizacional 

Qué está pasando? 

Qué te gustaría que 

fuera diferente ? 

Cómo vas a lograrlo? 

Fase I. 

Investigación 

Fase II. 

Diseño de Estrategia 

Fase III. 

Implementación de 

Estrategia 

CÓMO LO HEMOS LOGRADO? 

  



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

Estilo de Organización 

Para todos los funcionarios y usuarios de la ECAAAS – ESP, la 

forma como se ha dirigido la empresa es la mas adecuada, esta 

concepción obedece principalmente a que los directivos son 

escogidos directamente por la comunidad y la mayoría de los 

empleados son parte activa de las Juntas de Acción Comunal. 

ECAAAS- ESP - ESTADO, se denota un gran distanciamiento 

entre la Administración Municipal y la Empresa, esto obedece a 

diferentes factores: Uno de ellos son los subsidios que el 

municipio le debe a la empresa por la prestación del servicio de 

acueducto y aseo, estipulado en un contrato de concesión. Dos 

también por la cartera que el Municipio tiene con la empresa 

desde años atrás, esto la afecta en cierta medida para que se 

pueda visionar y convertirse en pionera en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios en la región. 

  



Área Administrativa y Financiera. 

  

Esta área Tiene la responsabilidad de 
garantizar eficiencia en la gestión de los 
servicios públicos domiciliarios a cargo de 
la Empresa, mediante la adecuada 
coordinación entre las dos áreas anteriores 
y la provisión oportuna de los servicios y 
recursos que ellas requieren para 
funcionar.  



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la empresa existe un reglamento interno de funciones, y se debe 

socializar con los funcionarios constantemente para  que  queden 

claras las funciones de los empleados administrativos y operativos 

para que se empapen muy bien  de sus responsabilidades sociales 

ante las comunidades.  Al estar apoderados de esta herramienta 

cada uno de ellos asumirán  su rol como debe ser, por lo anterior se  

cumplirán las funciones que allí se plantean para cada cargo.  

  

Con el manejo del organigrama de la empresa este nos ayuda a 

Direccionar y a  Conducir  las políticas propuestas  por la asamblea 

general de asociados y la junta directiva. En el Manual de 

Procedimientos, lo que se busca es que los empleados y  

funcionarios tengan claridad a que área pertenecen y quien es el 

jefe inmediato, estos deben conocer los niveles jerárquicos que se 

manejan dentro de la empresa. 
  

  



PROMOCIÓN Y DESARROLLO. 

La dependencia de Promoción y Desarrollo atiende por dos ejes ECAAAS- 

COMUNIDAD y ECAAAS-FUNCIONARIOS, relacionado el primero con 

todos los programas que tiene la empresa como mecanismo de 

acercamiento con la comunidad. Para esto se desarrolla en tres (3) Ejes. El 

Primer Programa de Apoyo a la Comunidad Vulnerable, consiste en dar 

un subsidio de un 100% para las personas de la tercera edad 

principalmente, aunque existen excepciones. El Segundo Programa es el 

de Charlas Informativas que se han convertido en el espacio más cercano 

que pudiese tener ECAAAS con la COMUNIDAD. Se incluye aquí las 

actividades ambientales, de cultura del agua y aseo con las Instituciones 

Educativas. El Tercero Programa este Eje se analiza la relación ECAAAS- 

FUNCIONARIOS al interior de la empresa sus directivos se empeñan en una 

comunicación Organizativa-Efectiva, esto se da para que la información  

circule libremente y se pueda conseguir el trabajo en equipo. y también se 

ha tratado de que haya armonía en cada dependencia y puedan 

correlacionar acciones en conjunto en favor de la comunidad. 

  



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La Dependencia de Sistemas maneja todo el sistema de 

Información de la Empresa, tienen un Software llamado ARCO-SIS, 

este sistema está compuesto por cuatro (4) elementos Sistema 

Administrativo y Financiero (ARCO-SAFI), Sistema de Información 

Comercial (ARCO-SIC), Sistema de Recursos Humanos (ARCO- 

HUMA), Sistema de Información Gerencial (ARCO-SIG); 

actualmente funcionan solo dos de ellos el (ARCO-SAFI).  

 

La empresa debe subir información sobre su operación 

mensualmente a un programa creado por la Superintendencia 

(SUI). Estos esfuerzos hay que hacerlos para subirlos en los 

tiempos requeridos, para evitar las sanciones y multas; todo este 

proceso se hace desde esta dependencia. 



Presentación Control Interno 

Cuando se habla de Control Interno se está 

haciendo referencia a un sistema; este se 

identifica como tal por las siguientes 

razones:  

  

Existe un objetivo y un propósito común, 

cual es el cumplimiento de la finalidad social 

de la empresa.  

  

Interactúa con el entorno, al considerar los 

objetivos de la empresa y las competencias 

que la ley le fija a la empresa; las 

necesidades de la comunidad y los diferentes 

grupos de interés interno y externo.  

  

Compone una serie de partes que se 

correlacionan entre sí, como un medio para 

lograr el objetivo principal la prestación de 

los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo.  

Es un conjunto de partes que conforman el 

Sistema de Control Interno que interactúan 

entre sí, son interdependientes y existe 

entre cada una de ellas una relación causa-

efecto, lo que trae como consecuencia que 

el Control Interno no es un evento aislado.  

  

A su vez hace parte de todos los sistemas 

de la empresa y es parte inherente a su 

infraestructura administrativa.  

  

La intervención de los empleados en el 

Control Interno, garantiza la coordinación 

de las actuaciones al interior de la empresa.  

  

Permite esto concluir la connotación de 

Sistema del Control Interno, su condición 

como parte del Sistema que en sí misma es 

la empresa.  

  



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

OFICINA DE P.Q.R 

 

Donde el usuario presenta la petición de manera verbal o escrita 

teniendo en cuenta que las escrita se presenta como derechos de 

petición, se genera una orden de trabajo, se programa la visita, se realiza 

la visita, el jefe operativo revisa las observaciones, si hay un daño se 

ejecuta la orden, y si no se archiva la orden de trabajo.  

Y si es derecho de petición, se realiza el mismo proceso pero se le da 

respuesta por escrito al usuario, analizando los procedimientos que se 

realizan y tomando como referencia la normatividad vigente. 

 

En el área de atención al usuario nuestra 

empresa comunitaria de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. ECAAAS – ESP. 

Actualmente la oficina de Peticiones, 

Quejas y Recursos maneja un archivo de 

órdenes de trabajo como soporte físico, 

el procedimiento que se lleva a cabo en 

el trámite de las P.Q.R… 



Desarrollo del Talento Humano. 

Se tiene un mecanismo claro de inducción, 

en algunos cargos ésta la suministra el 

compañero más antiguo o supervisor en el 

caso del área operativa, en el área 

administrativa se da a través de la 

escogencia profesional certificada y 

además la inducción se limita única y 

exclusivamente a las funciones que debe 

realizar. 

La dinámica que maneja la empresa para el ingreso de los nuevos funcionarios 

obedece a su carácter comunitario, según el cual todos deben tener la 

oportunidad de laborar en la misma, de ahí que no se tengan en cuenta en 

algunos casos los perfiles establecidos en el manual de funciones; de igual 

manera este manual no se ha socializado con el personal evidenciando por parte 

de ellos el desconocimiento tanto de los perfiles como la naturaleza de cada 

cargo, a los funcionarios no se les entrega una guía y/o documento donde se 

establezcan, sino que ellos las conocen y la ejercen con la experiencia.  



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP) 

OFICINA DE ARCHIVÍSTICA. 
ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Base para la toma de decisiones en la 

Administración: Gestión y Control. 



MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO. 

Planta de Proceso de Reciclaje. Planta de Tratamiento. 

Laborando en  Alcantarillado. 
Vehículo Recolector de Residuos Solidos. 



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 

  

Laboratorio  

Bocatoma  

Almacenamiento de 

químicos  

Remoción de lodos  



PRIMERO NUESTRA GENTE. 
 

 Nuestra Primordial Preocupación, son Nuestros Usuarios y 
Comunidad en General, Personal Administrativo y Operarios. 

 

 Nuestro equipo de Trabajo tiene muy bien claro que son ellos los 
directamente responsables de sus funciones y que en ellos 
recae primeramente las responsabilidades de cada uno de los 
actos que se desarrollan en cada una de las dependencias de la 
empresa. 

 

 Al estar atentos y preparados para asumir sus cargos, nunca 
estos funcionarios van acorrer el riesgo de caer en malos 
manejos administrativos y técnicos de los recursos. 

 

 Se debe recordar a nuestros funcionarios, que ellos tienen quién 
los controlen, supervisen y vigilen por sus actuaciones en llevar 
acabo sus funciones. 

 

 



  

  

EQUIPO DE TRABAJO 

ADMINISTRATIVO 

  



FONTANEROS 

AREA COMERCIAL 

FONTANEROS AREA 

DE ACUEDUCTO 



FONTANEROS AREA 

DE ALCANTARILLADO. 

PERSONAL PLANTA 

DE TRATAMIENTO. 



 PERSONAL BARRIDO 

DE CALLES:(PROGRAMA 

ESCOBITAS)  

PERSONAL 

RESIDUOS SOLIDOS. 



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

 
Entender las necesidades de nuestros usuarios y 
facilitar una solución es nuestra manera de agregar 
valor a la sociedad.   
 
por tal razón la empresa tiene el compromiso de 
asegurar que los servicios sean de la mas alta calidad 
técnica y humana. nuestros funcionarios tienen la 
prioridad y obligación de valerse de su buen sentido del 
humor para ganarse la lealtad de nuestros usuarios. 
 
nuestra forma de relacionarnos y de interactuar con 
nuestros usuarios es la mejor carta de presentación, 
para nuestra empresa comunitaria. 

NUESTROS USUARIOS SON UNICOS 



El trabajo en equipo une a 

nuestros funcionarios, con 

nuestros usuarios, esa 

sinergia de colaboración 

abre las puertas para el 

progreso y el bienestar 

general. 

 

todos unidos  lograremos 

los resultados esperados, 

nos gusta trabajar y tener 

éxitos, ese deberá ser el 

propósito fundamental de 

toda  acción diaria laboral. 



 

HACIENDO LA DEBIDA GESTIÓN CON LOS GOBIERNOS 

DEPARTAMENTAL y M/pal. 

 Sr. Gobernador, Sr. Alcalde y Diputados. 

 

EL DIA DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Gobernación de Arauca.  



(ECAAAS – ESP). ORGULLO DE SUS 

FUNDADORES EL PUEBLO DE SARAVENA 

ECAAAS ESP, Estará Atenta a las Necesidades 

Básicas Primordiales – (Sociales). Ejemplo 



OFERTA DE SERVICIOS 

RECICLAJE Y 

SU PROCESO 

ACUEDUCTO 

EMPRESA 

COMUNITARIA 

ASEO ALCANTARILLADO 



 (ECAAAS – ESP). ORGULLO DE SUS 
FUNDADORES EL PUEBLO DE 

SARAVENA 

Colombia cuenta con una abundancia 

excepcional en recursos hídricos hecho que 

posiciona al país en un lugar privilegiado en el 

mundo. Paradójicamente, hay un déficit 

recurrente para algunas zonas del país y 

dificultades de gobernabilidad en la 

administración debido a factores de orden 

técnico y político; hoy se carece de una política 

de gestión integral del agua.  

A nivel Regional la ECAAAS – ESP, ha logrado superar un rezago de cobertura 

de servicios para más de 50.000 mil  habitantes y se ha estabilizado con una 

solidez financiera que le permite afrontar la parte operaria y administrativa. Se 

ha propuesto retos en la protección del medio ambiente como garantizar el 

preciado liquido para sus habitantes donde el objeto primordial es prestar el 

servicio con criterios de calidad y potabilidad.  

ACUEDUCTO 



ALCANTARILLADO 

Es evidente que entre los diferentes tipos de alcantarillado hay 

situaciones técnicas comunes, como son el diseño hidráulico, 

profundidades, especificaciones de construcción, etc., que si se 

describieran para cada uno en los subcapítulos correspondientes, 

harían extenso este documento por lo que se optó por hacer énfasis al 

detalle al alcantarillado sanitario debido a la importancia que reviste en 

la actualidad en nuestro municipio. 

El sistema de alcantarillado consiste 

en una serie de redes de tuberías y 

obras complementarias necesarias 

para recibir, conducir y evacuar las 

aguas residuales y los 

escurrimientos superficiales 

producidos por las lluvias.  



Aseo. 

El servicio de Aseo se compone de las siguientes actividades: Al respecto la 

orientación general que trae la Ley 142/ 94, expresada en el artículo 5.1, nos 

enseña  que corresponde a los municipios asegurar la eficiente prestación a sus 

habitantes de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada ya sea por 

intermedio de empresas prestadoras de servicios o directamente por el 

respectivo municipio. 

Bajo este contexto, en el caso particular del municipio de Saravena ha realizado 

un contrato de concesión con la empresa ECAAAS-ESP, la cual tomó la decisión 

de prestar el servicio a través de la figura operador.   

Consiste en la recolección de residuos 

principalmente sólidos e incluye las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los 

mismos. La Ley 632 de 2000 adicionó al servicio 

de aseo, el corte de césped y poda de árboles 

ubicados en vías y áreas públicas, el lavado de 

éstas y la transferencia, tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos resultantes.  



El Reciclaje y su Proceso. 

La reducción en la Fuente se refiere 

directamente al diseño y a la etapa productiva 

de los productos, principalmente envases, 

antes de ser consumidos. Es una manera de 

concebir los productos con un nuevo criterio 

ambiental; generar menos residuos. Y esto es 

aplicable a todas las materias primas: vidrio, 

papel, cartón, aluminio y plásticos. 

Es una manera de concebir los productos con un nuevo criterio ambiental; 

generar menos residuos. 

El plástico está presente en las culturas de prácticamente toda la Tierra, ya 

que forma parte innumerables productos de uso cotidiano, por lo tanto su 

reciclaje es indispensable. 

En la actualidad gran parte del planeta se encuentra contaminado por el 

plástico que no ha sido adecuadamente descartado y por lo tanto que no ha 

podido ser reciclado. 



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO Y ASEO.  (ECAAAS – ESP). 

PROGRAMA: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR 





El Portafolio de Servicios debe ser un Diseño Integral con la imagen de la empresa 

donde se ofrece los servicios a sus usuarios. La mejor manera de entregar un 

Portafolio de Servicios es que este mismo sea una solución para tus potenciales  a 

sus Usuarios. 



NUESTROS USUARIOS 

La Administración Municipal - Cámara de Comercio – 

Sena - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

Emisoras de Radio – Enelar – Fedecacao - Aeropuerto Los 

Colonizadores - Estaciones de Gasolina – Terminales - 

Lavaderos de Vehículos - Comercio en General - Policía 

Nacional - Ejercito Nacional – Coopcarnes - Hospital del 

Sarare, Asojuntas - Sindicato de la Construcción - 

Bomberos - Colegios de Bachillerato y Primaria. Etc… 

INSTITUCIONES, GREMIOS Y BARRIOS  



Monte Bello - Palmeras – Santander- Las Villas - Los Alpes - 

Alfonso López - Gaitán - San Jorge – Salinas - Las Flores - 

Anuhogar - Villa Fanny - La Esperanza - Cofavi - San Luis - 

San José Obrero - Complejo Metalmecánico Industrial -  El 

Centro  - 6 de Octubre -  Cochise - Libertadores  Versalles - 

Ciudad Jardín - Coovisa - Coovima - Modelo - Galán - José 

Vicente 1. - José Vicente 2. - El Prado - Pablo Antonio 

Hernández – Ciudad Universitaria - Brisas del Llano - 

Cabeceras del Llano - Porvenir - Villa Alejandría - Villa 

Pinzón - 4 de Diciembre – 20 de Julio. 

NUESTROS USUARIOS 

  



ECAAAS-ESP, HIGIENE INDUSTRIAL 

  



Actualmente las empresas avanzan 

hacia una política de gestión de 

riesgos y salud ocupacional, 

manejando normas nacionales e 

internacionales. Para la PROTECIÓN 

DE SUS FUNCIONARIOS y SU 

OPERATIVIDAD. “Profesionales en 

salud ocupacional y calidad” presenta 

sus servicios en sistemas de seguridad 

industrial y salud ocupacional para que 

su empresa maneje los riesgos y la 

prevención de los mismos con 

estándares de calidad nacional e 

internacional, mejorando su 

productividad y competitividad. Y  

además lo ideal es cumplir con la 

normatividad y las leyes de nuestro país. 

SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO.  



ECAAAS – ESP, Estará muy Atenta con la Salud de sus 

Empleados. Administrativos y Operarios. 



ECAAAS-ESP. Defendiendo 

y Gestionando los Subsidios 

para los Usuarios (Estratos 

1, 2 y 3). Ante la 

Administración M/pal y los 

Honorables Concejales. 

Los Miembros de la 

Junta Directiva de: 

 ECAAAS – ESP. 



MIL GRACIAS… 

POR SER PARTE DE LA 

SOLUCIÓN… 

BERNARDO JOSÉ ARGUELLO SANTOS 

GERENTE. 

JUNTA DIRECTIVA 
Y 

ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS. 

  

  


