
o 
, 

<!' 
~. I 

~ 
t '\\ 
t ~ h l) 

'-, • ,J' ,~, 

. . . ,,' . 

ESTUDIO DE RUTAS CRITICAS, APLICADO 

AL RECORRIDO DE LBCTURA y REPARTO DE 

ACUEDUClO y ENBRGIA 

-EMCALI-

MUlA ISABEL MOLIlIA OVA)..L! 

" MANUEL JOSE'ORTIGA CA~DERON 

CORPORACION 

Trabajo de Grado presentado 

como requisito parcia.!:, para 

optar al titulo de Inge11"ieros 

Industriales. ~ 

Director: AUGUSTO GUARIN <XJ 
IngoEl"ctr6niCoÓ 

• cm ,O[lgJ 111~,í¡IMi~1 ) ~, 
UNIVERSITARIA ,AUTOIOHA DE '~SID~ 

DIVISIOI INGBNIIRIAS 

PROGRAMA. INDUSTRIAL 

1990 

", ; 

" 

J 

t :~ 

, ¡ 



Nota de aceptaci6n 

Apro bado por el Comité de 

Trabajo de grado en cump1i-

miento de los requisitos 

exigidos por la Corporación 

Universitaria Autónoma de 

Occidente. 

Presidente del Jurado 

Jura(fo 

Ca1i, Junio de 1990 

ii 



AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresan sus agradecimientos 

A AUGUSTO GUARIN, ingeniero eléctrico, profesor de la 

Universidad de los Andes, facultad de Ingenieria de Siste-

mas y director del trabajo por su valioso aporte de cono-

cimientos y entrega desinteresada. 

A ADOLFO LEON GALLON, ingeniero e1éctrido, jefe del Depar-

tamento Control Facturaci6n de Emca1i y aSesor del trabajo 

por su estimaci6n y credibilidad en el buen resultado 

del desarrollo e imp1antaci6n de éste. 

y a todas aquellas personas que en una u otra forma co1a-

boraron en la rea1izaci6n de este trabajo. 

iii 



DEDICATORIA 

La satisfacci6n del término de este trabajo va dedicado 

a nuestros padres, familiares y amigos que comparten 

la felicidad de este triunfo. 

iv 



TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCION 1 

1. SITUACION ACTUAL 2 

1.1 DESCRIPCION DE LOS SUBSISTEMAS DE LECTURA Y 
REPARTO 2 

1.1.1 Producci6n del documento de lectura de 
consumo 2 

1.1.2 Organizaci6n y distribuci6n de recibos 3 

1.1.3 Ordenamiento por parte del lector 3 

1.1.4 Toma de datos 4 

1.1.5 Entrega de datos en la secci6n de lectura 
y reparto 7 

1.1.6 Entrega de datos al C.D.I 8 

1.1.7 Procesamiento de datos 8 

1.1.8 Producci6n de informes 8 

1.1.9 Entrega de la crítica a control facturaci6n 9 

1.1.10 Entrega de los nuevos datos al C.D.I 9 

1.1.11 Revisi6n y análisis 10 

1.1.12 Producci6n de las facturas de consumo 10 

1.1.13 Organizaci6n y distribuci6n de facturas 10 

1.1.14 Ordenamiento por parte del repartidor 10 

1.1.15 Entrega de facturas al consumidor 11 

1.2 TOMA DE DATOS Y ENTREGA DE FACTURAS 11 

v 



1.3 SECUENCIA EN LA TOMA DE DATOS Y/O ENTREGA DE 
FACTURAS 11 

1.3.1 Secuencia del desplazamiento según 
producci6n 

1.3.2 Jornada de trabajo el recorrido de lectura 

11 

o reparto 15 

1.3.3 Método para secuenciar la toma de datos y/o 
repartdo (empírico) 15 

1.4 ESTANDAR DE TRABAJO 16 

1.4.1 Para lectura (toma de datos) 17 

1.4.2 Para reparto (entrega de facturas) 20 

1.5 PROBLEMAS EN LOS SUBSISTEMAS ACTUALES DE 
LECTURA Y REPARTO 22 

1.5.1 El programa de producci6n 22 

1.5.2 Personaliza el trabajo en sectores de la 
ciudad 25 

1.5.3 Desconocimiento 25 

1.5.4 El método 25 

1.5.5 Asignaci6n 25 

1.6 PROBLEMAS EXTERNOS A LOS SUBSISTEMAS DE 
LECTURA Y REPARTO 26 

1.6.1 Resultados de la encuesta 26 

2. ALTERNATIVA - SOLUCION 31 

2.1 PRODUCCION DE DOCUMENTOS DE LECTURA Y FACTURAS 
DE COBRO EN ORDEN SECUENCIAL DE UBICACION-
RUTAS OPTIMAS DE SECUENCIA 31 

2.1.1 Reglas y observaciones a tener en cuenta 
en la elaboraci6n de rutas 6ptimas 32 

2.1.2 Modelos de rutas 6ptimas de secuencia 34 

2.1.3 Aplicaci6n te6rica 43 

2.1.4 Metodología 43 

2.1.5 Simulaci6n de funciones en el terreno 50 

vi 



2.1.6 Correcci6n y soluci6n 50 

2.1.7 Archivar en el computador 51 

2.2 SECUENCIA EN LA TOMA DE DATOS Y/O ENTREGA 
DE FACTURAS 51 

2.2.1 Secuencia de desplazamiento según producci6n 51 

2.2.2 Jornada de trabajo 51 

2.3 ESTANDAR DE TRABAJO 51 

2.3.1 Para lectura (toma de datos) 52 

2.3.2 Para reparto (entrega de facturas) 52 

2.4 IMPLEMENTACION 53 

2.4.1 Método 53 

2.4.2 Desarrollo 59 

2.5 DESCRIPCION DE LOS SUBSISTEMAS DE LECTURA Y 
REPARTO CON RUTAS OPTIMAS DE SECUENCIA 61 

2.5.1 Cuentas nuevas 61 

2.5.2 Producci6n del documento 62 

2.5.3 Producci6n del paquete de lectura 62 

2.5.4 Distribuci6n de los paquetes de lectura 62 

2.5.5 Toma de datos 63 

2.5.6 Entrega de datos a la secci6n y lectura y 
reparto 63 

2.5.7 Control de causas de no lectura 63 

2.5.8 Entrega de datos al C.D.I. 64 

2.6 COSTOS DE LAS LABORES DE LECTURA Y REPARTO 64 

2.6.1 Lectura 64 

2.6.2 Reparto 69 

2.6.3 Análisis comparativo de costos 73 

2.7 VENTAJAS 75 

vii' 



2.7.1 Producción de las cuentas 76 

2.7.2 El proceso de implementación de las rutas 
óptimas 77 

2.7.3 Las reglas, observaciones, parámetros y 
consideraciones para la elaboración de las 
rutas óptimas 78 

2.7.4 El supervisor puede controlar el trabajo 
del lector o repartidor 79 

2.7.5 Flexibilidad del sistema 79 

2.8 RECOMENDACIONES 79 

2.8.1 Recomendaciones especiales 81 

2.8.2 Dotación de implementos de trabajo para 
el terreno 82 

3. CONCLUSIONES 83 

BIBLIOGRAFIA 

viii 



LISTA DE TABLAS 

Pág. 

TABLA 1. Cronograma diario. Método actual. 
Lectura 65 

TABLA 2. Cronograma diario. Método mejorado. 
Lectura 67 

TABLA 3. Cronograma diario. Método actual. 
Reparto 69 

TABLA 4. Cronograma diario. Método mejorado. 
Reparto 71 

ix 



LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

FIGURA lo Documento de lectura 1 

FIGURA 2. Modelo peineta 36 

FIGURA 3. Modelo trébol 37 

FIGURA 4. Ejemplos. Modelo peineta 38 

FIGURA S. Ejemplos. Modelo trébol 39 

FIGURA 6. Ejemplos. Modelo combinado 41 

x 



ANEXO 1. 

ANEXO 2. 

ANEXO 3. 

ANEXO 4. 

ANEXO 5. 

ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

ANEXO 8. 

ANEXO 9. 

ANEXO 10. 

ANEXO 11. 

ANEXO 12. 

ANEXO 13. 

ANEXO 14. 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Toma de datos de energía y acueducto 87 

Reparto de facturas de energía y 
acueducto 88 

Jornada de trabajo del recorrido de 
lectura y reparto 89 

Manzanas aledañas al Parque Versa11es 90 

Recorrido ubicaci6n de una cuenta 91 

Manzanas aledañas al Parque Versa11es 
Plano 2 92 

Manzanas aledañas al Parque Versa11es 
Plano 3 93 

Jornada de trabajo del recorrido de 
lectura o reparto con ruta 6ptima 94 

Diagrama pert para la toma de datos de 
energía y acueducto 95 

Diagrama pert para el reparto de 
facturas de energía y acueducto 96 

Modelo para obtener de los lectores 
problemas y posibles soluciones en su 
labor en Emca1i 97 

Rutas 6ptimas para lectura de registro 
de consumo de energía y acueducto nombre 
ruta: Las torres del sur 101 

Re1aci6n de aparatos de registros por 
tramos de ubicaci6n 103 

Datos básicos 104 

xi 



ANEXO 15. eecuencia de los registros por ruta 
de lectura 105 

ANEXO 16. Adici6n a la secuencia de los registros 
por ruta de lectura 106 

ANEXO 17. Plano de Cali. Ciclo 02 y sub sectores 107 

ANEXO 18. Ruta 1 del ciclo 02 - El Peñ6n 108 

ANEXO 19. Ruta 2 del ciclo 02 - San Antonio 110 

ANEXO 20. Ruta 3 del ciclo 02 - San Cayetano 112 

ANEXO 21. Ruta 4 del ciclo 02 - El Nacional 114 

ANEXO 22. Ruta 5 del ciclo 02 - Miracali 116 

ANEXO 23. Ruta 6 del ciclo 02 - Santa Bárbara 118 

ANEXO 24. Ruta 7 del ciclo 02 - San Fernando Viejo 120 

ANEXO 25. Ruta 8 del ciclo 02 - Tejares 123 

ANEXO 26. Ruta 9 del ciclo 02 - Los Almendros 125 

ANEXO 27. Ruta 10 del ciclo 02 - Los Cristales 127 

ANEXO 28. Ruta 11 del ciclo 02 - Normandia 129 

ANEXO 29. Ruta 12 del ciclo 02 - Charco del Burro 135 

ANEXO 30. Ruta 13 del ciclo 02 - La Tertulia 138 

ANEXO 31. Ruta 14 del ciclo 02 - Santa Rosa del 
Rio 141 

ANEXO 32. Ruta 15 del ciclo 02 - Santa Teresita 145 

ANEXO 33. Ruta 16 del ciclo 02 - Benalcázar 147 

ANEXO 34. Ruta 17 del ciclo 02 - Santa Rita 150 

ANEXO 35. Ruta 18 del ciclo 02 - El Mortiñal 152 

ANEXO 36. Ruta 19 del ciclo 02 - Arboledas 154 

ANEXO 37. Ruta 20 del ciclo 02 - Bellavista 157 

ANEXO 38. Ruta 21 del ciclo 02 - La Legua 159 

ANEXO 39. Ruta 22 del ciclo 02 - La Iglesia 162 

xii 



ANEXO 40. 

ANEXO 41. 

ANEXO 42. 

ANEXO 43. 

ANEXO 44. 

ANEXO 45. 

ANEXO 46. 

ANEXO 47. 

ANEXO 48. 

ANEXO 49. 

ANEXO 50. 

ANEXO 51. 

ANEXO 52. 

ANEXO 53. 

ANEXO 54. 

ANEXO 55. 

ANEXO 56. 

ANEXO 57. 

ANEXO 58. 

ANEXO 59. 

ANEXO 60. 

ANEXO 61. 

ANEXO 62. 

Ruta 23 del ciclo 02 - Quinta Avenida 

Ruta 24 del ciclo 02 - José Pardo 

Ruta 25 del ciclo 02 - José Celestino 
Mutis 

Ruta 26 del ciclo 02 - El Mirador 

Ruta 27 del ciclo 02 - Las Ma1vinas 

Ruta 28 del ciclo 02 - Tory Castro 

Ruta 28 del ciclo 02 - Pa1ermo 

Ruta 29 ciclo 02 - Las Pilas 

Ruta 30 del ciclo 02 - La Torre 

Ruta 31 cic~o 02 - Orquidea1 

Ruta 32 del ciclo 02 - Vista Hermosa 

Ruta 33 del ciclo 02 - Vista Hermosa 

166 

171 

176 

178 

181 

184 

186 

189 

192 

195 

197 

200 

Ruta 34 del ciclo 02 - Bajos del Aguacata1202 

Informe de suscriptores ordenad~s por 
ruta 6ptima 204 

Control mensual de rutas por funcionario 219 

Rotaci6n mensual de rutas por funcionario 220 

Control de causas inherentes a la ruta 
6ptima de secuencia 221 

Control de entrega al C.D.I. 222 

Lectura de consumos 223 

Soluciones gráficas 224 

Algoritmo para modelo básico de ruta 
6ptima en forma peineta (bajo condiciones 
estrictamente normales) , 229 

Algoritmo para modelo básico de ruta 
6ptima en forma de trébol (bajo' condi-
ciones estrictamente normales) 230 

Diagrama 1. Subsistema de lectura de 

documentos y reparto de facturaci6n 231 

xiii 



ANEXO 63. Diagrama 2. Subsistema de lectura 
de documentos y reparto de factu
ración con rutas óptimas 

xiv 

232 



RESUMEN 

Básicamente el trabajo de tesis presenta un recorrido 

claro y conciso de la situación actual del sistema de 

facturación, desde la toma de datos hasta la entrega 

de la factura de cobro al consumidor. En él se da a cono-

cer los problemas tanto administr~tivos como técnicos 

por los que atraviesa este proceso, 10 cual se demuestra 

en los altos costos que significan para Emcali el pago 

de nómina y el abastecimiento de papelería que requiere 

la realización de éste. 

La solución consiste en presentar alternativas que permi-

tan acabar con los cuellos de botella que impiden el 

cumplimiento de los cronogramas de trabajo por ciclo, 

y facilite la labor del funcionario en el terreno. 

La alternativa solución encontrada es mejorar los recorri-

dos de trabajo en el terreno por medio de rutas óptimas 

de secuencia por ubicación, acompañadas además por reglas 

y observaciones para el empleado que aunen· en un mejor 

rendimiento y eficacia en su trabajo. 
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El funcionario del terreno deberá concientizarse del 

nuevo curso que ha tomado su trabajo, al saber que no 

sólo cumplirá con un cubrimiento de lecturas o facturas 

sino que además el compendio de causas de impedimento 

del cumplimiento de su labor será de vital importancia 

para el sistema ya que estas tendrán un seguimiento veraz 

y oportuno para su solución, en mejora del servicio a 

la comodidad. Esto encierra una política, todas las depen

dencias de la empresa trabajarán en armonía por un bien 

común: la ciudad. 

xvi 



INTRODUCCION 

La complejidad creciente de la distribuci6n urbanística 

de la ciudad obliga a la necesidad de un desarrollo orga

nizado que permita ir acomodando cada sistema a este 

crecimiento. 

El sistema en particular de los 

demasiado complejo y amplio, y 

los distintos cambios que sufre 

servicios públicos es 

supremamente ligado a 

la ciudad en cuanto a 

expansi6n de vivienda y necesidades de la pob1aci6n, 

es deber de un organismo encargado de un servicio a la 

comunidad darle a esta comodidad y agilidad por un derecho 

que está pagando. Es prop6sito de este trabajo proporcio

nar herramientas a Emca1i para alcanzar el cumplimiento 

de este derecho en 10 que al sistema de facturaci6n de 

agua y luz se refiere. Por medio de una nueva estructura

ci6n, que consiste en un reordenamiento crono16gico de 

actividades y funciones apoyados en nuevos cuadros de 

ayuda administrativa y técnica. 

Este trabajo brinda las facilidades necesarias para su 

imp1ementaci6n y los medios para su continuidad. 
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1. SITUACION ACTUAL 

1.1 DESCRIPCION DE LOS SUBSISTEMAS DE LECTURA Y REPARTO 

1.1.1 Producción del documento de lectura de consumo. 

Los documentos de lectura de consumo se producen por 

ciclos en el C. D. 1 (Centro de Informática). Cada ciclo 

condensa un 
, 

numero de barrios de la ciudad, agrupados 

por el sector geográfico y la cercania entre ellos. 

El documento de lectura contiene los datos básicos que 

distingue a cada aparato de registro, y es el siguiente: 
22 cm •• 

LECTURA DE CONSUMOS 

O ( ] ENERGIA 

SUSCRIPTOR CAUSA LECTURA 

[J]J O [ ) ACUEDUCTO 

OBSERVACIONES 

[ l __ ~NU"~ERO D~E CUIN~TA ___ ) (,,---~OfRICC==-'OIt _) ( lOIT6DOft ) ( .. ROm ) ( _ ~] 

FIGURA 1. Documento de lectura de'consumos 
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1.1.2. Oraaaiaacióa J Distri bucióa de 18. lecl1t... Ea 

En el C.D.I. (Centro de Informática de EMCALI), se produ-

cen los documentos de lectura, generados por el coaputador 

en forma secuencial por bloques, de 10 calles seguidas de 

10 carreras, en forma sucesiva hasta completar un ciclo, 

basándose en el número de cuenta de la dirección. 

Estos bloques de recibos por calles y carreras, 80n emiti-

dos por cuadras, en orden ascendente de placa. Es decir~-

primero se encuentran los documentos de lectura de los 

predios cuyo primer número de placa sea el menor, y dentro 

de éstos, también se acoaodan en orden asceadente consecu-

tivo, el segundo número de la placa. Los recibos de con su-

mo son producidos en forma individual por cuenta, y en 

este mismo periodo de producción son leidos. 

Una vez emitidos todos los recibos de lectura correspon 

dientes al ciclo que se va a leer, son enviados a la Sec -

ción de Lectura y Reparto, ~os dias antes de la fecha pro

gramada para realizar la lectura. Una v~z ahi, los docuaeA 

tos son cortados a un tamaño de fácil manejo en el terreno 

por parte del lector. Una vez cortados, el SuperYisor de 

Lectura y su ayudante, aanualaente acoBodan los recibos 

por paquetes aplicando el standar de lectura establecido 

(máximo 415 cuentas, es decir 830 lecturas), tratando de 

eliminar los saltos (cuentas mal codificadas que pertenecm 

... 
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a otro ciclo o sector de la ciudad y que perjudicaa Dota -

blemente la labor de la lectura por encontrarse lejos del 

sitio donde se está laborando), y manteniendo el orden 

de secuencia con el que fueron generados en.el C.D.I. 

Una vez organizados los paquetes los distribuyen entre los 

lectores,asignando a cada lector paquetes de recibos corre~ 

pondientes a los sectores de la ciudad por ellos conocidos 

El supervisor se encarga de radicar el . núaero de cuenta 

(basándose en el número de consecutivo de producci6n) c6-

digo de cuenta, nombre del lector y ayudante a quienes les 

correspondi6 cada paquete de cuentas. 

1.1.3. Ordea •• teato por '.rte del Lector. InaedistameA 

te recibe el lector su paquete de lectura, basándose en 

su experiencia dispone los recibos de tal forma que el 

orden de estos facilite su labor en el terreno. Cada paqu~ 

te de reéibos entregados contiene calles o carrera, no 

las mezcla. 

1.1.4. To •• de Datos. 

a. El lector se transporta hasta el terreno (sitio de la 

ciudad al cual corresponde los recibos del paquete) 

por medio de un bus urbano de seryici~ público, que 

10 deja 10 más cerca posible a la direcci6n que corres 

ponde la primera cuenta. Inmediatamente empieza a leer 
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los aparatos de registro de la cuenta que contiene el 

recibo de lectura, uno a uno hasta hacerlo con todos los 

que contenga el paquete. 

b. Revisi6n y filtraje por c6digo de no lectura. 

Al realizarse la lectura de los aparatos de registro, 

hay muchos impedimentos que imposibilitan la lectura. 

A estos impedimentos los llaman "causas de no lectura", 

las cuales han sido resumidas en cuarenta causas que con-

densan las existentes en el terreno, y se les ha asignado 

un c6digo de identificaci6n a cada uno, así: 

b.1 CAUSAS 

FIJAS 

Contador 
, 

energl.a Medidor agua 

12. Tapado 30. Tapado 

13. Cambiado 39. Cambiado 

14. Desconectado 40. Desconectado 

15. Sin contador 49. Sin medidor 

16. Cambiar contador 59. Cambiar medidor 

23. Registro al 
, 

69. Registro al 
, 

reyes reyes 



., -~~:~, ~~ ;~~ . :: ~?:: ;~:\'! ~'~v:-~ ~ ~ __ :'t. ' 

> \~ .... t ' .... -' , <" . ~.< 

GENERALES 

34. Servicio Directo· 

36. N~ se encuentra 

TEMPOR4LES 

37. Con impediaento . 

38. Rectificar Lectura 

b.2 ANOMALIAS 

-."', 
Contador Medidor 

24. Desprendido 50. Núaero. errado 

25. Cambiar vidrio 70. C •• biar vidrio 

26. Sucio 79. Sin tapa vidrio 

27. Número errado 80. Fi1~r. 

89. Regi.8tra hácia el 

90. Caja con ano.~lia 

GENERALES 

45. Mala Dirección 

46. Fraude o contra~ando 

47. Inversión servicio 

48. Dirección' .. al codificad-a 

56. Mal situado' 

6 

piSO 

j. 
., < 

., -~"';~ 

, ~'~ 
"le- , ~ 

< ,,-~ 

::~ 
,. ~ 



b.3 OTRAS CAUSAS 

57. No sale cuenta 

58. Demolici6n 

67. Unificaci6n servicio 

68. Sin selle o violado 

78. Pesquisar veciono 

Detectadas automáticamente 

98. Lectura igual 

99. Lectura menor de 5Kwh 6 
3m' 
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Reportadas por la secci6n de 
solicitudes y reclamos 

75. Casa desocupada 

Cuando el lector encuentra algún impedimento en la reali-

zaci6n de su labor, escribe el c6digo de identificaci6n 

de no lectura que corresponde, en un recuadro que contie-

ne el recibo y a medida que las encuentra las va filtran-

do en un paquete aparte. 

1.1.5 Entrega de datos en la sección de lectura J repar-

tOe Una vez terminados de leer los aparatos de registro 

contenidos en su paquete de recibos el lector se dirige 

hasta las Empresas Municipales-Emcali- y en las depen-



• .. ,'L' '" 

de la secci6n de Lect:ura y Reparto entre,a-.l ... pervisor 
.. 

de lectura el paquete de recibos que contiene lectura y 

el que contiene las causas. 

1.1.6. laerela 'e _.te. al C.D.I. IBaediataaente han sido 

entregados los paquetes, ést0;8 son lle.vados al C.D.I. c~n 

una nota a .mano alzada donde se relaciona el número de 

cuentas que se les entrega, y ellos a su vez la hora de 

recibo (más o menos debe ser a las 6:00 P.M.). 

1.l.7.Preces_ieate de •• t-os. Ya en el C.D.I. los recU,os 

de lectura son entregados :a la SecciÓ8 de:' ,~ocesaaientos 

de datos, donde dies (lO) personas <en ,roaedio>. se encar

gan de transcr~bir._ las lecturas de és'tos a llJl -4iskette. 

Esta labor dura m4s o aenos hasta las 10:00 P.M. 

Una vez transcritas todas 'las lectura., el diskette es 

llevado a Operación, donde UIl OperaJior 8i!eaearaa'de leer 

los datos entreg~dos. Aeept~ndo aquellas lecturas que no 

salgan del rango establecido como pro .•• dio 4e consuao t 

ni por encima ni por debajo. 

1.1.8. Pr ••• eei6. de laforaea. Al re ... li'~ar el aná,lisis 

de las lecturas -tomadas 8e produce el listado de crlti~a-

donde se encuéntra los inforaes que re~.ciOllan aquellas 

cuentas que tienen: Causas de no Lectur,. Falt6 lectura yl 

~ '. -

" 

, 'ti 

.. 
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lecturas iguales, consumo alto, consumo bajo, documentos 

no entregados. El listado de critica genera nuevos reci-

bos de lectura de cada cuenta relacionada. 

1.1.9 Entrega de la critica a control facturación. El 

listado y los recibos de la lec tura de la critica son 

entregados a la Sección de Control de Facturación, donde 

los revisores se dirigen al terreno y realizan nuevas 

lecturas con el fin de subsanar de la forma más completa 

los inconvenientes que generaron la critica. 

Una vez realizada esta labor, entregan los nuevos datos 

a Control Facturación. El litado de critica es enviado 

también a Lectura y Reparto donde se realizan las esta-

disticas de causas de no lectura, códigos 36, 37 Y faltó 

documento~ 

1.1.10 Entrega de los nuevos datos al C.D.1. En el 

C.D.I. las nuevas lecturas subren el mismo procedimiento 

que los anteriores, y aquellas que al ser analizadas no 

guardan un comportamiento normal, vienen a formar el 

listado de recritica, donde se muestra la desviación de 

las lecturas. 

1.1.11 Revisión J análisis. La recri tica es remitida 

a Control Facturación, donde se analiza, filtrándose una 

j Universidad .u"".loniá de OcCidente 
c.. ,c.. Secada. Biblioteca 
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a una cada cuenta, para aplicarse la correcci6n J soluci6n 

correspondiente. 

1.1.12. Prod.cci6. de la Fact.ra. de C....... Ya solucio-

nada la recrítica, es enviada al C.D.I. donde se procesan 

éstos datos. Una vez completas el número de lecturas del 

ciclo, se comienza a producir las facturas de consumo de 

las mismas, en bloques de 10 calles y 10 carreras alterna-

damente y en forma consecutiva. 

1 .1 .13. Oraa.iz.ci6. J Di.trU •• ci6. d. la r.ct.ra.. Una 

vez producidas todas las facturas correspondieates a este 

ciclo que se va a repartir, son enviadas a la 'Secci6n de 

lectura y Reparto dos (2) días antes de la fecha proarama-

da, para realizar el reparto de las mismas. Inmediatameate 

son cortadas J el Supervisor de Reparto J su Ayudaate, 

distribuyen las facturas por paquetes, aplicando el stan -

dar de reparto establecido, tratando de eliminar los sal -

tos y mantenimiento el orden de secueacia que genera el 

C.D.I. Ya organizados los paquetes, se sigue el _i .. o pro-

ceso de entrega que se realiza con los recibos de lectura. 

1.1.14. Or ••••• i •• to por parte •• 1 aep.rti4.r. Después 

que el repartidor ha recibido su paquete de facturas, ca -

lles o crreras, procede a acomodarlas .. 10 mejor posible, 

basado en su experiencia, de tal forma que el orden de 



i I , 

11 

las direcciones vayan en secuencias. 

1.1.15. Entrega de Facturas al Cons •• idor. El repartidor 

se traslada al sitio de entrega y. procede a realizar su 

labor. (Ver diagrama 1). 

1.2. TOMA DE DATOS Y ERTREGA DE FACTURAS 

a. Tiempos y movimientos 

En la toma de datos (Ver anexo 1) 

, . En la entrega de facturas (Ver anexa 2). 

1.3. SECUERCIA EN LA TOMA DE DATOS Y/O BlTREGA DE FACTURAS 

1.3.1. Secuencia del Desplaza.iento según Prod.cci6n. 

Partiendo del hecho de que todo paquete de documentos lle-

vado al terreno contiene cuentas pertenecientes a diferen-

tes vias principales y cruces, (entendiendose como via 

principal el nombre y número que identifica la cuadra don

de está ubicada la cuenta. Y cruce, el nombre y número 

de la via inmediatamente anterior que intersecta la prin-

cipa1, el cual dá origen al primer número de la placa. E-

jemp1o: calle 9a.B #29A-70. Via principal: Calle 9a.B, cru-

ce: carrera 29A) que mantienen la linea de no mezclar ca-

lles con carreras (en sentido general), una vez se haya 

terminado el trabajo en una via principal para poder continuar con 

la siguiente, necesariamente debe caminar por 1-0 menos 

• 1 
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Una cuadra de nombre contrario sin realizar alguna de sus 

funciones, hasta llegar al sitio que corresponda. Esta 

actividad co~lleva una pérdida de tiempo y un aumento de 

la fatiga, que traen como consecuencia una baja de rendi-

miento directamente proporcional a la intensidad de las 

mismas. 

Si tomamos como base que por cada periodo de recorrido 

de Operaciones de lectura o reparto que realice ~ tiene 

que desplazarse por 10 menos una cuadra sin laborar, tene-

mos 

Velocidad normal al caminar = 1 m 
seg 

Longitud standar por cuadra = 100 ms. 

Tiempo en caminar una cuadra = 100 seg - 1.67 mino 

-= 2.00 mino 

Al tiempo que emplea en camina un (1) mt. sin realizar 

una funci6n inherente al trabajo, 10 llamaremos Tiempo 

Muerto, que es equivalente a un (1) segundo. 

A continuaci6n se prsenta un listado de direcciones de 

cuentas correspondientes a un paquete de trabajo pertene-

ciente al sector Norte de la ciudad en el orden en que 

son producidas. 



RELACIO. DE RECIBOS POI CUADRA. 

BARRIO: VERSALLES 

ZONA: MANZANAS ALEDAÑAS AL PARQUE DE VERSALLES 

RUTA: ACTUAL (DADA POR EL LECTOR Y EL C.D.I.) 

NUMERO DE RECIBOS 

Via Principal Cruce Pares IlIpares 

calle 23N con Av. 3 9 5 

calle 23N con Av. 4 5 19 

calle 23M con Av. 5 7 4 

calle 23M con Av. 5A 4 2 

calle 23M con Av. 5B 8 20 

calle 23M con Av. 6 9 5 

calle 23M con Av. 6A 3 125 

calle 23N con Av. 7 3 

calle 23N con Av. 8 3 5 

calle 23AR con Av. 2 3 18 

calle 23AR con Av. 3 11 49 

calle 23AR con Av. 4 5 

calle 23AR con Av. 5 29 3 

calle 23AR con Av. 5A 15 6 

calle 23BN con Av. 3 24 16 

GRAN TOTAL 

13 

Total 

14 

24 

11 

6 

28 

14 

128 

3 

8 

21 

60 

5 

32 

21 

40 

415 

En la relaci6n anterior. claramente se observa que este paquete s6l6 

contiene cuentas correspondientes a calles. que parten en 

.. ~ 
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la calle 23N (la. yia principal) con Ávenida 3 h.asta la 

Ayenida 8a., con la calle 23AN (2a. via principal) ~onav~ 

nida 2a. hasta la avenida 5A y termina-con la cal~e 23BN 

(3a. via principal) con avenida 3a. 

RELACION DE MEDIDORES Y CONTADORES PORCUAU.A , 

BARRIO: VERSALLES 

ZONA: MANZANAS ALEDAÑAS AL PARQUE DE VERSALLES 

RUTA: LA EMPLEA-DA ACTUALMENTE POR . El. LECTOil BASARDOSE 

EN SU STANDAR DE, RECIBOS Y LA DISTRIBUCION El 

QUE LOS ENTREGA EL C.D.I. 

CUADRA CONTADOR MEDIDOR TOTAI.. 

(ENERGIA) (ACUEDUCTO) 

calle 231 COD Av. 3 14 12 26 

calle 23N con Av. 4 22 15 37 

calle 23N con Av. 5 10 9 19 

calle 23N con Av. Si 6 6 12 

calle 23N con Av. 5B 28 24 52 

calle 23N con Av. 6 12 10 22 

calle 23N con Av. 6A 115 95 210 

calle 23N con Av. 7' 3 2 S 

callel 23N con Av. 8 8 8 16 

calle 23AN con Ay. 2 21 18 39 

calle 23AN con Av. 3 60 52 112 

calle 23AN con Av. 4 5 5 10 

. 
. .. 

;~ 

---:, 

,.: 

-' 

'" 

" ~ 

J • ~'~.)'";1 

';.' ~ 
. . .. 

:~ " 
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CUADRA CONTADOR MEDIDOR TOTAL 

(ENERGIA) (ACUEDUCTO) 

Calle 23AN con Av. 5 48 44 92 

Calle 23BN con Av. 3 37 27 64 

TOTALES PARCIALES 389 327 

GRAN TOTAL 716 

NOTA: La intersección formada entre la via principal y 

la via inmediata anterior que la cruza, forman 

la cuadra con su correspondiente nomenclatura. 

1.3.2. Jornada de Trabajo el Recorrido de Lectura o Re

parto. 

(Ver anexo 3.). 

1.3.3. "'todo para Secuenciar la to.a de Datos y/o Reparto 

(E.pirico). 

El método actual empleado por el funcionario encargado 

de realizar las funciones inherentes a cargo de Lector 

o Repartidor, en 10 relacionado al ordenamiento secuencial 

de las cuentas~es el mismo. En ambos casos éste permite 

un desplazamiento en forma consecutiva de un predio a otro 

así: inicia su labor por una de las aceras de la cuadra 

que considere debe ser la primera, atraviza la via de 
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cruce que forma la cuadra siguiente y continua su labor 

en la acera del mismo lado. Una vez terminada se devuelve 

en forma diagonal a la primera cuenta (predio) de la acera 

faltante por cubrir de la cuadra donde inició, sigue des

pués con la acera faltante de la segunda. Terminadas estas 

cuadras iniciales continúa con las restantes en la misma 

forma hasta terminar todo el trabajo. El método se puede 

observar claramente en el plano No 1 "Manzanas aledañas 

al parque Versalles" (ver anexo 4 ) que corresponde al 

recorrido realizado por un funcionario de EMCALI, quien 

ejecutó su trabajo de terreno en las cuentas correspondie~ 

tes a las direcciones de la relación anteriormente anota

das. 

1.4. STA.DAR DE TRABAJO 

Analizando los literales 1.3.1 y 1.3.3, cabe anotar que 

en los recorridos de Operación de Lectura o Reparto hay un 

porcentaje de tiempos muertos proporcional a la mitad del 

tiempo de recorrido trabajando y que afecta considerable

mente la eficiencia del subsistema con relación al rendi

miento del trabajador. 

Lo anterior se observa claramente en el plano No 1 (ver 

anexo 4) levantado en el terreno, que muestra el recorrido. 

que realiza el funcionario al secuenciar su trabajo de 
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acuerdo al método actual, dado por su experiencia (nulleral1. 

3.3) según el cual, el número de cuadras leidas es igual 

al número de cuadras que se devuelve. Por 10 tanto por ca-

da cuadra que lea o reparta se devuelve la mitad del reco-

rrido total que hizo en ella, es decir el recorrido total 

trabajado corresponde a la suma del recorrido de las dos 

aceras más el recorrido muerto que emplea al devolverse. 

Recorrido T - Recorrido trabajado + Recorrido muerto 

Recorrido T • Recorrido trabajado + Recorrido tr,ka1ado 
2 

Recorrido total - 3 recorrido trabajo (1) 
2 

1.4.1 Para Lectara (Toaa de Datos). Partiendo del diagrá-

ma de tiempos J movimientos en lectura ( Ver aaexo 1), 

se obtiene: 

Tiempo empleado en el proceso de toma de datos de una cuen-

ta es igual a 50 segundos. 

De este tiempo ( 50 segundos): 

38 segundos, son movimientos inherentes a la funci6n de 

la lectura. 

12 segundos~son movimientos de traslados necesarios para 

poder llegar la lectura, de donde: 



18 

• 5 segundos : En ubicar los aparatos de rel,~.tro de lec

tura (inherente a la función de leer) 

• 7 segundos: En traslado a próxima cueata (predio). 

Entonces los últimos 7 segundos de traslados me dan la 

distancia entre predios próxim~s , que seria igual a 7 

m. De 10 cual se concluye qUé por cada cuenta á leer bay 

que caminar en promedio por 10 menos esta distaacia. 

Por 10 tanto el Recorrido Trabajando es: 

x - Número de cuentas a leer 

7 - Distancia en metros entre cuentas próxiaas 

--~Recorrido Trabajando - 7 las. (2) 

De acuerdo con 10 anterior, el recorrido auerto: 

Recorrido muerto - 7 Xms - 3.5 X ms • 

••• ~ 3.5 X seg. (3) 

Abora, con estos datos puedo obtener el tiempo total em

pleado en Una jornada de trabajo con X cantidad de cuentas 

en un paquete de trabajo. 

t jornada - 38X + 121 + 3.51 • sea. (4) 

',.7 
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T Recorrido Operaci6n de Trabajo ... 53.51 (5) 

Como los tiempos dados por el diagráma de JORNADA DE TRA-

BAJO DEL RECORRIDO DE LECTURA. son: 

(Ver anexo 3) 

Primer recorrido ... 90 mine 

Segundo recorrido ... 90 mine 

Tercer recorrido ... 90 mine 

Cuarto recorrido ... 68 mine 

T recorrido Ope-
raci6n de trabajo ... 338 mine ~ 20280 seg. 

Entonces reemplazando en la f6rmula (5) tenemos: 

20280 seg 

x 

... 

... 
53.5 X seg • 

20280 ... 379 cuentas 
53.5 

Serian 379 cuentas, siempre y cuando en cada cuenta exis-

tiera una constante en el número de aparatos de registro 

a leer. Como esto no sucede, ya que existen cuentan donde 

tienen un solo aparato de registro y otras que tiene hasta 

tres y cuatro, emplearemos un factor de correlaci6n que 

nos ajustará el standar a 10 real, asi: 

Constante aparatos de registro x cuenta ... 2 

Factor de correlaci6n (Promedio número de ... 1.9 
aparatos de registro por paquete) 

, 'uni;erSIOIlO v L homo de Ocddente _,; 
Sección Biblioteca 

, ----
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Entonces 20280 = 53.5 X x Factor correci6n = 53.5X x 1.9 
[te 2 

• • • X = 379 x 2.400 cuentas promedio standard 
1.9 - Actual de lectura 

1.4.2 Para reparto (entrega de facturas). Según diagrama 

de tiempos y movimientos para reparto (Ver anexo 2) tene-

mos. 

8. segundos: Movimiento inherente a la operaci6n de re-

parto 

13 Segundos: Movimiento de traslado para: 

3 seg: para llegar hasta la puerta 

3 seg: devolverse hasta el andén 

7 seg: Traslado pr6xima cuenta (o predio), 6 

distancia entre predios pr6ximos. 

Entonces para cada factura a entregar hay que caminar 7 ms. 

por 10 cual , el recorrido trabajando es: 

X = No.,de facturas (cuentas) a repartir 

7 = Distancia en metros entre facturas pr6ximas 

Entonces Recorrido Trabajo = 7X ms. (1) 

se deduce: 

Recorrido muerto = 7X m. = 3.5 Xm (2) 
"2 



. . . ~ 3.51 seg. 

Por 10 tanto la jornada de trabajo es igual a: 
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(Según resumen diagrama Tiempos y Movimientos - Reparto) 

(Anexo 2) 

t jornada - (8I + 131 + 3.5x) seg. 

t jornada - 24.51 seg. - t. recorrido operaci6n de (3) 
trabajo 

Reemplazando en la f6rmu1a (3) Tiempo recorrido Operaci6n 

de trabajo dado por el Diagráma de Jornada de Trabajo, 

(Ver anexo 3) tenemos: 

t.recorrido Operaci6n de Trabajo - 20280 seg •• 24.51 seg •• t jornada 

Entonces: 1 - 20280 
24.5 

- 828 Cuentas Standar actual de . 

Reparto. 

Los standard promedio de trabajo tanto para Lectura como 

Reparto son ajustados diariamente por los Supervisores. 

de acuerdo a las condiciones topográficas de la zona donde 

se va a trabajar. Labor que se realiza manualmente en cada 

ciclo. Est2c on el fin de hacer la tarea de terreno equi

librada entre el número de cuentas del paquete y el es

fuerzo fisico. 

La jornada de trabajo establecida para cargos cuyas fun-
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ciones se realizan· continuamente en el terreno es de seis 

(6) horas, tiempo en el que se considera que el umbral 

de fatiga causado por el ejercicio fisico y los rayos so

lares, no entorpece. la buena calidad del trabajo que se 

realice. 

1.5. PROBLEMAS El LOS SUBSISTEMAS ACTUALES DE -LECTURA 

Y REPARTO. 

De los subsistemas actuales de lectura y reparto de datos 

de consumo de energia y acueducto, se originan los siguie~ 

tes problemas, tanto técnicos como administrativos y' hu-

manos. 

1.5.1. El progra.a· de Producci6n. El programa de produc

ci6n de documentos y facturas con una secuencia de 10 ca

lles seguidas de 10 carreras en orden ascendente de nomen

clatura, ocasiona problemas en las siguientes actividades. 

1.5.1.1. T6cnicos. 

a. En el buen desempeño de las funciones del supervisor, 

al tener que emplear más tiempo del necesario en el conteo 

uno a uno de cuentas, (que va extrayendo del gran total 

que conforma el ciclo) para formar cada paquete-standar 

de trabajo. 
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b. Cuellos de botella en la labor del supervisor al tratar 

de organizar y distribuir manualmente las cuentas en los 

paquetes, de tal forma que en ellos no se presenten saltos 

por asignaci6n incorrecta de direcci6n, los cuales se ex

traen y se anexan al paquete de direcciones al cual corres 

ponde, y sin excederse del standard de cuentas establecido 

para las diferentes clases de terreno. Labor que requiere 

mucho tiempo, distorsionandose de esta manera las funcio

nes del Supervisor. 

c. Pérdida de tiempo en los lectores y repartidores, al 

tratar de organizar manualmente su paquete de trabajo de 

tal forma que de como resultado una secuencia de direccio

nes 10 más cercanas posibles. Basados en la experiencia 

que tienen del terreno. 

d. El traslado de una calle a la siguiente, o de una ca

rrera a la otra, lleva consigo la fatiga innecesaria de 

movilizarse sin realizar labor alguna y mal manejo de la 

jornada laboral, el emplear tiempo en traslados innecesa

rios que disminuyen el rendimiento. Lo que conlleva a una 

mala aplicaci6n del standar de trabajo por no estar secue~ 

ciadas las cuentas en orden de direcci6n y ubicaci6n. 

e. Combina indiscriminadamente las diferentes clases de 

terreno y grados de dificultad para realizar la lectura; 
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al producir documentos o facturas seguidas de direcciones 

que cubren vastas zonas de la ciudad, sin tener en cuenta 

además, aspectos técnicos ni humanos como el cansancio y 

la fatiga. 

1.5.1.2. AdainistratiTos. 

a. Distorsiona la labor del supervisor que está dedicando 

su tiempo al acomodo de paquetes de trabajo y asignaci6n 

de los mismos. Lo que ocasiona el no cumplimiento de sus 

verdaderas funciones, entre ellas la soluci6n al 90% de 

las causas de no lectura relacionadas con: 

• 

Aparato de medici6n no se encuentra. 

Mala direcci6n. 

Direcci6n mal codificada • 

Aparato de medici6n mal ubicado por direcci6n. 

Servicio directo. 

Documento de lectura extraviado. 

Sin lectura por falta de tiempo. 

Unificar servicio. 

Por 10 tanto, se hace necesario la revisi6n de estas cau

sas, con aumento en los costos por pago de personal adici~ 

nal en horas extras, y atraso en la facturaci6n. 

b. Imposi bili ta el cubrimiento total de lectura en los 
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días hábiles programados, 10 que se traduce en un incre-

mento de los costos por pagos de horas extras. 

c. aparatos de registro ubicados en lugar diferente a las 

direcci6n que fueron asignados, pero que registran el con-

sumo de estos. 

1.5.2. Personaliza el Trabajo en Sectores de la Ciudad. 

Esta situaci6n se presenta cuando las características to-

pográficas son irregulares, las distribuciones urbanísti-

cas asimétricas y nomenclatura mal asignada por planea-

ci6n municipal, a funcionarios que habitan o conocen estos . 
sectores. Presentándose el problema de no lectura y/o no 

reparto en estos cuando alguno de ellos no puede realizar 

su trabajo. 

1.5.~. Deseo.oei.iento. Por parte de los lectores y re par-

tidores de reglas y sugerencias que faciliten y mejoren 

su trabajo, en forma técnica y ágil. 

1.5.4. El Método. Secuencial empleado por los lectores 

y repartidores, es innoperante, por que conlleva bajo ren-

miento, riesgo de accidentalidad, agotamiento físico, des-

plazamientos innecesarios (ver Anexo 4 y Anexo 6). 

1.5.5. Asignaei6n. La asignaci6n incorrecta de direcciones 
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ocasiona traumas en los subsistemas de lectura y.reparto, 

al no encontrarse los aparatos de registro en .1 sitio 

indicado y por consiguiente no se efectuo su leetura, pro

mediándose su consumo y su entrega atrofiándose. 

1 .6. PROBLIIIAS IITIRIOS A LOS SÚBSISTDAS DE LICTU.A y 

RIPARTO. 

Buscando conocer al detalle todos los inconvenientes exis-

tentes en el terreno que además de difieultar los recorri

dos, limitan e inhiben a los funciotiarios realizar una 

labor eficiente con un alto niv.l de calidad. Se realizó 

una encuesta que a manera de pregun~as inf'ormales di6 a 

conocer no solo los problemas existeates slao también las 

soluciones que ellos dan a los mismas. 

A continuaci6n se presenta el formato de las encuestas. 

1.6.1. "Modelo ,ara o.teaer de 108 Lector •• '1:'0.1 •••• 1 

po.i.le8 Solucioaes ea 

ca.sta" (Yer'Aaexo 11). 

•• lapr •• IllCALI. la-
- 'i" 

1.6.2. L.a lacu •• ta arroj6 el aiguieate Ir ••• lta'o: 

.' '~ 

,-. 



a. Visor: 

Roto 

Sucio - Barro 

Polvo 

Muy alto: Dificultando la claridad 

en la observaci6n de los números. 

b. La luz del sol impide visi6n clara 

c. Falta de un gancho adecuado para abrir los 

contadores y medidores 

d. Contador muy alto o escondido 

e. Medidor muy distante del contador 

0.2% 

0.3% 

0.2% 

0.3% 

1.6.2.2 Prob1a.as en la Labor de Lectura J Reparto. 

a. Terreno: Lomas. Pavimentadas 10% 

• No pavimentadas 

Plano. No pavimentado 

20% 

1% 

• Huecos 1% 

• Montículos de tierra o arena 3% 

b. Edificios: Sin ascensores 

Contadores o medidores escondidos 

o bajo llave. 

c. Unidades residenciales: Bloques de apartamentos 

Contadores y medidores 

escondidos o bajo llave 

d. Predios distantes: Parques 1.5% 

27 

Porcentaje 

1.0% 

2.0 % 

0.5 % 

2.0 % 

1.0% 

35.0 % 

10.0 % 

10.0 % 
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Colegios 0.5% 

Mansiones 0.5% 

Casas lejanas 2.0% 

Casas separadas una de 

otra 0.5% 5.0% 

e. Transporte 2.0 % 

f. Relaciones con el usuario 3.0'% 

g. Conocimiento de la zona 12.0 % 

h. Estado fisico 0.5 % 

i. Estado de salud 0.5 % 

j. A1imentaci6n 0.5 % 

k. Fatiga 15.0 % 

TOTAL 100. O % 

1.6.2.3 Posibles Soluciones. 

Problemas Soluci6n % Soluci6n % 

a. Lomas Emplean método 
actual 100% 

b. Edificios 

• Sin ascensor Suben,y bajan Suben leyendo y 
leyendo 701 bajan descansando 30% 

• Medidores escondi- Buscan e insisten 
I 

didos o bajo llave Causa 36 237 601 hasta encontrar 40% 

c. Predios distantes Recorren 10 nece- Si es muy lejos no 
sario hasta llegar no insisten , cau-
a e110s 6at sa48036 30 % 



d. Transporte 

e. Relaciones con el 
usuario 

f. Conocimiento de 
la zona 

g. Estado fisico 

h. Estado de salud 

i. Alimentaci6n 

Esperan el tiempo 
que sea necesario 
para abordar el 
bus urbano que 
10 lleve a su 
destino 100% 

Atienden y expli
can al suscriptor 
10 mejor posible, 
que pasos deben 
seguir para solu
cionar sus inquie 
tudes. Siempre y
cuando sean tra
tados con respec
to, de 10 con
trario en igual 
forma responden 100% 

Solo trabajan en 
sectores por 
ellos conocidos, y 
lo~ qq~ P{~§~Dt~n 
máyoré§ diÍitül~J' 
tades fisicas y 
de nomenclatura 
ni siquiera se 
arriesgan en to
marlos. Los en
tregan al que 
siempre 10 hace 100% 
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Bueno 80% Regular parciali-

Bueno 

Desayuno en la 
calle, almuerzo en 

•• ;. ~J •• zan lasr.c.lases· ,de 
terreno 

90% Regular 

la casa.Balanceada 100% 

20% 

10% 



j. Fatiga Se presenta ha
cia medio dia, 
la mitigan con 
mecato 

30 

100% 
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2. ALTERNATIVA - SOLUCION. 

2.1. PRODUCCION DE DOCUMENTOS DE LECTURA J FACTURAS DE 

COBRO EN ORDEN SECUENCIAL DE UBICACIOI - RUTAS OPTI

MAS DE SECUENCIA. 

Buscando soluci6n a los diferentes problemas que aquejan 

al funcionario en el terreno y tratando de d~sminuir los 

cuellos de botella que se presentan en el buen desarrollo 

del cumplimiento de las funciones inherentes a la entrega 

de 1. facturaci6n, se lleg6 a la conc1usi6n de.pues de 

profundo estudio tanto teórico como práctico, y de dife

rentes análisis comparativos, que todos los problemas con-

vergen en una gran causa com6n, el "Subsistema de Produc-

ci6n". Que no ofrece una .pauta práctica de método secuen-

cia1, ajustado a la realidad y a las necesidades en el 

terreno, desconociéndose en cada cuenta el estado actual 

de nomenclatura y ubicaci6n. Subsistema además que no per-
.. 

mite - por 10 poco Técnico que se hace su manejo - de 
I 

tiempol y estudio en la soluci6n pronta y efectiva de innu-

merables problemas que dia a dia se repiten en forma gene-
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ra1 y particular en cada ciclo y cuenta, de un' archivo-

control actualizado de nuevos suscriptores potenciales, 

de un verdadero control de calidad en la lectura, de una 

eficiente entrega y una mejor atención al suscriptor. 

Todo 10 anterior converge en una necesidad, cambiar el 

actual subsistema, por uno práctico y flexible, que, 

además de técnico se base en la realidad actual de nues-

tra ciudad-cambiante y pujante. De esta necesidad se des-

prendió la alternativa-solución: un subsistema de produc-

ción de documentos de lectura y facturas de cobro en or-

den secuencial tomado directamente del terreno, el cual 

se llamará "Rutas óptimas de secuencia" t las cuales se 

fundamentan en el método óptimo de desplazamiento de una 

cuenta (predio) a la inmediatamente próxima en acera di-

ferente. De esta base se desprende la solución a los de-

más problemas inherentes a los subsistemas de lectura 

y reparto. 

2.1.1 Reglas J observaciones a tener en cuenta en la 

elaboración de rutas óptiaas de secuencia. 

2.1.1.1 Se evitará leer simultáneamente cuentas (pre-

dios) con nomenclatura de terminación par e impar, por 

la cantidad de tiempos muertos y por seguridad ya que 

esto conlleva atravesar la calzada constantemente con 

peligro de la vida del funcionario, por el flujo de cruce 

carros. 

j 
,:i1 

, ,~ 
Jj 
~ - .-~. 

,,:~ 
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NOTA: Terminación par o impar. Corresponde al segundo nú-

merode la placa de la casa. Indica la distancia que exis-... 
te entre el predio y la esquina inicio de cuadra (el menor 

2 Q número de placa). En orden númerico ascendente, el lado 

derecho de la cuadra es par y el izquierdo, impar. 

2.1.1.2 Los Tie.pos M.ertos. Deben aparecer en el menor 

número posible (consideramos tiempo lIl11erto aquel que se 

emplea en traslados, sin realizar ninguna función), e 

igual restrinción con los traslapes (pasar varias veces 

por un mismo sitio). 

NOTA: UN (1) tiempo muerto - 1 segundo~l mt. 

2.1.1.3 La r.ta no debe ser fra.a.atada. 

2.1.1.4 Se aezc1arán c.eatas perteaecieates a ca1l.s J 

carreras. De lo contrario se incurriría en el 

incumplimiento de la regla No. 2.1.1.2 ( Ver anexo 6), 

desmejorando por lo tanto la eficacia y el rendimiento, 

causado por el agotamiento innecesario. 

2.1.1.5 Las csentas pertenecieates a s .. r.ta. Serán las 

correspondientes a una zona de manzanas lo más agrupadas 

posi bles, para evitar recorrer vastos sectores donde se 

mezclen diferentes topografías y estratos socio-económi-

! 
.) 
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cos, atravezar vias de tráfico congestionado y muy amplias, 

terrenos despoblados o con cuentas muy distantes. 

2.1.1.6. Se tratará de terminar la ruta en un lugar cerca

no en donde se inició. 

2.1.2. Modelos de Rutas Optiaas de Secuencia. 

2.1.2.1. Modelo Peineta. Se distingue porque la ruta ad

quiere la forma de una peineta para el cabello, presenta 

una cantidad minima de tiempos muertos y traslapes. 

La ruta se puede iniciar en la esquina de una carrera o 

calle. Para una mejor explicación, tomaremos como ejemplo 

la descripción de una Ruta critica, correspondiente al 

inicio en una carrera. 

La ruta critica inicia su recorrido en la esquina de una 

acera de la carrera. Cubre ésta hasta que se encuentre 

con la primera calle y lee los registros de ésta. Empieza 

primero a leer los registros de predios cuya nomenclatura 

termina en par o impar según corresponda, dependiendo de 

la terminación de los predios que leyó en la carrera que 

inició y del sentido que la hizo. Una vez terminada de 

leer los registros de esa acera atravieza la calzada y 

repite el mismo procedimiento de Lectura con los de la 
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acera del frente de la misma calle, pero en sentido contr~ 

rio a como 10 hizo en la otra que acaba de terminar. Cuan

do llega a la esquina, vira ésta y comienza a leer los 

de esa acer~ que están sobre la misma carrera que la an

terior, con la misma clase de terminaci6n y el mismo sen

tido. Cuando termine estos vira la esquina hacia la calle 

y continua su labor siguiendo el mismo procedimiento que 

ya anotamos)en forma sucesiva hasta donde se estime conve

niente, acorde la cantidad 'de terreno recorrido y número 

de recibos. Cuando llegue a la esquina de la primera acera 

que cubri6 de la última calle, vira en sentido contrario 

a como venia haciéndolo en la carrera que inici6 y empieza 

a leer la siguiente cubriendo en forma continua las aceras 

de esta carrera que corresponden a las que no se han leido 

del total de manzanas donde se labor6, hasta llegar a la 

esquina de la acera de la calle que no se ha leido de la 

manzana correspondiente a la primera carrera que se ley6. 

Lee los registros de los predios de esta acera y termina 

esta ruta. 

Este ejemplo que se describi6 corresponde al modelo básico, 

el cual se ajustará a las caracteristicas fisicas del te

rreno, pero tratando de conservar la premisa de terminar 

la ruta donde se empez6. (ver figura No 1) 
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FIGURA 2. Modelo Peineta 

Se emplea especialmente en zonas donde la distribuci6n 

de manzanas present~ forma lineal y poco simétricas. 

2.1.2.2 Modelo Tr'bol. Para describir el básico tomare-

mos como referencia cuatros (4) manzanas formadas simétri-

camente. Se emplea principalmente en distribuciones de 

manzanas condensadas simétricamente. 
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FIGURA 3. Modelo Trébol CARRERA 3 
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Para nuestro ejemplo iniciaremos la ruta en la esquina 

de la carrera ID desplazándose de Occidente a Oriente, al 

encontrar la primera calle (clL 2) viramos hacia la dere-
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cha y se leen los registros que terminan en número par 

de dos aceras consecutivas. Al término de éstas viramos 

nuevamente a la derecha y cubrimos la acera con termina

ciones impares (c~ 3) en sentido contrario a la anterior. 

Una vez terminada ésta leemos los impares de la callle 

(cll. 1) que encontraremos en sentido de Sur a Norte hasta 

la pr6xima carrera (cr. 2), leyendo entonces dos aceras 

pares consecutivas hasta llegar a la esquina de la segunda. 

y se lee entonces la acera par de la calle correspondiente 

y asi sucesivamente se hace la ruta envolviendo manzanas 

en forma consecutiva una después de otra y se termina en

vol viendo la manzana donde ésta se inici6, por la acera 

impar de la calle que forma esquina con la primera acera 

leida. Tratando siempre de terminar la ruta cerca de donde 

se empez6, esto con el fin de que lleguen a formar un lu

gar epicentro de todas las demás rutas de sector y se fa

cilite tanto su desplazamiento como el control de entrega 

de recibos e informes al supervisor. 

2.1.2.3. Modelo Co.biDado. Cuando las caracteristicas 

fisicas de distribuci6n de manzanas no se ajustan a las 

condiciones que exigen los modelos anteriormente menciona

dos en forma individual, se combinan estos de tal forma 

que la ruta se ajuste supliendo las necesidades que se 

presenten. 
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2.1.2.4 Ije.,lo. Gr'ficos. 
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Mostramos a coatiauaci6a algu-

nas aplicaciones que se han hecho a los modelos b'sicos en 

la adecuaci6n de la ruta a las caracteristic.. fisicas 

del terreno. 

fl)DfLOS DE IIJTAS CRITICAS 
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FIGURA 4. Ejemplos. Modelo peineta 
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2.1.3 Aplicación Teórica. Partiendo de las regla8 y 

observaciones para la elaboraci6n de rutas óptimas de 

secuencia y con base en los modelos presentados, se probó 

la eficacia de los mismos en el sector correspondiente 

al "Parque de Versalles" (Ver Anexos 4 y 5). En la ruta 

obtenida con el nuevo método, claramente se observa que 

los traslapes y tiempos muertos no aparecen, el recorrido 

es completamente trabajado y la distribución urbanistica 

que condens6 dio como resultado una ruta 1.161. __ enos 

de longitud que la del método actual. (Ver Anexo 7). 

2.1.4 Metodología. Pretendie.ndo obtener las rutas en 

forma sistematizada se elaboraron los algoritmos corres-

pondientes a los modelos básicos de Peineta y Trébol (ver 

Anexo 60 y 61). El programa que se obtuvo de cada uno 

de ellos presenta el inconveniente que sólo se puede 

aplicar en situaciones estrictamente normales de terreno, 

distribuci6n urbana, ubicaci6n de aparatos, archivo maes-

tro y direcciones. Lo cual es imposible de encontrar 

debido a 10 complejo de los subsistemas de lectura y re-

parto en 10 que concierne a la informaci6n actualizada 

sobre cada cuenta. No es posible encontrar un modelo ma-

temático que se acomode al amorfo problema de la secuen-

cia de ubicación de cuentas de servicios públicos, porque 

los factores directamente involucrados no son posibles 

de cuantificar y el resultado a obtener carece de dina-

mismo y sentido práctico acorde a ~os cambios que genere 

el crecimiento de la ciudad. 



Por 10 tanto nos vemos avocados a buscar una soluci6n ob

jetiva y efectiva, capaz de solucionar los problemas actua

les a corto plazo j mantener una linea balanceada de con

trol y soluci6n a largo plazo. Para 10 cual emplearemos 

un conjunto de pautas y procedimientos, desglosados asl: 

2.1.4.1 Subsectores. Se procederá a rutear por ciclos, 

los cuales serán divididos en subsectores, con el fin de 

facilitar el reteo. Deberá mantener cada subsector homoge

nidad en sus caracteristicas fisicas y socioecon6micas. 

Serán limites de subsector las vias principales de tránsi-

to, canales de aguas negras, parques, 

y cualquier topografia que dificulte 

de un lado a otro. 

zonas despobladas 

el fácil traslado 

2.1.4.2 Ruta. por Subsectores. Dividir cada subsector 

en rutas, siguiendo las reglas y observaciones para su 

e1aboraci6n. Además,'de los siguientes: 

2.1.4.2.1 Par'.etros,. 

a. Topografia: 

Punto definitivo en el ruteo. Marca la pauta para el número 

de cuentas que conforma la ruta. La topografia es inversa

mente proporcional al número de cuentas, entre más quebra

do y elevado, menos número de cuentas. La misma considera

ci6n debe tenerse con las diferentes caracteristicas que 
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presenta el terreno pavimentado;, o despavimentado,. 

b. D1.t.ae~. eatre ,re di •• ,rózt.o.: 

Cuando una cuenta dista en muchos metros de la inmediata-

mente posterior, será parámetro de número de cuentas por 

ruta, el número estandar de metros a recorrer en la jor-

nada de trabajo (± 5 Km). 

c. Tipos de edificacione.: 

Se consideran 2: 

- Menos de 3 pisos: Dentro del estandar normal de trabajo. 

Más de 3 pisos : Por cada piso que sobrepase y el número 

de aparatos de registro que halla en cada uno se ajusta-

rá el estandar en forma inversa, en una proporción 

1 : 0.25. 

d. Distrih.ci6 •• rh •• istica: 

Esta marcará restricción cuando dicha distribución difi-

culte el acceso a los aparatos ne registro, por no presen-
... 

tar una linea de organización que llene los requisitos 

básicos exigidos por"Planeación Municipal. Donde los asen-

tamientos humanos se diseminan y proliferan en forma ries-

gosa y desordenada. 

e. ,{.. t. t.. .. rt_c:i. y..... 'e " •• ta .st:ea.~6a: 

Serán limite de ruta las vias de importancia (se considera 



su ancho y la afluencia de tránsito), correspoa.diltndole 

a una ruta las cuentas de terminaci6n par y a otra las 

de impar. 

Las zonas de vasta extensi6n separarán una rutá de la otra. 

Si tienen alguna cuenta que se encuentra distante de alau

na de las rutas más cercanas se efectuará 8U respectiva 

labor por separado y en carro. 

f. Recorrido. de tr ••• porte .r ••• o: 

Se mantendrá informaci6n actualizada de los diferentes 

recorridos por ·ruta que realicen las empresas de transpor

te urbano, con el fin de iniciar y terminar las :ratas de 

secuencia, 10 más cercano posible a por 10 m.nO.8una de 

ellas. De no poder realizarse se tendrá en cuenta el tiem ... 

po de desplazamiento al sitio de la 1~. cuenta~ 

2.1.4.2.2 Coaaidar.cio •• s. 

a. Posiei6 •••• 1 recorrido de 1. r.t. 

- Los establecimientos comercia.les y. de espareimiento 

público: Serán ubicados dentro de la ruta en posici6n 

intermedia o final. De tal forma que coincida la hora 

de ejecuei6n en ellos con la hora.de apertura al pú

blico del establecimiento, para p,ode." tener acceso 

a los medidores y contadores de suministro. 

l' 

; 

.~ 
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Los edificios: Ocuparán las primeras posiciones de 

ubicación en el recorrido, por considerarse los exte-

nuantes y estressantes. 

impedimentos de acceso 

se presentan en ellos. 

b. U •• ral de Fati •• 

- Sentido del recorrido: 

Ya que el mayor núnmero de 

a los aparatos de medición 

Se debe tratar de empezar la lectura por el lado 

más alto de la calle, mezclando pares con impares 

(zig-zag); siempre y cuando la calzada este pavimen

tada ( o aplanada), ya que la irregularidad del te

rreno aumenta la fatiga y el riesgo de lastimarse 

un pie o una pierna, o de caerse con peligro de su 

vida. Entonces debe leerse en linea recta sobre los 

andenes y cruzar la calzada solo cuando sea necesario • 

• En los edificios donde no hay ascensor debe empezar. 

la lectura en orden ascendente Ya que al leer un piso 

descansa del ejercico que realizó al subir las esca

leras para llegar a él. De esta manera asciende len

tamente y con tranquilidad ejecuta su trabajo, cuando 

baje 10 hará sin detenerse en forma ágil y relajada. 

Se elaborará ruta de secuencia por ubicación en 

forma adicional, del centro comercial y unidad resi-
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dencial, en el orden en que se encuentren diseminados los 

medidores, porque los contadores son acomodados en table

ros por bloques de apartamentos (Ver anexo 12) •. y en el 

paquete ruta se anexará en la posici6n que el orden secuen

cial 10 indique, copia del tablero correspondiente a ese 

si tio. Cada tableri to llevará tres columnas: Número de 

suscriptor de cada contador, número del contador y lectura 

\ del mismo • 

• Las escaleras en el terreno, se tomarán de arriba hacia 

abajo. 

- Arboles y rios: 

Disminuye la fatiga y el sofoco por la frescura y tran

quilidad que inspiran. Las cuentas cercanas a ellos, se 

harán coincidir para su labor con las horas del medio 

dia. 

c. Conoci.iento preT1Q de la zona a rutear 

Realizar un recorrido de conocimientos general de la zo

na a rutear, para estudiar que pautas debe tener en 

cuenta en la elaboraci6n de la ruta y que normas debe 

seguir. 

- Plano actualizado: 

Para realizar el recorrido de conocimiento general debe 

rá llevar un plano de la zona, el cual ha de ajustarseen 

forma estricta y detallada a cada sector comprendido. 

El plano debe ser copia fiel de la realidad, tanto 



en distribuci6n como en nomenclatura. 

- Problemas existentes inherentes a lectura y reparto 

(generales) 

Mediante conversaci6n directa con los 
e 

pobladors 

4f 

y 

funcionarios de EMCALI, conocedores de esta zona, 

enterarse de los principales problemas que afectan 

directamente el logro del objetivo final de cada la-

boro Tales como: 

• Direcci6n incorrecta 

• Direcci6n mal asignada p;o~ planeaci6n municipal 

• Mala codificaci6n 

• Aparatos de registro ubicados lejos de la nomencla-

.tura correspondiente. 

2.1.4.2.3 E1aboraci6D eD p1aDo el! la ruta. Con base en 

las reglas y pautas mencionadas anteriormente, procede 

a elaborar las rutas por secuencia de ubicaci6n que corre~ 

pondan a el subsector, en el plano actualizado. El número 

de rutas por subsector 10 determina el número de cuentas 

existentes en éste. 

Cada ruta debe elaborarse en forma minuciosa y detallada, 
e 

llenando todos los requisitos exigidos para que alcanse 

su nivel de cercan!a a 10 6ptimo. Una vez terminadas las 

rutas, en el plano general, se elab~ran copias de planos 

UnjY"Slg~~ ~ \¡Ilvmo de 'Occidente 
Simón 8ibllatAm 



individuales por ruta con la nomenclatura correspondiente 

y detalles de las manzanas comprometidas. 

2.1.4.2.4 Paquete ruta. Se acomodan , ordeaan las cuen

tas en sentido , ubicaci6n que la ruta indique. Ciñéndose 

a las consideraciones formuladas. 

2.1.5 Si.u1aci6a de fuacioaes ea el terreao. Con el pa-

quete ruta y el plano de recorrido guia, se realizarán 

directamente en el terreno una simu1aci6n de las funcione~ 

inherentes a los cargos de lectura y/o reparto (según se 

considere) en cada una de las cuentas. Con el fin de e1e-

var el grado 6ptimo de la ruta diseñada, levantar informe 

pormenorizado de los problemas que afectan a cada cuenta 

e inciden directamente en la toma de datos , entrega de 

facturas de consumo, disminuyendo el rendimiento, la efi-

ciencia en la facturaci6n. 

2.1.6 Correcci6a J Solaci6a. Con base en el informe le

vantado en el terreno se procede a dar~01uci6n inmediata 

a los problemas encontrados siguiendo el conducto regular 

existente y controlando su correcto cumplimiento. 

Con respecto al diseño de la ruta se le harán los ajustes 

y correcciones necesarias hasta alcanzar un nivel lo más 

cercano posible a 10 6ptimo, pero con un alto arado de 

aceptaci6n. 

" 

$ , 
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2.1.7 Archivar en el computador. Las cuentas del paque

te ruta ya corregido y perfeccionado, se archivan en el 

computador por número de suscriptor en el orden secuen

cial dado por el estudio de rutas 6ptimas. Una vez termi

nado todo el ciclo, la producci6n de documentos de lectu

ra y/o facturas de cobro, se emite en este mismo orden 

secuencial para su inmediata utilizaci6n en el terreno. 

2,.2 SECUENCIA EN LA TOMA DE DATOS T/O ENTIEGA DE FACTU

lAS 

2.2.1 Secuencia de desplazamiento según producción. Las 

cuentas por ciclo son producidas en orden secuencial de 

ubicaci6n (rutas 6ptimas) por paquete de trabajo-ruta. 

Cada paquete de trabajo-ruta lleva un c6digo numérico 

de identificaci6n el cual se obtiene a partir de la can

tidad de rutas por ciclo y, dentro de cada ruta se asigna 

un c6digo de ubicaci6n a cada CUenta (por suscriptor) 

según orden de posici6n que le corresponda. 

2.2.2 Jornada de trabajo. Anexo 8. 

2.3 ESTANDAR DE TRABAJO 

Partiendo de la premisa que una ruta 6ptima es una secuen 

cia por ubicaci6n de aparatos de registro, y que el reco

rrido que se realice siempre será trabajado; los tiempos 
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muertos serán los l6gicamente necesarios en el traslado 

de una cuadra a otra y los traslapes no existirán. Enton-

ces los estandar de trabajo solo se ajustarán cuando las 

condiciones de terreno as! 10 exijan. Tomaremos como es-

tandar de trabajo el que se aplique en condiciones norma-

les de terreno y suelos. 

Según diagrama jornada de trabajo con ruta 6ptima (Ver 

anexo 8). 

Tiempo total de recorrido de trabajo .. 360 min .. 21600 seg 

Entonces tenemos: 

2.3.1 Para Lectura (toaa de datos). Tiempo empleado en 

el proceso de toma de datos de una cuenta == 50 seg. 

Tiempo T Rec. Trab. == 21600 seg 

Número de cuentas .. X 

--=> X .. 21600 = 432 cuentas 
50 

y factor de correlaci6n - 1.9 

••• Estandar de cuentas para lectura .. 432 x 2 == 450 
1.9 

Cuentas promedio 6 (Ver anexo 9) 

2.3.2 Para reparto ( Entrega de facturas). 
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Tiempo empleado en el proceso 

de entrega de una factura = 21 seg. 

Tiempo T. Reccor. Trab. = 21600 segs. 

Número de cuentas = X 

Estandar de cuentas para reparto = 21600 = 1029 facturas 

21 promedio 

6 ver anexo 10 

Los estandard obtenidos con el método de rutas 6ptimas 

presentan un incremento en el rendimiento del 12.5% para 

lectura y del 24% para reparto, con relaci6n al estable

cido por el método empleado actualmente. 

Estos estandard serán ajustados en forma particular por 

ruta, cuando las condiciones del terreno as! 10 exijan. 

2.4 IMPLEMENTACION 

2.4.1 M~todo. El conjunto de procedimientos y de medios 

que de modo ordenado nos llevan al resultado final de las 

rutas 6ptimas de secuencia por ciclo, consiste en la uti-

1izaci6n de los recursos a disposici6n para que de una 

forma econ6mica, práctica y veraz se alcance el objetivo 

planteado. 
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2.4.1.1 Plano del ciclo. Determinado el ciclo a rutear, 

en un plano actualizado de Cali! Marca sus limites y el 

de sus subsectores. 

2.4.1.2 Ordenamiento por No. de Suscriptor. Reciclando 

los documentosde lectura ya leidos del mes inmediatamente 

anterior correspondientes al ciclo que se va a rutear, 

se procede a ordenarlos en forma ascendente por No. de 

suscriptor. Una vez ordenados se corroborán contra el lis

tado actual de cuentas, con el fin de trabajar con todos 

los suscriptores existentes en ese ciclo. A las que fal

ten por documento, se les elaborará el correspondiente 

con los datos necesarios. 

2.4.1.3 Separación por calles J carreras. Ya completo 

el total de suscriptores se separan las cuentas por calles 

y carreras, avenidas, diagonales, transversales y nomen

clatura convencional. Y se acomodan por cuadras en orden 

ascendente de direcci6n. Y en estas a su vez las de direc

ci6n con terminaci6n par e impar, ordenadas también en 

forma ascendente. 

1. aerofotografia en escala 1:2000, porque visualiza clara 

mente la distribuci6n urbana y el tamaño, del plano in

dividual por ruta es de fácil manejo. 
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2.4.1.4 Ubicación de cuentas en el plano-ciclo. Cada pa-

quete de cuadras se ubica en el plano-ciclo, subsector 

por subsector. Y se vá anotando al lado que corresponda 

de la via el número de cuentas pares e impares que ella 

contenga. Esto permite conocer el número de cuentas que 

la ruta va cubriendo a medida que se diseña su recorrido 

y cubrimiento definitivo, con el fin de no excederse del 

estandard de cuentas norma!y del que las condiciones de 

la zona exija. 

2.4.1.5 Elaboración de rutas óptiaas de secuencia. Basa-

dos en las reglas y observaciones, en los modelos base 

de diseños adecuados o la distribución urbanistica de nata. 

ciudad, en los parámetros y recomendaciones a tener en 

cuenta en la elaboración de rutas óptimas de secuencia, 

procederá a la ejecución de realizar las mismas, subsector 

por subsector. Iniciará el subsector cuyas condiciones 

de terreno y distribución sean 10 más cercano a la normal, 

limitándose al último lugar de ejecución el subsector que 

presenta caracteristicas de zona de . . , 1nvaS10n y direccio-

nes convencionales de ubicación no ajustados 
, 

a un canon 

oficial. 

Al levantar el plano de las zonas de invasión donde desor-

denadamente se encuentran ubicados los aparatos de medi-

ción, paralelamente se realiza un censo de estos por tra-
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mos de ubicaci6n en el terreno que va siendo dibujado (ver 

Anexo 13). Con el fin de ubicar la cuenta perteneciente 

a cada predio censado por el número de su contador y me-

didor ya que por direcciones es imposible. Y de esta forma 

simplificar el diseño de la ruta y su ejecuci6n. 

En caso de que un aparato de registro haya sido instalado 

en lugar lejano al predio que surte y el otro donde co-

rresponde (frente al predio), el original del documento 

de lectura ocupará dentro de la ruta la posici6n que p<r 

orden de secuencia de ubicaci6n en el terreno, tiene el 

predio, y una copia del mismo (con el número de ruta y 

la posici6n:del original) en el lugar que ocupa el regis-

trador de consumo mal ubicado. Esto facilita el trabajo 
,.-, kdoJo.-

del lector al no tener que buscar la cuenta afectuada,en 

dos ocasiones, y no desacomodar el orden de su paquete-

ruta; y al producirse las facturas s6lo sale el original 

en posici6n correcta para su entrega. 

2.4.1.6 Identificación de predios. Al realizar simula-

ci6n de funciones en el terreno en aquellas zonas de nomen 

clatura convencional, a cada predio sin direcci6n, se le 

asig~ará como número de placa de identificaci6n el corres-

pondiente a la posici6n que en el orden consecutivo tenga 

en lar ruta. Estas placas serán elaboradas por Emcali (Ru-

tas Optimas) y colocadas en lugar visible del frente de 

la casa para que sirvan como guia de señalización del re-
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corrido, y como direcci6n actualizada por ruta en el ar-

chivo maestro de cada cuenta. 

2.4.1.7 Datos básicos. Solucionados todos y cada uno 

de los problemas en-contrados en el terreno y actualizado 

el archivo maestro de cada cuenta, se llena el formato 

de Datos Básicos por ruta (ver Anexo 14), el cual contiene 

toda la informaci6n pertinente tanto de las caracteristi-

cas fisicas de la ruta como de los inconvenientes que e-

xisten para su ejecuci6n y la forma como se deben manejar • 

• El plano borrador de cada ruta corregida, con los sitios 

tipicos de ubicaci6n del lugar y la seña1izaci6n que se 

estime necesario incluir, se pasa en original con todas 

las técnicas profesionales requeridas dentro de un formato 

de identificaci6n que contenga nombre, número, subsector 

y ciclo que la identifica • 

• El paquete - ruta (reciclaje) de cuentas se archiva ma-

nualment por 
, 

numero de suscriptor en orden secuencial de 

ubicaci6n (Ver formato "secuencia de registros por ruta 

de lectura" - anexo 15). Teniendo en cuenta de indicar 

(cuando corresponda), 

4\'En que posici6n corresponde anexar la copia del tablero 

de contadores, y/o el documento de lectura - copia, que 
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contiene el número del aparato de registro ubicado lejos 

del predio al que surte. Cuando el número de cuentas de 

la ruta se incrementa por suscripci6n de cuentas nuevas 

en ese sector, se adicionan a la secuencia de los regis-

tros en el formato de adici6n (Anexo 16) por intermedio 

de la casilla "enlace secuencia" que contiene ambos 

formatos. 

Tanto el plano-ruta como los formatos "de secuencia de 

los registros por ruta de lectura" y el de "adici6n" t 

complementan los datos básicos y de control de cada ruta. 

~.4.1.8 Clasificaci6n de la inforaaci6n para producción 

por ruta. Aprovechando una facilidad del sistema IBM 38, 

por DFU (cargar datos de los archivos) QRI (tomar datos 

de los archivos) se toman archivos donde está la informa-

ci6n, estos dos programas permiten al utilizarlos conjun-

tamente entrar al COEA'S' (archivo maestro de suscripto-

res) y clasificarlo como 10 ordene el programa QR y -'F-

ruta (rutas 6ptimas de secuencia-fusi6n del QRI y el DFU) 

para la cual cada suscriptor del archivo maestro debe 

tener un dato adicional en su informaci6n; el número de 

ruta y posici6n dentro de ella, esto permite al momento 

de producir los documentos, clasificarlos por secuencia 

de ruta. 

" 
1 

. ¡ 
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2.4.2 Desarrollo. Tomaremos como muestra para desarrollar 

la implementación el ciclo 02 (ó ciclo A. ver anexo 17), 

por presentar todas las características físicas contempla-

das en este estudio. Su topografía es variada y extensa, 

abunda en su distribución urbana problemas de nomenclatura 

y de diseño por el crecimiento en forma de abanico (subdi-

visiones a las direcciones originales) de la ciudad, que 

cobija barrios del estrato 
. , . 

SOCl.o-economl.CO más alto como 

los de invasión con tarifa mínima. Presentándose en sus 

construcciones como flajelo común la abundancia de impedi-

mentos y dificultades para el acceso a los aparatos de 

registro, que van desde el adorno colocado por el ama de 

casa frente a estos, hasta los sitios más inverosímiles 

para instalarlos. 

El cilo 02 comprende los barrios del lado occidental de 

la ciudad, que tienen en su dirección la palabra Oeste 

que los distingue. De Oriente a Occidente abarca el sector 

comprendido entre la calle lA Oeste y el retén Forestal 

de la carretera a Buenaventura, y de Norte a Sur desde 

los barrios Normandia, Bajo Aguacatal y Terrón Colorado 

hasta los barrios San Fernando Viejo, Tejares y Cristales. 

El ciclo se dividió en siete subsectores (Ver anexo 17), 

por barrios de igual estracto socio-económico, limitados 

por las vías de circulación neura1gicas en ese sector. 

- -
. l mo de Occidente 

( e" tín Biblioteca 



El desarrollo de esta implementaci6n arroj6 informaci6n 

primordial para dar claridad sobre el estado real de este 

ciclo. y actualizaci6n del archivo de suscriptores, porque 

se conocieron en forma detallada y particular los innume-

rabIes problemas que 10 aquejan, 

mente la facturaci6n. Siguiendo 

y que afectan directa

paso a paso los puntos 

contemplados en este estudio y el método de su implemen

taci6n, se di6 soluci6n práctica y ágil a los inconvenien

tes y se facilit6 la actualizaci6n y correcci6n del archi

vo maestro, de 10 cual se obtuvo: 

- 35 rutas de lectura para el Oeste de la ciudad con sus 

respectivos datos básicos (Ver anexos del 18 al 52). 

- Plano actualizado del Occidente de Cali. 

- Planos de las zonas de invasi6n, los cuales no existian 

(Ver anexos del 38 al 52). 

- Ubicaci6n de todos los aparatos de registro de esta zo

na, y en los sitios más coáticos~señalados en el plano. 

- Correcci6n de aproximadamente 8000 direcciones. 

- Jornadas de lectura de una semana para ciertos lugares 

(invasi6n), reducidos a un día de trabajo. 

- Conocimiento práctico y veraz de la informaci6n que con

cierne a la facturaci6n, por rutas de lectura (informa

ci6n adicional actualizado en el archivo maestro de sus

criptores - QRYF ruta) (Ver anexo 53), por medio del 
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se filtraton 200 casos de cuentas repetidas con diferente 

número de suscriptor, etc. 

2.5 DESCRIPCION DE LOS SUBSISTEMAS DE LECTURA Y REPARTO 

CON RUTAS OPTIMAS DE SECUENCIA 

2.5.1 Cuentas Nuevas. Cuando se dá servicio a suscripto

res ( cuentas) nuevas, la ruta que 10 cobija tiene la fle

xibilidad de anexarlas en la posición que corresponde, 

siempre y cuando no sobrepase el estandard establecido. 

El QRYF ruta, permite accesar hasta 100 cuentas nuevas 

en medio de dos posiciones ( Ver anexo 53), así: 

La columna de ruta tiene 7 posiciones, 

0000000 

---No.posición de secuencia cuentas nuevas 

No. Posición de secuencia 

------- No. Ruta 

y en caso de que al anexar las cuentas nuevas, se sobrepa

se el estandard, se ajustan las rutas comprometidas o se 

elabora una nueva, dependiendo del plazo futuro de urbani

zación que tenga el lugar. Si el plan de urbanización 

no es inmediato, la nueva construcción (edificio o unidad 

residencial) se lee y/o reparto en carro, igual que otros 

que presenten similares condiciones. 



La adicción de cuentas nuevas se realiza previamente en 

el formato correspondiente (Ver anexo 16) con el fin de 

~omar las medidas correctivas, antes de accesar esta in

formación al archivo maestro, por 10 tanto las solicitudes 

de servicio aprobadas deben pasar por el grupo de mante

nimiento de rutas óptimas para que le asignen la ruta y 

la posición que corresponda, antes de que salga el docu

mento de lectura y facturación al terreno. 

2.5.2 Producci6n del docu.ento. El documento de lectura 

tendrá una información adicional, el número de ruta y po

sición de secuencia de la cuenta, que aparecerá en el mar

gen superior izquierdo del documento. 

2.5.3 Producci6n del paquete de lectura. El ciclo que 

se va a leer será producido en orden de rutas de lectura, 

las cuales se envian a la sección de lectura y reparto 

un (1) dia antes de la fecha programada para realizar la 

lectura. 

2.5.4 Distribuci6n de los paquetes de lectura. Los super

visores de lectura toman cada paquete de trabajo y le ane

xan el plano de la ruta, y las copias de tableros o docu

mentos de lectura en los casos necesarios. Distribuyen 

las rutas por lector, según ordene los cuadros de "control 

mensual de rutas por funcionario" y el de "Rotación men

sual de rutas por funcionario" (Ver anexos 54 y 55), con 
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el fin de alternar las diferentes clases de terreno y cons-

trucciones con todos los lectores. 

2.5.5 Toma de datos. Inmediatamente recibe el lector su 

paquete de trabajo con el plano de ruta correspondiente, 

se traslada al sitio de la primera cuenta por medio de 

un bus urbano de servicio público, el cual 10 dejará cer-

ca al lugar de inicio del recorrido secuencial de lectura. 

2.5.6 Entrega de datos a la secci6n de lectura J reparto. 

Al otro día de terminados de leer los aparatos de registro 

contenidos en su paquete de trabajo, el lector se dirige 

a EMCALI, y en las dependencias de la sección de lectura 

y reparto entrega al supervisor de lectura el paquete de 

recibos que contiene lectura, en que contiene las causas 

de impedimento y el plano de la ruta. Y recibe el trabajo 

que le corresponde realizar ese día. 

2.5.7 Control de causas de no lectura. El paquete de cuen-

tas con causas de no lectura es transcrito inmediatamente 

por personal de mantenimiento de rutas óptimas, al cuadro 

de "control de causas inherentes a la ruta óptima de se-

cuencia" (Ver anexo 56), para dar solución a las mismas 

y controlar mes a mes la eficacia y veracidad de la solu-

. , 
Cl.on. 



6:4 

2.5.8 Entrega de datos al C.D.I. Los paquetes de lectura 

y de causas son entregados al C. D. l., una vez se haya 

radicado su entrega (Ver anexo 57) 

El subsistema se comporta de' aquí en adelante, de igual 

manera que 10 hace actualmente, hasta la entrega con ruta 

6ptima de secuencia de la fatura de cobro de consumo al 

contribuyente. (Ver diagrama 2). 

2.6 COSTOS DE LAS LABORES DE LECTURA Y REP~RTO 

2.6.1 Lectura 

CICLO No. DE DOCUMENTOS CICLO NO. DE DOCUMENTOS 
DE LECTURA DE LECTURA 

02 12238 28 15842 

04 10166 30 10982 

06 12142 32 14268 

08 14650 34 19244 

10 8470 36 18554 

12 15746 38 7487 Yumbo 

14 13597 40 12756 

16 13360 44 3171 Puerto. Tejada 

18 10022 48 1514 Oficial 

20 12879 60 3920 Distrito 

22 11345 62 81 de Áaua 

24 10680 64 156 Blanca 

26 14215 
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Número de lectores: 30 

Número de ayudantes: 30 

.'. Nú~ero de parejas de lectura: 30 

2.6.1.1 Método actual. 

TABLA 1. Cronograma diario 

Ciclo 
Tiempo empleado 1 
en leer cada ciclo Ciclo 

Tiempo empleado .1 
en leer cada ciclo 

~d1as2 ~dias2 

02 3 30 1 

04 2 32 3 

06 2 34 3 

08 2 36 2.5 

10 1 38 2 

12 1.5 40 1.5 

14 2 44 1 

16 2 48 2 

18 1 60 

20 2.1 62 1 

24 2 64 

26 2 Subtota1 17 

28 2.5 

Subtota1 27.5 

Gran total = 44.5 d1as en leer todos los ciclos (más del mes calen
dario). 

1Datos ver1dicos actuales, suministrados por el supervisor de lectu
ra. 

No. de d1as hábiles por mes: 22 (sin contar sábados y do-

mingos). 

dO 

~~~ ¡~-:~::.i ~c., 



No. días (jornadas extras al mes: 22.5 por pareja). 

Sueldo básico mensual (sin prestaciones). 

Lector 

Ayudante 

$70.000.00 

$67.600.00 

$138.300.00 por pareja 
========== 
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Costo horas extras para leer todos los ciclos (aproxima-

ci6n mensual). 

Valor jornada 

Valor horas extras 
aproximadas mensual 
por pareja: 

.'. Valor total horas 
extra mensual: para 
lectura: 

$138:300 + 30 = $4.610.00 

$103.725 x 22.5 = $4.610.00 

$103.725 x 30 = $3'111.750 

2.6.1.2 Método con rutas óptiaas. Para concer el tiempo 

que se emplearía en leer todos los ciclos con rutas 6pti-

mas (estándar 450 cuentas), se proyectará la lectura de 

cada ciclo en un cronograma diario. 

Nota: Los ciclos que presentan tipografía variada (con 

abundancia de terrenos elevados invadidos) tendrán como 

promedio de lectura, 335 cuentas (dato obtenido de la 

implementaci6n en el ciclo 02), y son los siguientes: 



Ciclo 02, Y 32 (02 --- Oeste - Terrón co1orado- Vista Her-

mosa, y 32 --- Loma de si10é y barrios con terreno plano 

aledaños), y el Distrito de Agua Blanca (ciclos 60, 62 

y 64) 

TABLA 2. Cronograma diario 

FECHA 
DIA HABIL 

CICLO ,RUTA PROM. 

1 Lun. 

2 Martes 

8 Mierc. 

4 Jueves 

5 Viernes 

8 Lunes 

9 Martes 

10 Mierc. 

02 

02 
04 

06 
08 

08 

10 

12 

12 

14 

14 

16 

16 

18 

11 Jueves 18 

20 

12 Viernes 20 

22 

15 Lunes 22 

24 

16 Martes 24 

26 

O STANDAR 
DE CTAS. 

335 

335 
450 

450 
450 

450 

450 

450 

450 

'.460 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

'\4BO 

450 

'.450 

450 

450 

NO. CUENTAS 
DIARIAS A 
LEER POR 
CICLO 

10050 

2188 
10166 

12142 
1350 

13300 

8470 

4500 

11246 

2250 

11347 

1800 

11560 

1800 

8222 

4950 

7929 

5400 

5945 

7200 

3480 

9900 

NO. PAREJAS 
DIARIAS 
POR CICLO 

30 

7 
23 

27 
3 

30 

20 

10 

25 

5 

26 

4 

26 

4 

19 

11 

18 

12 

14 

16 

8 

22 

ITEM 
(No.DIAS 
HABILES POR 
MES TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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FECHA CICLO RUTA PROM. NO. CUENTAS NO. PAREJAS ITEM 
DIA HABIL O STANDAR DIARIAS A DIARIAS (No.DIAS) 

DE CTAS. LEER POR. POR CICLO HABILES POR 
CICLO MES TOTAL 

17 Mierc. 26 450 . 4315 10 13 
28 450 9000 20 

18 Jueves 28 450 6842 16 14 
30 450 6300 14 

19 Viernes 30 450 4682 11 15 

32 335 6385 19 

22 Lunes 32 335 7903 24 16 
3~ 450 2700 6 

23 Martes 34 450 13500 30 17 

24 Mierc. 34 450 3044 7 18 
36 450 10350 23 

25 Jueves 36 450 8204 19 19 
3~ 450 4950 11 
. :. 

26 Viernes 38 450 2537 6 20 
40 450 10800 24 

29 Lunes 40 450 1956 5 21 
44 450 3171 7 

60,62,64 335 4157 18 

30 48 Oficial 1514 30 22 

NOTA: Los ciclos 60,62 Y 64 (Dist ri to de Agua Blanca) se 

programa para ,leer con 5 parejas m~s por las condiciones 

fangosas del terrengy el ciclo 48 (Oficial) por tener sus 

cuentas esparcidas por toda la ciudad (entidades del go-

bierno), el estantard de cuentas tiene un tratamiento di-

ferente y sale de la normal de los otros ciclos. 
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2.6.2 Reparto. 

CICLO No.FACTURAS CICLO No. FACTURAS 

02 12987 30 11689 

04 10013 32 16914 

06 11384 34 20518 

08 15397 36 19298 

10 8144 38 _~ if992 

12 15519 40 11918 

14 14372 42 (Ind.) 457 

16 13229 44 4011 

18 9952 46(Adic.de1 450 
rural) -

20 12946 60 11048 

22 11612 62 13194 

24 10643 64 7704 

26 14682 66 3199 

28 15935 

No. Repartidores: 24 

2.6.2.1 Método actual 

TABLA 3. dronograma:d~ªrio 

CICLO TIEMPO EMPLEADO CICLO TIEMPO EMPLEADO 
EN.v;REPARTIR CADA EN REPARTIR CADA 
CICLO (DIA ) CICLO (DIA) 

02 2.5 30 0.8 

04 0.8 32 2.8 

06 1.0 34 1.8 

08 1.75 36 1.6 



CICLO 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

Subtotal 

TIEMPO EMPLEADO 
EN REPARTIR CADA 
CICLO (DIA) 

0.8 

1.4 

1.3 

1.0 

0.9 

1.0 

0.95 

0.9 

1.0 

1.5 

16.8 

GRAN TOTAL = 32.2 

CICLO 

38 

40 

42 

44 

46 

60 

62 

64 

66 

SUb total 

70 

TIEMPOEMPLEAOO 
EN REPARTIR CA
DA CICLO (DIA) 

0.75 

1.0 

0.45 

1.6 

0.6 

4 

15.4 , 

dias en repartir las facturas de todos los ciclos 

Número dis hábiles por mes : 22 

Número dias (jornadas) extras al mes! 10.2 

Sueldo básico mensual de repartidor : $63.800.00 

Costos horas extras al mes: 1;,;' 

Valor jornada = $63.800.00 + 30 = $2.126.66 

Valor horas extras por repartidor: 

$2.126.66 x 10.2 = $ 21.692.00 

••• Valor total horas extras mensual 

para reparto: $21.692.00 x 24 = $520.608.00 
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2.6.2.2 Método con rutas 6ptimas 

NOTA: Los ciclos 02,32,34,60,62,64 y 66 tendrán como pro-

medio de reparto. 745 facturas 

FECHA CICLO RUTA NO. FACTURAS NO. PAREJAS ITEM 
DIA HABIL ImIEDIO O DIARIAS A I»R DIARIAS roR 

STANDAR POR CICLO CICLO 
FACTURAS 

1 Lunes 02 745 12987 18 1 

04 1000 6000 6 

2 Martes 04 1000 4013 4 

06 1000 11384 12 2 
08 1000 8000 8 

3 Mierco1es 08 1000 7397 8 

10 1000 ";8~44 9 3 

12 1000 :,7000 7 

4 Jueves 12 1000 8519 9 

14 1000 14372 15 4 

5 Viernes 16 1000 13229 14 5 

18 1000 9952 10 

8 Lunes 20 1000 12946 13 6 

22 1000 11000 11 

9 Martes 22 612 612 1 

24 1000 10643 11 7 

26 1000 12000 12 

10 Mierco1es 26 1000 2682 23 8 

28 1000 15935 16 

30 1000 5000 5 



?J. 

FECHA '.' RUTA NO. FACTURAS NO. P AREl AS ITEM 
DIA HABIL CICLO FID1EDIO O DIARIASA um DIARIAS RE 

:tmANI'AND R:R CIan CI(J1) 
FAClUR}S 

11 Jueves 30 1000 6689 7 9 

32 745 12665 17 

12 Viernes 32 745 4249 ",6 10 

34 745 13410 18 

15 Lunes 34 745 7108 10 11 

36 1000 14000 14 

16 Martes 36 1000 5298 6 12 

38 1000 7972 8 

40 1000 10000 10 

17 Mierco1es 40 1000 1918 2 13 

44 1000 4011 5 

60 ±745 11918 17 

18 Jueves 62 745 13194 18 14 

64 745 4470 6 

19 Viernes 64 745 3234 5 15 

66 745 3199 5 

46 Opcional 430 14 

22 Lunes 46 Opcional ," 20 1 16 

42 Opcional 457 11 

NOTA: Se emplea en reparto con rutas 6ptimas menos tiempo 

de los días hábiles establecidos mensualmente, porque el 

número de repartidores (24) que existe actualmente para 

trabajar con el método empírico (actual), está muy por 

encima del necesario para el nuevo método (rutas). 
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2.6.3 Análisis comparativo de costos. 

2.6.3.1 Lectura. Al comparar los costos extras entre 

los dos métodos, se ve claramente que con las rutas 6pti-

mas se ahorra mensualmente en horas extras $-3.111.750, 

sin incluir los costos adicionales por prestaciones so-

ciales, los cuales harían más grande esta suma. Disminuye 

además, los costos por revisi6n ya que las causas 15, 

34, 36, 45, 48, 49, 57, 58 y 67 tienden a desaparecer. 

- Con las rutas 6ptimas de secuencia se hace innecesario 

el uso de atar jeta individual de documento de lectura 

por cuenta, ya que al estar acomodadas las cuentas en 

el orden en que se encuentran en el terreno, con un lis-

tado de secuencias de las mismas (con los datos básicos 

pertinentes) es suficiente para laborar eficientemente 

en el terreno. Además, el formato de listado (Anexo 58, 

producido por Carvajal S. A.) ahorra $20.840.00 por mi-

llar, en comparaci6n con el millar de tarjetas de docu-

mentos de lectura así: 

• Millar documentos de lectura: $880,00 

• Millar formato de listado de 
rutas 6ptimas de secuencia 
para lectura: :$3.800.00 

Ahora, cada formato de listado de ruta tienen 28 filas, 

que equivalen a 28 cuentas. 
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Un millar de formatos de listado de rutas tiene capa

cidad para 28.000 cuentas, y un millar de tarjetas de do

cumentos de lectura para 1000 cuentas. 

Entonces, 28.000 cuentas en formato de listado de rutas 

valen $880.00, y el mismo número de cuentas en tarjetas 

individuales de documentos de lectura valen: $ 880 x 28 = 

$24.640.00, y en el total de cuentas de todos los ciclos 

seria: 272.329 lecturas 

Entonces $880 x 272.329.000 = $245.810 mensuales en tarjetas 

individuales de documetnos de lectura. 

y, $3.800 x 9.730.000 = $ 36.959'mensuales en formatos de 

listado de rutas 6ptimas. 

Ahorro de $208.851.00 mensual 

El ahorro total mensual con ruta 6ptimas de secuencia, 

por horas extras y documentos de lectura es de $3.320.601. 

2.6.3.2 Reparto. 

método actual y 

Al comparar los costos extras entre el 

el método con rutas 6ptimas, el ahorro 

mensual (aproximado) no solo incluye el valor de las horas 

extras, sino también la disminuci6n del costo de la n6mina 

de repartidores, porque con el nuevo sistema y el mismo 

número de repartidores solo se trabajarian 16 dias • Por 

consiguiente el ahorro total mensual, seria: 



Por horas extras: 

Por disminución del valor 
de la nómina (6 días) así: 
$2.126,66 x 6 x 24 = 

$520.608.00 

$306.239.00 

$826.847.00 
=========== 
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Por 10 tanto, se recomienda el traslado en comisión de 

los repartidores no necesaaios, a otras oficinas, con 

el fin de que realicen otras funciones importantes, hasta 

que su presencia se haga necesaria en reparto por el 

incremento de cuentas nuevas. 

2.6.3.3 Ahorro total. Mensual $4'147.448 y anual 

$49'769.376. 

2.7 VENTAJAS 

La implementación de un sistema de captura de datos y 

entrega de facturas de cobro de los mismos en orden se-

cuencial de ubicación, por rutas óptimas, trae innumera-

bIes beneficios; además del logro del objetivo princial 

de encontrar una solución práctica, efectiva, ágil y eco-

nómica de mejora al subsistema de facturación que pueda 

adaptarse a los procesos de sistematización que posee 

EMCALI y pueda llevarse a cabo dentro de los parámetros 

trazados por ella. Y que, además, redunde en un beneficio 

económico de minimización costos y en un mejor servicio 

a la comunidad. Entonces tenemos: 



2.7.1 Producción de las cuentas. Para lectura y facturas 

de cobro, en orden secuencial de ubicación en el terreno. 

- Los cuellos de botella que se presentaban en las labores 

del supervisor, se elimnan y dan paso a nuevas funciones 

que redundan en un control cuenta por cuenta, de calidad 

en la lectura y entrega efectiva de las facturas. 

Desaparecen los tiempos empleados por los lectores y 

repartidores acomodando su paquete de cuentas en el orden 

que consideraban. 

- Empiezan más temprano a leer en el terreno. 

Aumenta la eficiencia y el rendimiento en el terreno, 

al no existir los traslapes y tiempos muertos en el reco

rrido. Y como consecuencia mejora en el estandar de traba

jo, 450 cuentas para Lectura y 1.000 para Reparto. 

- Cubrimiento total de la lectura y el Reparto en los días 

hábiles de trabajo, con disminución de los costos por ho

ras extras en un ciento por ciento (100%) 

- Con la utilización de los listados de Secuencia de Ruta 

para Lectura, desaparecen los documentos de lectura con"Qn 

ahorro mensual del 85% en papelería para toma de datos. 



2.7.2 El proceso de Implementaci6n de las rutas opti.as 

de secuencia. Permite dar soluci6n paralela a las 

causas de no lectura por ubicaci6n, mala codificaci6n y 

direcci6n incorrecta de los aparatos de registro de consu-

mo. Y por consiguiente mejor atenci6n al público por parte 

de los revisores al disponer de mayor tiempo en la solu-

ci6n y atenci6n a problemas que afectan los consumos del 

suscriptor. 

- Actualiza los planos de la ciudad, y facilita el cono-

cimiento de todas sus zonas. 

Dá a concoer el potencial de consumidores del servicio 

y la calidad del mismo que llega a las viviendas • Al le-

vantarse censos de aparatos de suministros (transformado-

res y tanques de H20) por Número de usuarios ilegales, 

que toman el servicio pero no 10 pagan, cargando su costo 

al suscriptor y disminuyendo el buen servicio que a ellos 

se preste. 

- Permite conocer el número de posibles nuevos suscripto-

res, por urbanizaciones, edificios o establecimientos. 

- Actualiza los datos básicos del archivo maestro de sus-

criptores por conocimiento directo en el terreno, con in-
\ 

formaci6n veraz y clara 



Es económico porque no se requieren costos extras en 

equipo de sistematización y programas sofisticados de sub

sistemas. 

- Ofrece a la ciudadania de zonas sin nomenclatura, direc

ción de identificación con placas de secuencia de ubica

ción por ruta. Y facilidad a los usuarios de EMCALI de 

las secciones operativas de energia y acueducto para o

rientarse en la instalación, reparación o retiro de apara

tos de registro. Y para dar "dirección a nuevas cuentas 

cercanas. 

- Solucionar el problema dgpredios con nomenclatura arbi

traria a los canónes que rigen su asignación, y que son 

imposibles encontrarlos con lógica. Secuenciando sus cuen

tas por orden de ubicación. 

2.7.3 Las Reglas, observaciones, parámetros J considera-

ciones para la elaboración de las rutas óptimas. 

Favorecen notablemente al funcionario en el terreno porque 

todas ellas aunan en un objetivo común disminuir la fatiga 

y el cansancio al ejecutar su trabajo, y proteger su segu

ridad. 

- Los anexos de planos de cuentas comerciales, unidades 

residenciales y/o edificios con tableros de contadores 

y las copias de documentos de lectura con datos básicos 
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de cuentas con aparatos de registro ubicados lejos del 

sitio donde corresponde; facilita y agiliza notablemente 

el desempeño del trabajador en el terreno. 

- Los plano utilizados de las rutas, terminan con la per-

sonalización del trabajo en sectores considerados caóticos 

por el desconocimiento que de ellos se tenían, ya que es-

tos facilitan la inducción y ubicación del trabajador en 

cualquier zona y permiten además la rotación del trabaja-

dor en todas las rutas y terrenos existentes. 

2.7.4 El supervisor puede controlar el trabajo del lector 

o repartidor. En el terreno , pues conoce el sitio 

y hora donde se encuentra, por medio de los planos de re-

corrido (rutas) y el número de cuentas que hasta ese mo-, 

mento debe tener adelantadas. Y dispone además de tiempo, 

necesario para la ejecución y supervisión de la solución 

a los problemas que dificultan el proceso de facturación. 

2.7.5 Flexibilidad del sistema de rutas óptima. Para a-

ceptar las cuentas nuevas y eficiencia en el conducto re-

guIar de suscripción de las mismas, al estar asignadas 

en las rutas respectivas antes de salir la documentación 

al terreno. 

2.8 RECOMENDACIONES 

Implementar el sistema de rutas óptimas de secuencia 

UniverslOu(J ~ -- = 
,ma de Occidente 
Blb;;oteca 

;; 



para la toma de Datos y Entrega de facturas, con 10 cual 

el proceso de facturaci6n aumenta su eficiencia en 
, 

mas 

de un cien por ciento (+100%) y la empresa tiene un ahorro 

mensual aproximado del 43.4% de los costos de lectura y 

reparto, por pago en horas extras y documentaci6n (85%). 

Lo que permite un aumento del sueldo básico de 1ectures, 

ayudantes y repartidores (fuera del aumento oficial) del 

25% Y la creaci6n del grupo ( o secci6n) de rutas 6ptimas 

en su estructura mínima: 

1 Coordinador 

1 Secretaria 

1 Revisor de rutas (mantenimiento) 

3 Censadores para mantenimiento 

1 Dibujante 

y aún se mantiene un ahorro del 21.4% mensual con re1aci6n 

a los costos actuales ya mencionados, sin contar el ahorro 

en las prestaciones sociales. 

- Instalar en las oficinas de Rutas 6ptimas un terminal 

del computador, con el fin de facilitar ~ agilizar la im-

p1ementaci6n, mantenimiento y actua1izaci6n del sistema 

de rutas. 

- Implementar la cobertura de datos con terminales por~-

táti1es cuando estén demarcadas las rutas en todos y cada 

uno de los ciclos. Con 10 cual se ahorrarían los costos 
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de documentos o listados de lectura, ya qe la informaci6n 

contenida en estos se cargará directamente en los termina-

les y eliminad.a el empleo de personal de transcripci6n 

al descargar los datos desde los terminales hacia el 1MB 

S/38 en forma automática. Y la compra de lápices para 

trabajar en el terreno sería cancelada, y por consiguiente , 
la anulaci6n de ese gasto tendría como consecuencia un 

ahorro del cien por ciento (100%) de este item en papele-

• rla. 

2.8.1 Recoaendaciones Especiales. Se tendrán en cuenta : 

- Se dará un curso de capacitaci6n en Relaciones Humanas 

a los lectores, para que puedan manejar en 10 mejor posi-

ble situaciones incomodas que se le presenten con el sus-

criptor y demuestren siempre amabilidad y educaci6n. 

- Cuando a un lector le corresponde leer en una zona -

(ruta) la cual desconoce, se le dará una explicaci6n pre-

via de ubicaci6n y sitios claves en el plano manual de 
I 

la zona que le corresponde, con su respectiva ruta crítica. 

En el caso de un nuevo lector, además de este plano, se 

le entregará un manual de funciones donde estarán conden-

sada~ las reglas y recomendaciones que debe tener en cuen

ta para facilitar su trabajo. Se tendrá en cuenta también 

el curso de 1nducci6n que se le dictará. 

- Se tomarán examenes mensuales a los lectores, para con-



tro1ar su estado fisico y de salud. Con el fin de evitarse 

problemas inesperados de este tipo y saber la calidad del 

personal con que se cuenta. 

- Los problemas de fatiga se solucionan siguiendo las re-

glas y observaciones que en renglones antaeriores descri-

bimos. 

2.8.2 Dotaci6n de Implementos de Trabajo para el terreno. 

a. Visor: Cada lector debe llevar una pequeña vra, en cuyo 

extremo debe ir un pedazo de paño de limpiar en forma de 

bola, para facilitar la limpieza del visor y evitar cor-

tarse la mano. El paño se humedecerá cuando se considere 

conveniente con agua y se llevará en un frasco en spray 

(el cual llevará alguno de los dos - lector o Ayudante). 

El otro extremo 
, 

sera romo pero delgado para desprender 

el barro que pueda tener. 

b. Un gancho adecuado para tabrir los contadores y medi-

dores si estos están bajos, en caso de que estuvieran a1-

tos se dará a cada pareja una vera plegable la cual les 

permi tirá el acceso a estos sin riesgo de los lectores, 

los cuales debido a esto se ven en la necesidad de subirse 

a ventanas o rejas de antejardines con peligro de su~ vida. 

c. Vicera para bloquear los rayos del sol, con gorro in-
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corporado para disminuir el calor que estos producen 

en la cabeza de los lectores. Se tiene esto en cuenta 

debido al clima de la ciudad y a las horas del dia en 

las cuales se realiza esta labor. 

d. Linterna de pilas para permitir fácil visión en 1uga-

res oscuros. 

e. Pequeños binóculos que permitan mejor visibilidad 

en aparatos de registro muy altos. 

f. Calzado adecuado para largas caminatas. 

g. Uniformes para los lectores, 10 cual revertiria en 

mejorar y mantener la buena imagen de la empresa implican

do con esto respecto de la ciudadania al lector y economia 

para éste. Los colores y calidades de las telas son las 

correspondientes a contrarrestar las inclemencias del 

clima de la ciudad de ca1i. (Ver anexo 54). 



3. CONCLUSIONES 

l. La implementación del sistema de rutas óptimas se 

hace inminente para la solución pronta y efectiva de 

aquellos problema que dia a dia se han venido acumulando 

a través de los años de funcionamiento de lectura y repar

to y a los cuales se les ha dado soluciones poco ortodoxas 

y eficaces. Que con el correr del tiempo aumentan en 

número e intensidad, haciéndose cada vez menos manejable 

y tangib1e para el personal comprometido. 

2. Dicha implementación se presenta como óptima solución 

por 10 profundo y minucioso de su estudio que envuelve 

cantidad de variables a tener en cuenta para su ejecución. 

y por las innumerables ventajas que ofrece al proceso 

de facturación, aumentando su eficacia y rendimiento. 

3. Converge el sistema de rutas óptimas en un bien común, 

la erradicación absoluta de costos extras para la empresa 

y el aumento considerable del salario básico para los 

lectores y repartidores, con un buen servicio a la comuni

dad caleña. 
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ANEXO 1 

~ EMCALI 
~GERENCIA COMERCIAL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

RUTAS OPTIMAS 

Objeto del diagrama: TOMA DE DATOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 
Diagrama del Método: TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 
El diagrama empieza en: PRIMERA CUENTA A LEER 

El diagrama termina en: SEGUNDA CUENTA A LEER 

ELABORADO POR MARIA ISABEL MOllNA o : 

UNIDAD 
DISTAN 

UNl,pAD 
DE EVENTO SIMBOLO DESCRIPCION DEL PROCESO DISTAN DE 

Mts. TIEMPO Mts TIEMPO 
SeC). SeC). 

0) 
APERTURA CAJA DE: 

3 A-B (A) (B) 
CONTADOR Y MEDIDOR 

- ---

3 C-H 0 ViRIFICAR NUMERO CONTADOR 
H-L1MPIAR MEDIDOR 

3 D-H 0 D- TOMA LECTURA 
H- LIMPIAR MEDIDOR 

3 E-H QJ E - ANALlSIS DE LECTURA 
H- LIMPIAR MEDIDOR 

5 F 0 ESCRITURA DE LECTURA 

2 G 0 CERRAR TAPA CONTADOR 

3 I-J 0 VERIFICAR Nq MEDIDOR 

5 K 0 TOMA LECTURA 

3 L-M ~ ANAll SIS DE LECTURA 

5 N 0 ESCRITURA LECTURA 

7 7 O-P cy TRASLADO PROXIMA LECTURA 

3 Q-R 8] Q-VERIFICACION DIRECCION 
R -UB ICACION MEDID.ó CONTAD. 

5 5 R-S cQ S- UBICAC ION CONTADOR 
R-UBICACION MEDIDOR 

RESUMEN 

EVENTO ItlIYRnlll 

EVENTO NUMERO TIEMPO (Seo.) 

OPERACION ES O 7 26 

INSPECCIONES D 4 12 

TRANSPORTES c:::> 2 12 

TotaL .... 50 Seo· 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

DISTAN CI A 

J!¡A 

12 Mt •. 

- ...... _-



ANEXO ~ 

Sh EMCALI 
~GERENCIA COMERCIAL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

RUTAS OPTIMAS 

Objeto del diagrama: REPARTO DE FACTURAS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO. 
Diagrama del método : TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 
El diagrama empieza en: PRIMERA FACTURA A ENTREGAR 

El diagrama termina en : SEGUNDA FACTURA A ENTREGAR 

ELABORADO POR' MARIA ISABEL MOllNA o 
UNIDAD UNIDAD 

DE DISTAN. DE DISTAN. ~N1Q SIMBou: DESCRIPCION DEL PROCESO M8wO TIEMPO TIEMPO ~VU41IU Mts. Mts. 
Se9· !leg. 

3 A 0) VERIFICAR DIRECCION. 

e!) ABRIR PUERTA ANTEJARDIN
R 3 B ESQUIVAR PERRO O LLAMA 

LA ATENCION. 

3 3 C rr> TRASLADO A PUERTA. 

1 D 0 rASAR FACTURA DEBAJO DE 
A PUERTA. 

3 3 E u) DEVOLVERSE AL ANDEN. 

1 F 0 CERRAR PUERTA ANTEJARDIN. 

7 7 G ~ TRASLADO PROXIMA ENTREGA. 

RESUMEN 
EVENTO NUM ERO TI EMPO (Seo,> 

OPERACIONES O 4 8 

TRANSPORTES c=) 3 13 

TotaL ... 21 Seg. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

DISTAN CI A 

13 



ANEXO 6 

A ENeAL. 
~GERENCIA COMERCIAL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
DEPARTAMENTO DE fACTURACION 

RUTAS OPTIMAS 

)bjeto del Diagrama: JORNADA DE TRABAJO DEL RECORRIDO DE LECTURA O REPARTO 
)iagrama del método: ACTUAL 
~I diagrama empieza en: SECCION LECTURA y REPARTO 

~I diagrama termina en: SECCION LECTURA y REPARTO 

LABORADO POR MARIA ISABEL MOLINA o : 

UNIDAD UNIDAD 
TIEMPO DE 

EVENTO ¡~ll DESCRIPCION DEL PROCESO TIEMPO DE 
ACUMU. TIEMPO ACUMU. TIEMPO 

Mln. Mln. 

7:00 O O W LLEGADA DEL TRABAJO 11:33 2 

7:10 10 1 0) RECIBO DEL PAQUETE DE 1:03 90 CUENTAS. 

EVENTO ~.aL.O DUCRIPCION DEL. PROCESO 

0 
ORDENA CUENTAS SEGUN EL 

13 SENTIDO DONDE INICIE LA 
CUADRA. 

14 0 3'2 RECORIDO OPERACION DE 
LECTU RA O REPARTO 

-- -- r-

7:20 10 2 0 ORDENA LAS CUENTAS EN EL 1:33 30 15 [i) ALMUERZO PAQUETE SEGUN COMO INICIE. 

I 0 [I) 
PROMEDIO TRASLADO A PROXI-

I 7:30 10 3 CONSECUCION TRANSPORTE 1:35 2 16 MA CUENTA DE DIFERENTE 
I VIA PPAL. y CRUCE. 

I 
IT) 0 ORDENA CUENTAS SEGUN EL 

8:10 40 4 TRASLADO SITIO DE TRABAJO 1:37 2 17 SENTIDO DONDE INICIE LA 
CUADRA. 

8:15 5 5 cQ TRASLADO 12 CUENTA 2:45 68 18 @ ~ RECORRIDO OPERAClON DE 
LECTURA O REPARTO. 

9:45 90 6 0 1'2 RECORRIDO OPERACION DE 
3:00 15 19 ® CONSECUCION TRANSPORTE LECTURA o REPARTO. 

9:50 5 7 [D DESCANSO 3:45 45 20 mI) TRA~ADO A OFICINA Y 
ENT GA DEL TRABAJO 

rr> PROMEDIO TRASLADO A PRO-
9:52 2 8 XIMA CUENTA DE DIFERENTE 

VIA PPAL. y CRUCE. 

9:54 0 ORDENA CUENTAS SEGUN EL 
2 9 SENTIDO DONDE INICIE LA 

CUADRA 

11:24 90 10 0 22 RECORRIDO OPERACION DE 
LECTURA O REPARTO 

11:29 5 II [D DESCANSO 

rI) PROMEDIO TRASLADO A PROXI-
11:31 2 12 MA CUENTA DE DIFERENTE 

VIA PPAL. y CRUCE. 

RESUMEN 
EVENTO NUMERO TIE M PO (Min.) DISTANCIA 

OPERACION ES O 20 389 

TRANSPORTES c::::> 5 51 

DESCANSOS O 3 40 
ACTIVIDAD ~ 1 4S SIMULTANEA 
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C0NV!NGI0N 
___ RECORRIDO DE TRABAJO 

ANEXO 7 
I 

Manzanas AI',ieemas al Parque VefsQ:Ht' 
1 

Plano N! 3 1: 

RUT~. CR'lllFleA (Oj:?If;JMA') ' DE .LA ZONA· 
A\i;ie;a~ÑA AL PA·f,tlWi DE VERSALLES, 
S!!G,QN:IJ,r~SA'N LAS MANZANAS DE 
TAL F·OR,M~ QWE ADQUIERAN UNA 
DISTRI8UCION StMETRICA. 

R,ECORRIDO: 4.454 mts. 



ANEXO 8 

~ EMCALI 
~GERENCIA COMERCIAL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

RUTAS OPTIMAS 

Objeto del Diagrama: JORNADA DE TRABAJO DEL RECORRIDO DE LECTURA O REPARTO CON RUTA OPTIMA 
Diagrama del método: MEJORADO 
El diagrama empieza en: SECCION LECTURA y REPARTO 

El diagrama termina en: SECCION LECTURA y REPARTO 

ELABORADO POR MARIA ISABEL MOLlNA O : 

UNIDAD UNIDAD 
TIEMPO DE ~VENTO SJM8OLO DESCRIPCION DEL PROCESO TIEMPO DE 
ACUMU. TIEMPO ACUMU. TIEMPO 

Min. Mln. 

7:00 o o W LLEGADA DEL TRABAJO 3:45 45 

r- ~-

7:10 10 ~ 0 RECIBO DE RUTA OPTIMA 

7:20 10 2 0 CONSECUCION TRANSPORTE 
------ r--- --1------

8:00 40 3 IT) TRASLADO SITIO DE TRABAJO 
~-- ---- t--- ---

8:05 5 4 IT) TRASLADO 12 CUENTA 
-- ---- -- - - -----

9:35 'SO 5 0 12 RECORRIDO OPERACION DE 
LECTURA 

------- f----- ---- ---

9:40 5 6 [D DESCANSO 
------ 1---

11;10 90 7 8 22 RECORR IDO OPERACION DE 
LECTURA 

---- -----~ 1------- ¡-----

i 
11:15 !5 8 [D DESCANSO 

~--I-- --1---------------- ---- ----- ----

12:45 90 9 0 32 RECORRIDO OPERACION 
LECTURA 

DE 

---------t------- t----

1:15 30 10 W ' ALMUERZO 
-----/------ -~ ----- t----

2:45 90 11 0 42 RECORRIDO OPERACION DE 
LECTURA 

3:00 15 12 0 CONSECUCION TRANSPORTE 

EVENTO SIM8OLO 

13 cm) 

-----~ f------

EVE NTOS NUMERO TI E M PO ( Mi n.) 

OPERACIONES O 7 395 

TRANSPORTES c::::) 2 45 

DESCANSOS O 3 40 
ACTIVIDAD 
SIMULTANEA c:r:I) 1 45 

DESCR IPCJON DEL PROCESO 

TRASLADO OFICINA Y ENTREGA 
DEL TRABAJO 

DISTANCIA 



ANEXO 9 

DIAGRAMA PERT. PARA LA TOMA DE DATOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 

"" 

N-5 

r-___ ...:.H.:..-~9 __ __Ia(1I( 7 -----------

/// 

,/ 

, 
", 

/// 

, 
// 

5-5 -.( zo 

" , 
':@ 50 Se(J. 

// 

// , 

Operación de Lectura = t. Toma de datos x (standar cuentas x factor de correlación 7 Kte. nlimero a porotos de Registro por Cuenta) 

1 hr. 

= 50 seg. (450 x 1.9 ~ 2)/ 3600 seg. ~ 6 hrs - Jornada de Trabajo 
I hr. 

Operación de Lectura = I: t.Recorridos de Operación de Trabajo = Jornada de Trabajo 



ANEXO 10 

DIAGRAMA PERT PARA EL REPARTO DE FACTURAS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 

Q A-3 ~ 8-3 ~ C-3 .~ E-3 ~ 8-7 -021 Seg. 

Operación de Reparto 
= t. Entrega de Factura x (Standard cuentas) = 

1 hr. 

_ 21 x (Standard cuentas) x 1 hr. = 6 hrs. 
- 3600 

9 

~ 

Standard cuentas = 6 hrs. x 3 600 
21 x 1 hr. 

Standard cuentas = 21600 

21 

Standard cuentas = 1029 Facturas 

21 segs. (Standard cuentasY 3600 segs. 
1 hr. 

Jornada de Trabajo 

Operación de Reparto = 2: t. Recorridos de Operación de Trabajo = Jornada de Trabajo 
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EMPRE3AS MUNICIPALES DE CAL. ".110, 11, 
---

IIJDELO PARA 08TENER DE LOS LECTORES PROBLEMS y POSI8l,~S 

ENCUESTA' , 

Hombre del Lector 

Nombre del Auxiliar 

Analistas 

1.- Problemas en la Lectura 

1.1. Dificultad con el visor 

lo? Con la distancia al visor: 

S.$ __ sx ____ :z::::e::::_._. ~.''''R. 

. " 

Fecha: 

a. Vidrio Quebrado 
b. Sucio 
c.Otros __________________________ _ 

a. Al to 
b. Subterráneo 
c. Luz del sol 
d. Oscuridad 
e. Otros 

1.3 Con las herramientas de trabajo. 
Dispone Si: a. Se adecuan al trabajo. porque. 

b. Qué disei'ios sugiere. _______ _ 

c. Porque ___ ---__ tt _____ _ 

No: a. Considera que son necesarias. 

Porqué * e t. t _ 

d * ' " • M t 

b. Cuales sugiere ____ 1 .... 5: .......... _ .. _.'iIoi ..... _ .. .,... ... _ 
----------_ .. _' -' ....... __ . -- .~".....; .. '-'1'>< ~ ......... "",1 

. " J" k 



EMPRESAS M'UNICIPALES DE CALI ABIIO 11 

1.4 Localización de los aparatos de Registro. 
a. Ocultos - En qué lugar del predio __________ ~---

b. Lejos del predio _____________________ _ 
,. Muy separados el medidor del contador ___________ _ 

c.l. Dificulta su labor - Porque _______________ _ 

d. Otros 
------------~~--------------------------------

1.5 Conocimiento de la Zona. 
El sector que les ha correspondido leer lo conocen completamente: 
Si 

No ___________ Entonces que hacen en esta situac1cSn 

Qué sugiere ______ ...-,.. __ ..--,_.,--___________ _ 

2. PROBLEMAS EN EL TERRENO : 

Como realizan su labor cuando 

2.1 Cuando el terreno presenta características de 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ANEIO 11 

d. Parques 
e. Escuelas 
f. Empresas 

3. . Probl emas con el Usuari o 

a. Los usuarios impiden el buen desempeño de su labor No 
Si 

En que forma _____________________ _ 

b. Como es el trato 'personal que le dan los usuarios Bueno 
--"----

Malo Porque _________________________________________ __ 

Qué hacen ustedes al respecto --------------------------

4. Varios 
a. Se les dificulta el desplazamiento al sitio de trabajo ----Porque ____________________________ '_' _____________ _ 

b. Durante el desempeño de su labor presenta sintomas de decaimiento. 
No 
Si Porque ______________________ _ 

c. En qué forma los rayos del sol afectan el buen desempefto de su labor? 

IMCMJ_"", 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI AlElO 11 
----

a. Lomas a.l. Pavimentados 

f JI. .. ~ _ __.. _, • 

a.2. Sin Pavimentar --..""' .. ....,. . .,..., ... ,....,._. =.,,-. .,-.. "'"" . ..,.... =_._ . .,.... ~....,.-___ _ 

b. Plano b.l. Pavimentados 

-b.2. Sin Pavimentar ______ ~_="....------

.. .-

2.2. Cuando son 

a. Edificios a.lo Con Ascensor _____________ _ 

a.2. Sin Ascensor _____________ _ 

b. Urbanizaciones 
b.l. Bloques de Apartamentos ________ _ 

b.2. Casas Independientes _________ _ 

c. Predios Distantes 
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RUTAS OPTIMAS PARA LECTURA DE REGISTRO 
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NOMBRE RUTA: Las Torres del Sur 

ANEXO J2 



e EMCALI 
GERENCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE FACTURAClON 
RUTAS OPTIIiIIAS 

Nombre de. Seclor: 

Nombre de. Revisor: 

TRAMO 
No. DI RECCION 

____ o _~ __ • 

TOPOGRAFIA 

RELACION DE APARATOS DE REGISTRO 
POR TRAMOS DE UBICACION 

Fecha: 

LECTURA 
No. MEDIDOR No. CONTADOR No. SUSCRIPTOR DEL 

MEDIDOR 

--

---

ANEXO 13 

OBSERVACIONES 

r------- . --. 

r----

_.~------ 1---. 

~--

Analizado por _____________ _ Tiempo: Inició finalizo' ___ _ 



CICLO 

SUBSECTOR 

No. RUTA 

No. DE CUENTAS 

No. DE CONTADORES 

No. DE MEDIDORES 

TERRENO 

GRADO DE DIFICULTAD 
PARA CAMINAR 

No. DE CUADRAS 

LONGITUD POR CUADRA 

DATOS BASICOS ANEXO-14 

Nombre 

APARATOS DE REGISTRO 

LONGITUD TOTAL DE LA RUTA : 

TIEMPO DE DURACION 
LEYENDO LA RUTA 

OBSERVACIONES 



ANEXO 15 

SECUENCIA DE LOS REGISTROS POR 
RUTA DE LECTURA 

• 

EMCALI 
GERENCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE FACTURACION 
RUTAS OPTlMAS 

NOMBRE RUTA I 

~M~ú~fto ENLACE 
SUSCRIPTOR DE 

SECUENCIA 

-- ~---

-

--

r-------

-

--

f--

----

r--- -- --------"----

CICLO D RUTA D TABLA D 
DIGITO APARATO IDENTlFICACI. 

VERIFICACION DE 
MEDICION 

CLAUSURA 

-

--

--

-------~--

-~- ~ --- -

-------

--

------- 1---



ANEXO l6 
ADICION A LA 

SECUENCIA DE LOS REGISTROS POR 

e EMCALI 
RUTA DE LECTURA 

GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DI FACTURACION 

RUTAS OPTlMAS 

NOMBRE RUTA 1 

NUME~~ ENLACE 
SUSCRIPTOR CONSECUT DE 

SECUENCIA 

CICLO D RUTA D TABLA D 
DIGITO APARATO IDENTI F ICACI. 

VERIFICAélo" DE CLAUSURA 
MEDICION 
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® EM'Rtl.t MUNICIPALES DE CALI GERENCIA COMERCIAL 
RUTAS OP'T'IMAS PARA LECTURA DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FACTURACION _, ,oLOONSVMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO IECCION LECTURA y REPARTO' 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

---
DATOS BASICOS R. op 

CICLO A Nombre "EL PEÑON" 

SUBSECTOR 

RUTA 

NUMERO DE CUENTAS 

NUMERO DE CONTADORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

TERRENO 

GRADO DE DIFICULTAD 
PARA CAMINAR 

HUMERO DE CUADRAS 

. . 

. . 

01 

R1 

355 

333 

304 

637 

Plano 

l..oIIa Baja 

Rango 1 - 10 

21 

LONGITUD POR CUADRAS: 100 ats 

LONGITUD TOTAL 2120 mts 
DE LA RUTA 

TIEMPO DE DURACION : 6:15 
LEYENDO LA RUTA 

Aparatos de leaistro 

6 

OBSERVACIONES El medidor 47028257 que se encuentra ubi~ en la 1 3B O 2A - 06, surte el predio de la 
1 3A O 2 - 41 

No se alaorz6p ni se detuvo la .archa 

1!tICALI1 ........... 
. a de Qccidentl t\ Universidad AutonO~ \' 

~ ("r,iAn Blb,lotecO 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

DATOS BASICOS R. Op. 

Ciclo: 

Subsector: 

Ruta: 

Número de Cuentas: 

Número de Contadores: 

Número de Medidores: 

Terreno: 

Grado de dificultad 
para caminar: 

Número de Cuadras: 

Longitud por cuadra: 

Longitud total de la ruta: 

A Nombre: San Antonio 

2 

R1 

375 

330 

356 

686 aparatos de registro. 

Loma 

Parte terreno despavimentado 
Escaleras empinadas 
Rango 1 - 10 : 8 

33 

100 metros 

3210 metros 

Tiempo de duración leyendo la ruta: 5:35 hrs. 

Observaciones: No se almorzó 
No se detuvo la marcha 

E. R.OOOl 



NORMAL DE 
IU¡ORITAS. 

® EMPRESAS MUNICIPAlÉS DE CALI 

o 
SAN 

CAVETANO 

RUT~S b~fiMAS PARA L.ECTURA DE REGISTRO -- O.E._~.9tttíJ~O DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 

-

! • • o ... 
U 

GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

~CCION LECTURA y ItEPARTO 
Is 1.000 ......,.=:....-~= "-'-=r....:.R:,=.U--=TA=---t 

R.2 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

Ciclo: 

Subsector: 

Ruta: 

Número de Cuentas: 

Número de Contadores: 

Número de Medidores: 

Terreno: 

Grado de dificultad 
para caminar: 

Número de Cuadras: 

Longitud por cuadra: 

DATOS BASICOS R. Op. 

A Nombre "San Cayetano" 

2 

R2 

389 

375 

340 

715 aparatos de registro 

Loma - alta 

Parte terreno des pavimentado 
Escaleras 
Rango: 1-10:8 

30 

Longitud total de la ruta: 
100 mts. 
2958 mts. 

Tiempo de duración 
leyendo la ruta: 

Observaciones: 

7:30 hrs. 

No se almorzó 
No se detuvo la marcha 

E, R, 0001 
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------~r-----~~~~r_~~~~~~ NOMIltI RUTAt E' Nacional. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

DATOS BASICOS R. Op. 

Ciclo: 

Subsector: 

Ruta: 

Número de Cuentas: 

Número de Contadores: 

Número de Medidores: 

Terreno: 

Grado de dificultad 
para caminar: 

Número de Cuadras: 

Longitud por cuadra: 

Longitud total de la ruta: 

Tiempo de duración 
leyendo la ruta: 

Observaciones: 

A Nombre: "El Nacional" 

2 

R3 

392 

371 

360 

731 aparatos de registro 

Loma 

Parte terreno despavimentado 
Escaleras empinadas - bajando 

Rango: 1 - 10 : 8 

35 

100 mts. 

3512 mts. 

6:15 hrs. 

No se almorzó 

E. R. 0001 
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" EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI .1. 

DA T O S BASICOS R. Op. 

C 1 C LO: 

S U B S E C T O R 

Ruta: 

Námeros'de Cuentas: 

Námero de contadores: 

Námero de medidores : 

Terreno: 

Grado de dificultad 
para caminar 

Námero de Cuadras : 

Longitud por Cuadra: 

Longitud total de la ruta: 

Tiempo de duraci6n leyendo 
la ruta : 

Observaciones: 

A Nombre: "M IRA CAL 1" 

2 K.18 (Imp.) - K. 22A (pares) 
C.1 O (pares) - C.2 O (impares) 
y K18 con C. 2 O. (pares) 

3 K 22 A (Imp.) - K, 24C ( pares) 
C 1 O (pares) - C 2 O (pares) 
y-C. 2 A O. 

R1C (C: porque COIIIbina con cuentas del ciclo A) 7 
305 

289 

265 

554 Aparatos de Registro. 

Loma 

Loma empinada 

Rango : 1-10 7 
26 

100 Mts. 

2.564 Mts. 

6:20 Hrs. 

No se almorz6 ni se detuvo la marcha. 



SANTA 
• tARBAR A 

NORMAL 
NACIONAL 

. E,J de Occidente 
"' 'n P,h n\p(Q 

(3 EMPRESA. WU~lel"AL.ES DE ~ALI RENCIA COMERCIAL RUTAS opflM;'§ PARA LECTURA DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE RbNs.u.,~r .. ENERGIA Y ACUEDUCTO SEcelON LECTURA y REPARTO 
CAl.I.AI"IL ' .•• 7 ESr-ALA: 1: LOOO ~~:::t-~~~~~RU~T~A-I R.2 



" EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ----

DATOS BASICOS R.OP 

Ciclo: A Nombre: liSta. Bárbara ll 

Subsector: 3 

Ruta R2 

Número de cuenta: 291 

Número de contadores: 251 

Número de medidores: 260 

Terreno: 

Grado de dificultad 

Para cami nar 

Número de cuadras: 

longitud por cuadras: 

511 Aparatos de registro 

loma baja 

Escaleras para llegar a los Aparatos de 
Registro de la Kra 22A entre Calle 5 y 9 
- la Kra 24C O con Calle 6 O son edificios 
Rango 1-10: a 
18 

100 mts 

longitud total de la ruta: 1.740 mts 

Tiempo de duraci6n leyendo la 'ruta: 5:30 Hrs. 

Observaciones: No se almorzo:ni se detuvo la marcha 
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, 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

CIQO 

SUBSECTOR 

RUTA 

DATOS BASI ros R.OP 

rtlMERO DE CUENI" PS 

rtlMERO DE ro NI" ADORES 

rtlMERO DE MEDIDORES 

TERREK> 

GRADO DE DI FI CUL T AD 
PARA CPl-1I NAR 

rtJMERO DE QJADRAS 

LONGITUD POR QJADRAS 

LO~GITUD TOTIl DE LA RUTA 

A 

3 

R3 

355 

310 

301 

~mbre "SAN fERNAf{)O 
VIEJO" 

611 Aparatos de Registros 

Loma Baja 

Pavimentado suave 
Rango 1-10: 7 
35 

100 mts 

3560 mts 

TIEMPO DE DURACION LEYENDO LA RUTA 6:30 Hrs 

OBSERVACIOf\ES - Los <Dntadores EGNN 1870 Y el GTEM 7319 
pertenecientes a los predios ubicados en 
la C 6 O 24E 05 Y 24E-07, ubicarlos en 
la K 24E 4 125. Los Medidores estan 
correctamente ubicados en los predios corres
pondientes 
- ~menclatura mal asignada por planeación 
municipal 
- K 240 6 57, se encuentra despu~s del 
predio demarcado con el ~b. 6-59 
-K 24E 4 93, se encuentra después de los 
predios demarcados con los ~. 4-97, 4-89 

Y 4-87 (en ese orden) 

EMCALI -Edlc-Reprog. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

OBSERVACIO~S - e 6 o 24 F 13, se encuentra después 
de los predi os demarcados con 1 os ~. 24 F-37 
Y 24 F-39 (en ese orden) 

~ se almorzó, ni se detuvo la marcha 

EMCALI -Edlc-Reprog. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

BATOS BASICOS R. OP 

CICLO A Nombre "TEJARES" 

SUBSECTOR 3 

RUTA R4 

NUHERO DE CUENTAS 280 

NUI1ERO DE CONTADORES 269 

NUHERO DE HEDIDORES 244 

513 Aparatos de registro 

TERRENO 

BADO DE DIFICULTAD 
PARA CAHINAR 

NUl-iERO DE CUADRAS 

LONGITUD POR CUADRAS 

Loma muy baja 

Ninguna son bajadas 

RANGO 1 - 10 5 

36 

100 mts 

LONGITUD TOTAL DE LA RUTA : 3.590 

TIEHPO DE DURACION LEYENDO LA RUTA 6 Hrs 

OBSERVACIONES No se almorzó,ni se 'etuvo la marcha 
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® EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
RUTAS OPriMAS PARA LECTURA DE REGISTRO DE CONSlNO DE EN!RGIA Y ACUEDUCTO 
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CICLO SUBS R 

NOM9RE flITA: Los AI",."dr., CALI, Nov8REII..17 ESCALA 1: 2000 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

NQ de cuentas 

NQ de contadores 

NQ de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

NQ de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASICOS ¡mAS OPl'IMAS 

N<JtBRE " LOS AIJIENDlOS" 

A 

03 

R6 

98 

98 

83 

181 Aparatos de Registro 

Plano 

Ninguna, 

Rango 1 

10 

100 Mts 

1.000 Mts. 

10 = 4 

Tiempo de duración leyendo la ruta 

OBSERVACIONES : Ninguna. no se almorz~ ni se detuvo la marcha. 

"VIf CONgRESO DiZ TELECOMUNICACIONES Y ELECTRO ~A -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAl! 
---

DATOS BASI ros R.op 

CIQO A f'bmbre 11 Cri stal es 11 

SUBSECfOR 3 

RUTA R5 

rtlMERO DE OJENfAS 319 

NJMERO DE CO NT ADORES 292 

rtlMERO DE MEDIDORES 252 

544 Aparatos de Registro 

TERRE rn Loma baja 

GRADO DE DIFIOJLTAD 
PARA CAMINAR Pequeñas subidas 

Rango 1: 10: 6 

rtlMERO DE OJ ADRAS 50 

LONGITUD POR CUADRAS 100 mts 

LO NGITUD TOTAL 
DE LA RUTA 

TIH1PO DE DURA
CION DE LA RUTA 

OnSERVACIONES 

4936 

6:30 Hrs 

- El contador GTEM 7268 que surte a la C 8 O 25-253, 
se encuentra ubi cado en 1 a C 7 O con K 25 ;empotrado 
en un muro de piedra en medio de una enredadera. 

- Ho~thmenclatura (: ....... -: mal asignada por planeación munici
pal, sobretodo en la calle 9 O Y Calle 8 O,con Kra 
25. Hay placas con terminación par en la acera correspondie 
te a las impares,y viceversa. 

- No se almorzó, ni se detuvo la marcha 

EMCAU.Ed/c,"e"'OIl· 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

DATOS BASIeos R. Op 

CICLO A Nombre :"NORMANDIA" 
SUB-SECTOR 

RUTA 

NUMERO DE CUENTAS 

NUMERO DE CONTADORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

4 

Rl 

327 

286 

260 
546 Aparatos de registro 

TERRENO 

GRADO DE DIFICULTAD 
PARA CAMINAR 

Loma 

Loma-baja 
Rango 1 - 10 

NUMERO DE CUADRAS 27 
LONGITUD POR CUADRA 100 Mts. 
LONGITUD TOTAL DE LA RUTA: 2690 Mts. 
TIEMPO DE DURACION LEYENDO LA RUTA 6.30 horas 

OBSERVACIONES : 

6 

Se corrigió la codificación de los predios ubicados'en las Calles y éstas se relacionaron en el Oficio 2-DF-087 de Marzo 9 de 1.987.(Ref. R.Op - Mim-OOl), lo cual las hacia aparecer como ubicadas en el barrio San Antonio. 

• 

Los medidor~s se encuentran ubicados en lugar diferente al predio ~ue léS corresponde, 10 que hace que no se realice su lecttita. §@ procedió a ubicar el sitio exacto donde han sido instalados y disminuir así el número de causas de no lectura. 
Hay perros feroces resguardando las casas • 
En la mayoría de las casas hacen perder mucho tiempo esperando que abran la puerta. 

. / / .. 
IIIICAU~" 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

DATOS BASICOS R. Op 

OBSERVACIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

Imposible realizar lectura del contador FTEM-1964, porque 
éste se encuentra ubicado dentro de la casa y al parecer 
está abandonada; la reja se encuentra con candado y la res
guardan unos perros. AV 4A OESTE 1- 30. 

Los bordes de la tapa del medidor 27763393 se encuentran se
llados con el andén, 10 cual hace imposible la lectura. Por 
tal razón se ha promediado durante dos (2) meses.AV4A O 5- 45 

El contador EGNN-1733 se encuentra ubicado dentro dé la casa, 
se-pulsa el timbre y no abren y la reja tiene 11aveo A pesar 
de que se encuentra cerca de la reja su posición hace dificil 
la lectura. AV 4 A O 1- 02. 

Nomenclatura mal asignada por P1aneación Municipal, no coincide 
con la dirección del sitio donde está ubicado el predio. 
Dirección correcta: Calle 3 Oeste Avenida 4A-15. El contador 
GAEN-1186 se encuentra muy alto y un tornillo sobre los números 
de lectura hacen muy dificil e insegura éstaJHR.INC.C 3~ O AV 4-15. 

No se efectuó la lectura por parte de los funcionarios de EMCALI, 
porque los aparatos de registro de los contadores FTEE-9341 y 
EFEM-1356 y medidores CA-112305 y 12606339 se encuentran dentro 
del predio y dos (2) feroces Doberman que cuidan el lugar no son 
encerrados para dar cumplimiento a tal labor. Es la señora de 
la casa quien lee y pasa el dato a los Lectores, después que és
tos con un palo han pulsado el timbre varias veces. C 3~ O AV 4A- 12 

C 3: O AV 4A- 16. 
No se almorzó ni se detuvo la marcha.-

I!fIIICAU ·EdIc "-Proa. 
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A 41;\ g. 5 193 

C 5 O A4A 40 

A 5 O 2 75 

C 2 O A48 56 

DESVIACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LA RUTA 

Códi 90 Contador 
A 10034A-05--1930000 

1" , 

Ci clo .A Subsector 3.... 
Ruta R1 Nombre Ruta "Nonnandia" 

Medidor 
AC 35229 

Observaciones 
Para la lectura de este medidor 
AC 35229.ubicar en la Av. 4! O 
5-210 sobre el andén, al lado de 
un árbol. 

A 10015--34A-0400000 GTEM 2451 14313708 Para la lectura de estos Aparatos 

A 10035--02--075000 

A 10012--348-0560000 

de registros ubicarlos en la Av . 
48 O con Calle 3'0 enseguida de la 
casa demarcada con el 3-136. El 
medidor 14313708 esta en el anden de 
la curva y el contador GTEM 2451 so
bre una pared en dicha curva. 

8501669 Para la lectura del medidor 8501669 
ubicarlo en la Av 48 O con Calle 2! 
O, enseguida de la casa demarcada 
con el No. 2-51, sobre el andén al 
final de la calle mocha 

AD006012 Se encuentra ubicado en esta misma 
vfa, sobre el andén al lado de la 
caseta del vigilante de la cuadra, 
en el lado de los pares. 

1 
i 
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Direcciión 

A 4A (!J.' 5. 2{j)li 

A 4A O 3 101 

C 2 O A48 25 

C 2 O A6 41 

A 48 O 3 16 

A 48 O 3 18 

DESVIACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LA RUTA ==--

r
\ 

Ciclo A Subsector 4 

2 

Ruta .B.!Nombre Ruta ''R"ormandi a" 

Código Contador Medidor Observaciones 
A l0034A-05--2050000 

A 10034A-03--1010000 

A 10012--348-0250000 

A 10012--36--0410000 

A 100348--03--0160000 ESMM 2540 

A 100348--03--0180000 ESMM 8950 

AC 36318 Para la lectura del medidor AC 36318, 
ubicarlo sobre el andén de los pares 
de la A~ 4a O con Calle 5a O , debajo 
de un árbol, enseguida de la casa de
marcada con el No. 5-210 

13316087 Medidor 13316087 ubicado en la Calle 4a 
Ote con Av40te,sobre andén de piedra 
del lado par de la vía, al lado de una 
puerta color café que no tiene nomen
clatura. 

8501844 Medidor 8501844 ubicado sobre el andén de los pares de la Av 48 O con Calle 2a 
O, antes de llegar al edificio demarcado 
con el No. 2-56. No tiene vidrio y está 
parado. 

V 0312 Medidor V 0312 ubicado en la esquina, sobre la vía de la Calle 2'0 con AvOS nte. 

Medidores ESMM 2540 y ESMM 8950 ubicados 
en la Av 48 O 3-02. Subiendo unas escale 
ras inmediatamente después de salir de la 
mocha. 
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DESVIACIONES Y I~COMENDACIONES 
DE LA RUTA 

r 
\ 

3 

Ciclo A Suhsector 4 
Ruta RI-Nombre Ruta "Ñormandia" 

C~o l~ m~yoria de les Contadores se encuentran ubicados dentro de las 
d 

casas Y los edificio~~ Y en estas demoran tanto en abrir la puerta para 
,', 

atender al Lector) se recomienda pedir el favor al vigilante de la cuadra 

avisar ~ las diferentes casas que se vá a efectuar la lectura de sus apa-

ratos de registro~ 

f 
I 



! o 
\ 

" ' 

~ EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

RUTAS OPTIMAS PARA LECTURA ot REGISTRO 
DE CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 

134 

..... - '.. l.: 

GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DE FACTURACIOt: 

SECCIO~ LECTURA Y REPARTO 
NOMBRE RUTA Charco de' CAL.I, NOV.ll.t!1 ESCALA' , 2 000 I-~C:..::IC:!:.L~O_+-....:S~U[;~-'lCT __ (j:_. -t----.:R.:..:::UTA 

A 05 y OE' 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

gATOS BASIooS R.op 

CIQO 

Rv-\-o. 
SUBSE erOR 

A Nombre 11 CHARCO DEL BURRO" 
R Le (Combioo¡ cvc.n+Q~ c:le.\ 6,-,10:'>0 05" oc;) 

05-K.1 0- K. 1CO 
C. 6 O-C. 7 O 
K. 4 O-C. 6 O (\aclo pOf") 

06-K. 4 O con C.6 O (Impar) 
K 2 O 6 -15 
K.4 con C. 5 O 
1<.. 4 con C. 5A O 

tlJMERO DE aJEtITAS : J02 

NJMERO DE CO Nf ADORES: 293 

NJ~1ERO DE MEDIDORES.: 284 

TERRE f{) 

GRADO DE DI FI aJl T AD 

577 Aparatos de Registro 

: Loma baja 

PARA CAMINAR : Varios Edificios 
RANGO 1 - 10 ~ 9 

MJ~1ERO DE CU ADRAS : 16 

LONGITUD POR aJADRAS: 100 mts 

tW~cf~D TOT Jll DE 00 1580 mts 

TIEMPO DE DURACION 
LEYENDO LA RUTA 6 Hrs 

OBSERVACIONES - El edificio demarcado con la dirección K. 1 O 5- 297 
se encuentra antes del correspondiente al # 5-275 

- En la K.1 O 1B-16 .Apto 1801, para leer su Me
didor V 10973 hay que esperar que abran el Apto, porque 
este se encuentra ubicado dentro,al lado de la piscina. 

Eo R. 0001 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

OBSERVACIOf'l:S 

- 2 -

- Hay 7 edi fi ci os de más de ro pi sos y J una 
de 7 pisos con 3 Aptos por piso. 

- 1 edificio en construcción K.4 O 5A-51 
- En la casa demarcada con la K. 2 O 6-15, 
perros bravos impiden la lectura. 

~ En el edificio Bonaventure los porteros no 
permiten el fácil acceso a los contadores. 
impidiendo de esta forma su lectura. 

- No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

EMCALI -Edlc-Reprog. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

DlI.'roS BASICDS R.Op 

CICLO A Nanbre "lA 'lERI'ULIA" 

SUBSECI'OR 

RUTA 

NtJ.1Ero DE CUENTAS 

NUMEro DE <XI'lTAOORES 

NUMEro DE MEDIOORES 

TERRENO 

GRADO DE DIFICULTAD 
PARA CAMINAR 

NUMERO DE CUADRAS 

ImGI'lUD POR aJADRAS 

01 -C. 3 O (pares)- C. 4 O (:i.rrpares) 
y K. 3A (:i.rrpares)-K. 3B (pares) 

--c. 4 O (pares) - C . 5 O (impares) 
y K. 1 (:i.rrpares)-K 4 O (pares) 

OS(C) -K. 2 con C. 5 O (pares) 

-K. 4 con C. 5 O (pares) 

R2C (canbina cuentas del subsector 01 y 05) 

313 

300 

¿'O 9 
.!5 Oq Aparatos de registro 

Lana nedia 

Las lanas más eupinadas se leen en bajada~ lo 
misrro que las gradas. 

RANGO 1-10 : 8 

20 

100 mts 

ILNGITUD TCfI'AL DE lA RUTA 1990 mts. 

TIEMPO tE IXJRACICN IEYENDO 
lA RtJrA 6: 30 Hrs. 

OBSERVACItfiÉS - Hay tres (3) edificios que presentan altura de 
más de cinco (5) pisos, no tienen ascensor. 

- Se corrigi6 la direcci6n y codificaci6n del e
dificio Laurita, en él se derroran los lectores 
15 minutos llenando un formato donde se registra 
la lectura de M:rlidores y Contadores, para con
trol de los dueños. 

EMCALI -Edlc·Reprog. 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
--~ 

OOSERVACICNES 

-2-

- Se oorrigi6 la direcci6n del edificio Sandra, 
a petici6n de la administraci6n porque la porteria 
que penni te el acceso se encuentra sobre ésta, per
mitiendo esto mayor agilidad y control para nuestros 
Iectores. 

- En la K. 3 O 4 - 53 el cantador FAEM 2589, se en
cuentra ubicado sd:>re m toldo que prote!f¡e la entrada 
al garaje, inpidiendo su fácil lectura. 

- Hay tres (3) edificios en canstrucci6n, ubicados as!: 
K. 2 O 5-242 
K. 1 O 4 - 49 
K. 3B O 3 - 14 Edif. Paraná. 
A los cuales at1n no llega facturacioo, por ApartaJrento. 

- Se mificaron las cuentas de la K. 3B O 3 - 06 con 
las de la C. 3 O 3A - 36. En ésta última direccioo. 

- Se corrigi6 la direcCioo de la K. 3B O 3A - 50, por 
la K. 3B O 3 - 50 

- En la C. 5 O 3A - ~36. No se pOOo leer. Lo :in¡>idieron 
perros feroces. 

- El :rredidor 27686191 correspondiente a la K. 4 O 5 - 20 
se encuentra ubicado en la C. 5 O con K. 3A, después de 
la casa demarcada con la placa 3A-136, en:rredio de tn'lOS 

pastizales al lado de una reja 

- las casas demarcadas con naterlclatura correspondiente a 
la C. 5 O con K. 4, se encuentran ubicadas es en la 
C. 5 O con K. 3A. Error de planeacioo • 

... Hay cinco (5) pequeños edificios (~ a 5 pisos) 

- No se alnorz6 , ni se detuvo la marcha. 

EMeAU -Edlc-Reprog. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

DATOS BASlCOS RUTAS OPTIMAS 

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de catadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long, por cuadra 

Long. total de la ruta 

N<JmRE " SANTA ROSA DEL RIO " 

A 

05 Y 07 

R3 C 

127 

Plano 

Ninguna 
Rango 

23 

100 Mts 

1 

2.300 Mts 

113 

155 

268 

:10 

Aparatos de Registro 

= 6 

Tiempo de duración leyendo la ruta 4 Hrs 

OBSERVACIONES El contador BARN 9507 perteneciente a la K lA O 

# 6-00 esta localizado en un poste de la luz. 

Los contadores pertenecienteral edificio Santa Rosa 
del Rio K 1 O # 1-159, se encuetran localizados en 
el sotana, en el 5, 11, Y 16º piso respectivamente. 
Los medidores se encuetran localizados en c/u de los 
pisos ( 22 ) • hay que esperar a que el vigilante 
abra uno a uno, cada tapa de los medidores, ya que 
se encuentra con llave. 

El contador HSEE 0903 perteneciente a la K1A O 
# 6-86 ( BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑIO ) se encuentra 
localizado en el sotana del Edificio Santa Rosa del 
Rio. 

"VI! CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y EL ECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
• 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

El contador GTEM 6147 perteneciente a la dirección 
C 10 O # 3-76, se encuentra localizado en la Av 4 
O # 7-203. 

El medidor AC 32415 perteneciente a la C 10 O # 3-82 
se encuentra ubicado en la Av 4 O con 7a 

El medidor 13028293 perteneciente a la e 10 O # 3-90 
se encuentra ubicado en la Av 4 O con 7a 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"VI1 CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 
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NOMBRE Rtn'A : SANTA ROSA DEL RIO 

DIREOCION UBICACION CONTADOR 

Av 4 o # 7-203 GTEM-6147 

Av 4 o con 7A 

Av 4 O con 7A 

) 

ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

Ha 36 

MEDlDOR_ LECTURA CAUSA 

AC-32415 

13028293 

SUB-SECTOR 05 Y 07 

Na SUSCRIPTOR Y Rtn'A A 

LA QUE PERTENECE 

SANTA RITA 
9239 

SANTA RITA 
9240 

SANTA RITA 
9241 

CICLO 02 

OBSERVACIOIIES 

C0ntador 4ue pertene 
ae ·a .la C 10 O # -
~.76 

~idor gue pertene
<o-e ,8 la·C 1lD () # -
Jh82. 

:MetHaor qtre ¡pertenee 
<a 11'8 ~calle Jll) O # 
:s-,roo 

J 
S 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALl 

Septiembre 04 de 1987 

D A T O S 

CICLO 

SU&ECTOR 

RUTA 

NillíERO DE CUENTAS 

NU~íERO DE CONTADORES 

Nuz,íERO DE HEDIDORES 

TERl""'<ENO 

GrulDO DE DIPICULTAD 
PARh Cl.r'aNAR 

NU~lliRO DE CUADRl,S 

LONGITUD POR CUADRA 

LONGITUD TOTAL DE Ll'. 
RUTl, 

TIEr·PO DE DURACION 
LEYENDO LA RUT.i\ 

OBSERVACIONES 

B A SIC O S R U T A S O P T I M A S 

A 

05 

06 

rw 
315 

Plano 

Ninguno 

Nombre : "SANTA TERESITA" 

Cra. 3 con Cra. 2 A O (Imp.) 

292 

283 

575 l~paratos de Registro 

Rango 1 - 10 5 

34 

100 z.1ts. 

3.358 r.:ts. 

6:30 Hrs. 

Edificio en construcci6n, de 11 pisos 
Un apartamento por piso 

En el Edificio Jessica se presenta dificultad en la 
lectura porque solo hay acceso a los apartamentos 
por el ascensor y ~ste solo abre desde adentro, de 
no ser así hay que utilizar la llave maestra lo cual 
hace dispendiosa y lenta la lectura. Además de la 
cantidad de objetos que cubren los aparatos de re
gistro 

En el Edificio Avenida del Río, el ascensor es pri
vado, por lO tanto hay que subir 12 pisos. 
Las Plantas obstaculizan el fácil acceso a la le
ctura. 

Hay 5 Edificios de más de 8 pisos. 

No se almorzó ni se detuvo la marcha. 

"V11 C'eNGAESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT 'ICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 

EllCAU -EcIIc>Reprog. 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---
2. 

K 3 oes 11-167 ___ Editic~o construcci6n 

K 2 Bis O 7-105 

e 7 Oes 

e 7 Oes 

2-153 

2-29 

Contador E'HEM 7990 ubicado en el poste 

de la esquina 

Demolici6n 

Edificio Torr .. lbe, sup~_nte dispendio .. 

la lectura, ingreso a los apartaMntos por 

ascensor hay que sostener 'ate para que no 

se cierre y retirar los objetos de adorno 

que i~iden la lectura 

No .e alllOrz6, ni se detuvo la .rcha 

"Vif C0NGflESO DE TELECOMUNICACIOf"ES y EL ECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---
Septiembre 28 de 1987 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

CICLO 

SUBSEC'l'OR 

RUTA 

NUMERO DE CUENTAS 

NUMERO DE CONTADORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

TERRENO 

Gm DO DE DIFICULTAD PARA 
CAMINAR 

NUMERO DE CUADRAS 

LONI;ITUD POR CUADRA 

LONGITUD TOTAL DE IA RUTA 

TIEMPO DE DURACION LEYENDO 
LA RUTA 

Obsertaéione. 

K 3 0.. 13-37 

K 3 Oes 13-13 

lfoIIbre : "BEl'fALCAZAR" 

A 

05-9 le 2 (I1Ip )-9' C 7 0.8. C 12 Oes 

le 2A con C 12 Oes 

JI:: 3 (pares)-.c 11 o.s_C 13 ces 

C 13 o.s (IIIp ) .... JI:: 2_ K 3 

06_ C 7 0.8 ...... K2 _ K 2A 

K 2 Bi. con C 7 o.s. 

le 2 .A ..... C 5 o.s e 7 o.s 

aa: 
343 

(CoIIbina cuenta. del Subs 05 y 06) 

318 

296 

614 Aparato. de Registro 

IA:>_ - baja 

: Ninguna - Pacilita Edificios con ascensor 

Rango 1 - 10 : 7 

36 

100 Mts. 

3.600 Mts. 

Edificio en construcci6n 

Edilicio en de.olici6n 

K 3 o.s 
K 3 ces 

11-263 j Posible cOlu.wco16n . 
11-263-00l{. 

"VfI CONGRESO DE TELECOMUNICAClr' 'ES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---
Septiembre 28 de 1987 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

CICLO 

SUBSECTOR 

RUTA 

KoIIbre: • SAftA RITA " 

NUMERO DE CUENTAS 

NUMERO DE CONTADORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

A 

,OS 

R6 

: 324 

306 

285 
591 Aparato. d. Regiatro 

TERRENO Lo_ beja 

GRADO DE DIFICULTAD PARA 
CAMINAR Ninguna 

Rango 1 - 10 6 

NUMERO DE CUADARAS 

LONGITUD POR CUADRA 

LOItGITUD TOTAL DE LA RUTA 

TIEMPO DE aJRACION LEYENDO 
LA RUTA 

40 .lIt3-:; 

100 me. 
3.980 

5:30 Br •• 

OBSERVACIONES: 

• En la _yorfa de la. ca.. hay que esperar alcho tiempo 

para que peraitan el acceso. a la. aparatos de registro, 

para su re.pectiva lectura. 

• Av. 3 Des 7-57 o..olici6n 

• El contador GAEN 7988, perteneciente a la Av. 2 oes 

7-100001. s. encuentra ubicado sobre la Av. 4 oes, en 

el post. que .. cuentra al lado de Carrulla, frente a 

la bomba. 

• El medidor 27748725 perteneciente a la Av.2 ces 7-3', 

se encuentra en la A •• 1 Oes con 7. 

o No se al.orz6 ni se detuvo la .. rcha. 

"VIf C'ÓNGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELE( "ONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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t/,l;'¡ttSAS MUNICIPALES DE CALI 

RUTAS OPTIMAS PARA LECTURA DE REGISTRO FACTURACIO:, 
DE CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO SECCION LECTUP:' y REPr.RTO 

~~t~!.UTA EL MORTIÑAL CALI,JL'''Oll/l,e7 fSCALA: I ':2000 It"~ !M~~. 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 

DATOS BAS 1 COS R. Op 

CI CLO 
SU BSE CTOR 
RUTA 
NUMERO DE CUE NT AS 
NUMERO DE CO NT ADORES 
NUME RO DE MEDIDORES 

TE RRE r\O 
GRADO DE DI FI CUL T AD 
P ARA CA~lI NAR 

NUMERO DE CUADRAS 
LONGITUD POR CUADRAS 
LONG 1 TU D T O T AL O E LAR U T A 
TIEt~PO DE DURACION LEYENDO 
LA RUT A 

O BS E RV A ClONE S 

A Nombre "EL MORTIÑAL" 
6 
R1 
127 
126 

15 
141 Aparatos de registro 
Loma alta 

Terreno empinado, despavimentado. 
RANGO 1-10 10 
25 
100 mts 
2500 mts 

4:30 Hrs 

- Perros bravos, impiden el facil acce 
so a los aparatos de registro -

- Espera muy larga, para que abran 
la puerta. 
- Para llegar a las casas se emplean 
mucho las gradas. 
- Gran cantidad de servicios directos 
de agua y luz. 
- Muchas personas manifestaron su dese( 
de adquirir los aparatos de registro 
para sus casas. 
- No h a y d i re c c ion e s e n e 1 B /M o r t i ñ a 1 
- Se e1eboraron placas con numeración 
consecutiva para identificar la ubi
cación de los aparatos de registro, en 
el orden dado por la ruta. Y este nú
mero de identificación se asignó a c/u 
de las cuentas correspondientes. 

- No se almorzó, ni se detuvo la marché 

E R 0001 
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e EMPRESA' MUNICIPALES DE CALI 
RUTAS OPTIMAS PARA LECTURA DE REGISTRO 

DE CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
Septiembre 07 de 1987 

D A T O S B A SIC O S R U T A S O P T 1M A S 

CIQO 

SU BSECTOR 

RUTA 

M.JMERO DE CUENTAS 

M.JMERO DE CONT POORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

TERRE f() 

GRADO DE DIFICULTAD 

A 

06 

R2 
285 

Loma 

tbnbre : 11 AAOOLEDAS" 

265 

205 

470 Aparatos de Registro 

Baja 

PARA CAMINAR • Una parte muy pequeña sin pavimento 
Rango 1 - 10 : 8 

NJMERO DE OJPDRAS 43 

LONG ITUD POR CU ADRA 100 Mts 

LONGITUD TOTJll DE LA RUTA 4.300 Mts. 

TIEMPO DE DURACION LE YENDO 
L A RUT A 5: 30 Hrs. 

OBSERVA ClONES: 

Cra. 3 A 5-220 Edifcio 
Ascensor 

Cra. 3 A 5-94 Consturcci ón 

en la Cra. 3 con Clle 5 Oeste aparece el número de la 
placa 5-111, en medio del 5-59 y 5-77. 

El contador EFEM 5365 perteneciente a la Cra. 4 oeste 7-98 
se encuentra ubicado en la Cra. 3 B oes 7-147 

Los contadores: 

R..E C 6209 

R..EC 1006 

EWEN 7652 

Pertenecientes a la 
Cra. 3 A aste 7-89 

Pertenecientes a la Cra.3 A 
Oeste 7-99 

"VII CONGRESO DE TELECOMUNICACIOl" :S y ELECTRONICA -EMCAL/- NOVIEMBRE DE 1987", 

EMCAU -Edlc-Reprog. 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

Se encuentran ubicados en un poste de la Cra. 3 con 7 Oeste 
en medio de las casas demarcadas con los números 7-144 y 7-138. 

Los contadores~ 
GTEM 6027 pertenecientes a la K 3 A oes 7-69 
R.EC 0362 K 3 A oes 7-77 

se encuentran ubicados en un poste de la Cra. 3 B oes con 7 Oes., 
entre las casas demarcadas con los números 7-134 y 7-126. 

e 9 oes 3-95, edificio en construcción l20 pisos). 
En 1 a Cra. 3 A con e 7 Oes, el número 7-11 se encuentra antes 
del número 7-07; Y se lee por la e 7 oes • No es necesario 
cambiar su secuencia de lectura. 

Edificio C 9 Oeste 3-98, tiene 12 pisos, un apartamento por 
piso y ascensor. 

Cra. 3 Oeste 9-00, casa en demolición. 

Cra. 3 Oeste 7-43, Edificio Altamira. 

Los contadores solo se pueden leer cuando la persona que tiene 
la llave que abre la puerta de acceso se encuentra en este 
sitio, de lo contrario es imposible. 

era. 3 Oes 9-86, edificio en construcción 

era. 3 Oes 5-48, casa 91 demolición. 

El medidor 81210122 perteneciente a la Cra. 2 A 7-l21060l,se 
encuentra ubi cado en 1 a Cra. 2 ~ B 7-216. 
No se almorzó ni se detuvo la marcha. 

"VII CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y E'. ECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 

EllCAU "'dlc-Reprog. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

DATOS BASIOOS R. Op 

CIQO 
SU BSE CTOR 

RUTA 

NUMERO DE CUENTAS 

NUMERO DE CO~TADORES 

NUMERO DE MEDIDORES 

TERRE NO 

GRADO DE DIFICULTAD 
PARA CAM 1 NAR 

NUME RO DE CU ADR AS 
LONGITUD POR CUADRAS 

A rt>mbre 11 BELLAVISTA" 
6 

R3 

330 

217 

262 

479 Aparatos de registro 

Loma baja 

Terreno 
partes 
RANGO 
40 
100 mts 

despavimentado en algunas 

1-10 8 

LONG 1 TU D T O T AL DEL A R U T A 4 O O O m t s 
TIEMPO DE DURACION LEYENDO 
LA RUTA 5:20 Hrs 

O BSERV ACI O NES - En la Transv. 15 O con K 4 las casas 
están demarcadas con placas que empiezan 
con K 3B 

- Se corrigieron gran cantidad de direccio
nes y su respectivo número de cuentas 

- No s e a 1 m o r z Ó, n i s e de t u vol a m a r c h a 

E R.ooo, 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASIOOS RlTl'AS OPTIMAS 

NOMBRE" LA LEGUA " 

A 

07 

R1 

296 

268 

234 

502 Aparatos de Registro 

Semiplano 

Sin pavimentar 

Rango 1- 10 = 7 

~o 

100 Mts 

4987 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 :30 Hrs. 

OBSERVACIONES 

• 

Se encuentran muchas casas con servicios directos de 
agua y energia. 

La mayoria de las direcciones están mal asignadas. 

En la Av 5A # 30-135 Y # 30-145, los medidores están 
ubicados en está via quecorresponde a la parte de atras 
de la casa .. y los contadores en la ForiQ de. odc.lo"k, 

El medidor CA 97839 correpondiente a Terrón Colorado 580 
SB (A000000904000037750 ) se encuentra localizado en la 
Av 5 O a un lado del # 5-78 

Ho se almorzó, ni se detuvo la marcha • 

"vIi CONGRESO DE tELECOMUNICACIONES y ELEt 'qONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 

• 



NOMBRE RUTA LA LEGUA 

DIRECCION UBICACION 

Av. 5A # 30-135 

'..J 
ce Av. 5A # 30-145 
U 

I.IJ 
e 
tn Av. 5 O a un lado 
~ I del 5-78 

(JI 

~I 
(f) 

oc: 
ti) 

~ 

CONTADOR 

EFEM 1294 

FTEE 8072 

ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

No. 1 

MEDIDOR LECTURA CAUSA 

CA 97839 

SUBSECTOR 07 

No.SUSCRIPTOR Y RUTA 
A LA QUE PERTENECE 

1388-8 

1371-4 

1260-9 

I 

CICLO 02 

OBSERVACIONES 

Contador que pertenece 
a la .Av.5A 130-135 parte 
triilce,ra ,de la casa 

OomtadO'f'IlIR pertenece 
a n-a (!!.,v.SA 4I3fJ-145 pa rte 
tlf'.a.cerra ~e na c a s a • 

IMe-di:dor \que ¡pertenece a 
1 a . d.;'re-ctii<fin 5-80 SB. 

i 
i 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASlCOS RmAS OPTIMAS 

NCImRE "LA IGLFSIA " 

A 

07 

R2 

:.n3 

Loma alta 

289 

270 

559 Aparatos de Registro 

Ninguna, está pavimentado y es bajada 

Rango 1 : 10 = 6 

30 

100 Mts. 

3.000 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 Hrs. 

OBSERVACIONFS : 

• 

• 

El medidor V 23532 perteneciente a la C. 23 O # 5-33 
se encuentra ubicado a la vuelta sobre la Av 6. 

El medidor CA 117217 perteneciente a la C. 22 O # 5-41 
se encuentra localizado por la Av 6 

El contador EWPP 7039 perteneciente a la Av 5 0# 21-040 
201, se encuentra localizado por la Calle 21 

Abundan los serV1Cl0S directos. Se han retirado los apa
ratos de Registro y no se ha actualizado en las cuentas 

"VI! CONt3F1ESO DE tELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

Se han efectuado cambios de aparatos de Registro y no 
se han actulizado los numeros en las cuentas correspo
dientes. 

Direcciones mal asignadas. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"VI! CONGRESO VE TÉLECOMUNICACIONES y ELECTR0NICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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. tomRE RUTA "LA IGLESIA n 

DIREOCION UBICACION CONTADOR 

Av 6 

Av 6 

C 21 EWPP 7039 

'AHEIOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

NO , o 7 . CICLO 

ttFJ)IDOR LECTURA CAUSA 

V-23532 

CA-117217 

02 

N° SUSCRIPTOIt y RUTA 

A LA QUE PERTENECE 

2260 

2369 

788 

OBSERyACIONES 

Medidor q~e pertenece a 
la e 23 o # 5 -33 

Nedi~orqrre 'p~enece a 
la e :220 1#1) - 41 

iCoolttaroor 'que j:pBI'tenece a 
h ~v '5 él)!#I m-m40 201 

J 
i 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

N<JfBRE "QUINTA AVENIDA" 

A 

07 

R3 

361 

Loma alta 

333 

307 

640 Aparatos de Registro 

Niguna, pavimentado y en bajada 

Rango 1 10 = 6 

30 

100 Mts 

3.000 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 Hrs 

OBSEVACIONES 

• 

El contador FLEC 6174 que pertenece a la Av 4 O # 25-46 
se encuentra ubicado en la Av 5 0#25-27. 

El contador EFEM 5849 perteneciente a la Av 4A O # 24-84 
se encuentra localizado en la Av 5 O con C. 25 esquina, 
sobre un poste. 

El contador GFEE 3459 perteneciente a la Av 4 O # 24-06, 
se encuentra ubicado en la Av 5 O # 24-03 junto a un 
poste de la luz. 

El contador FTEM 7903 perteneciente a la Av 4A 0# 20-11 
se encuentra ubicado en la Av 5 O # 20-13. 

"VI! CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELEC; ONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

, 

El contador GFEE 5658 perteneciente a laAv 4A O #19-64 
( Dirección recibo -\.V 4 O # 19-64) se encuentra ubica
do en la Av 5A O # 19-87 

El contador EFEN 6763 perteneciente a la Av 4·A con C. 16 
( Dirección recibo Bajo Aguacatal 193A ), se encuentra 
en la Av 5 O # 16-17 

El contador FLEC 9267 perteneciente a la Av 4A O con C. 4 
( Dirección recibo T. Colorado 62 A000000904000003350 ) se 
encuentra ubicado en la Av 5 O # 4-163 • 

Los contadores F1EC 7856 y FTEM 6938, perteneciente a la 
Av 4A O con C.4, se encuentran ubicados en la Av 5 O # 
4-145. 

El contador GFEE 5837 perteneciente a la K 12A O # 2A-25 
Y el FTEE 0966 perteneciente a la Av 4 O # 2A-74, se 
encuentran ubicados en la Av 5 O # 24-65 junto a un poste 

El contador FLEC7287 perteneciente a la Av 4 O # 25-30, 
se encuentra ubicado en la Av 5 O # 25-21. 

Los medidores V 39929 Y V 34330 ( codigo AOOOOOO90400000 
8355 ) que pertenecen a la Av 4 O con C. 12, se encuentra 
e~la Av 5 O # 12-37 Y # 12-31. 

Los contadores FTEE 2303 ( T. Colorado 68-AOOOO0090400000 
6100 ), y el GFEE 9527 ( T. Colorado 72 Bis-A000000904000 
003550 ), se encuentran en la Av 5 O en un poste de la luz 
frente a la casa demarcada con el # 10-11. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"Vlt CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 



~R_E RlITA QUINTA AVENIDA 

Ian:.«:rr.mt ; UBICACION 

Av. 5, (}) 1#; 25--27 

Av 51 (OC con e 25 
e~uilinal sobre· WD poste 

Av S', @ #. 24~0Ü\ 
JUIlt(ll) al un, pos;1te de la luz 

Av 5 O: # 20:-13 

-..J 
ce Av 5 O # 19-87 U 

LLI 
Q Av 5 O # 16-17 
(J) 
LLI 

~I Av 5 O 11 4-163 

~I 
Av 5 O 11 4-145 

~J 
(/) Av 5 O # 24-65 
-< 
(/) 

I&J 
o:: 
a.. 
::E 
LLI 

.ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

NI:! SUB-SECTOR 07 CICLO 02 

CONTADOR MErlIOOR 

FLEC-6174 

EFEM-5849 

GFEE-34-59 

FI'EM-7903 

GFEE-5658 

EFEN-6763 

FLEC-9267 

FLEC-7856 
FTEM-6938 

GFEE-5837 

LECTURA CAUSA NI:! SUSCRIPI'OR y RlTl'A 

A LA Q!$ PERTENECE 

PALERMO 
1072 

PALERMO 
1066-0 

947 

758 

681 

TORY CASTRO 
0000538-9 

162 

204 
157 

/] 

J 

OBSERVACIONES 

Contador que pertenece 
a la Avenida 4 O 11 
25-46. 

Contador que pertenece 
a la Av 4A O 11 24-84 

Contador que pertenece a 
la Av 4 O # 24-06 

Contador que pertenece a 
la Av 4A O 11 20-11 

Contador que pertenece a 
la Av 4A O # 19-64 

Contador que pertenece a 
la Av 4A O con C 16. 

Contador que pertenece a 
la Av 4A O con C 4 

Contadores que pertenecen 
a la Av 4A O con C 4 

Contador que pertenece a 
la K 12A O 11 2A-25 
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~~RiJTA\: QUINTA AVENIDA 

IIREIJCl1))(i UBICACION 

Al: S O' 1# 2:4 - M 
Jmt1m a· un pcist:e 

Av 5/ O #f 25 - :n 

Av 5 0 It 12 - 37 

Av S O. en un poste 
de la luz frente a la casa 
demarcada en el # 10-11 

Av 5 O, en un poste 
de la luz frente a la casa 
demarcada con el # 10-11 

ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

N° 3 SUB-SECTOR 07 CICLO 02 

CONTADOR MEDIDOR I..FCrURA CAUSA N° SUSCRIPTOR Y RUTA 

FTEE 0966 

FLEC 7287 

FTEE 2303 

GFEE 9527 

V 39929 
V 34330 

A LA QUE PERTENECE 

976 

PALERMO 

346 

235 

OBSERVACIONES 

Contador que pertenece a 
la Av 4 O # 24 - 74 

Contador que pert 
la Av 4 O # 25 - 30 

Medidores que pertenece a 
la Av 4 O con C 12 

Contador que pertenece a 
la dirección T Colorado 
# 68 

Contador que pertenece a 
la dirección T colorado 
# 72 Bis. 

I 
i 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! 
---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuenta 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la ruta 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

NCJoIBRE 11 JOSE PARDO 11 

A 

07 

R4 

311 

280 

301 

581 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas sin pavimentar, 
gradas de regular tamaño. 

Rango 1 : 10 = 8 

30 

100 Mts 

3.000Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 Hrs. 

OBSERVACIONES El contadorEGME 8723 perteneciente a la C 22A # 6-15 
se encuentra ubicado en la esquina de la Av 6 O con 
# 22A 

El medidor V 35147 perteneciente a la Av 7 O #22-89 
se encuentra ubicado subiendo las gradas que dan a la 
Av 6 sobre la acera izquierda 

Los contadoresFTEM 8265, FLEC 1746,y FTEE 9265, perte
necientes a la Av 8 O #22-37, Av 8 O # 22-65, Y Av 8 
O # 22-59 respectivamente, se encuentran ubicados en 
un poste de la Av 7 O # 22-44. 

"VII CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 



" 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CAlI 2 ---

El contador FTEM 4563 perteneciente a la Av 8 O 
# 22-31 cuya dirección deber{a ser Av 7A O # 22-31 
se encuentra ubicado sobre el techo oe la casa 
demarcada con la dirección e 22 O #7-05 

Los medidores V 19008 de la Av 8 O #22-56 y el 
CA 409260 de la Av 8 O # 22-58 se encuentrcnubica
d~en la Av 7A 0#22-62. 

El contador FTEE 9111 de la Av 7e O # 20-11 ( Y en 
recibo figura Av 8 # 20-11 ) se encuentra ubicado 
en la e 20 # 7B esquina. 

El medidor CA 53738 perteneciente a la Av 7e O 
# 20-13 se encuentra ubic8do en la Av 7e O # 20--25 
al píe de un poste. 

El medidor CA 69822 perteneciente a la Av 7e # 20-41 
se encuentra ubicado frente a la dirección Av 7e O 
# 20-59 al píe de la escuela JOSE PARDO LLADA. Es de 
anotar que este medidor pertenece al colegio de Nues
tra Señora de la Gracia. ( 831255 ) 

Direcciones mal asignadas. 

Abundan los servicios directos 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"VII CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMl . . .'....' 
I UOIversidad Aulonomo de OCCIdente 
1 Sección 8ib!foteco 
=-=-===-;.;- . ---
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ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

HCJfBE: HllTAA:: JOSE PARDO 

DIRFJ.tIOlJ! UBICACmIIí 

Al píe d~ un RQS~ 
en la Av 7C O #' 
20-25 

Frente a la dirección 
Av 7C O , 20-59. al 
pie de la Escuela José 
Pardo LIada. 

aJI!J'j¡JQl 

Hit 4 SIJ.B.-SB:I'OR 

IlEDI1XIt I..ICI'lJRA CAUSA 

CA-S3738 

CA-69822 

07 CICLO 02 

Hit SUSCRIPTOR Y RUfA 

A LA QUE PERTENECE 

2730 . 

2674 

OBSERVACI<IfES 

Medidor que pertenece a 
la Avenida 7C Oeste # 
20-13. 

Medidor que pertenece a la 
Avenida 7e O # 20-41 

• 

I 
i 
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® EMPRESAS MUNiCiPALES DE CALI GERENCIA COMERCIAL 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

DATOS BASICOS ¡mAS OPTIMAS 

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

NQ de cuentas 

NQ de contadores 

NQ de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

NQ de cuadras 

Long.por cuadra 

Long. total de la ruta 

l«ItBRE " JOSE CELESTIMO MlTl'IS " 

A 

07 

R5 

291 

232 

265 

497 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas 

Rango 1 : 10 = 7 

27 

100 Mts 

2.700 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 30 Hrs 

OBSERVACIONES No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"VII éáN€3RES9 DE U7LECOMUNICACIONES y ELECTF NICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

NQ de cuentas 

Nº de contadores 

NQ de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 
N<JmRE " EL MIRADOR ti 

A 

07 

R6 

258 

209 

240 

449 Aparatos de Registro 

Loma Alta 

Se intercalan subidas y bajad~sin pavimentar 
gradas de regular tamaño. 

Rango 1 : 10 = 8 

41 

Long. total de la ruta 

100 Mts 

4.100 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 :30 Hrs. 

OBSERVACIONES El contador FTEM 8312 Y medidor V 33020 perteneciente 
a la Av 7 O # 22A-24, se encuentra ubicado en la 
Av 7A O # 22A-28, 

No se almorzó ni se detuvo la marcha. 

"vH CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA -EMCA LI- NOVIEMBRE DE 1987' '. 
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NOMBRI HUrA\ : . MiIltAllQt 

DIRECClQffí UBICACI<OB 

LIJ Av 7 O I 22A-28 
e 
(J) 

LIJ 

~I 
ül 

~I 
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Q. 
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&lJ 

a.rAJOt 

FI'EM-8312 

ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

• 6 SUB-SECTOR 07 CICLO 

MEDIDOR LECTURA CAUSA lf" SUSCRIPTOR Y RUfA 

A LA QUE PERTENECE 

V-33020 0002416-6 

MIRADOR 

02 

OBSERVACIOtIES 

Cotnador y medidor 

a la Avenida 7 O 

11 22A-24. 

J 
~ 
~ 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadras 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASICOS RmAS OPI'IMAS 

A 

07 

R7 

102 

N<JmRE " LAS MALVINAS n 

14 

98 

112 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas, sin pavimentar. 

Rango : 1 : 10 = 8 

17 

100 Mts 

1. 700 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 Hrs. 

OBSERVACIONES • 

• 

• 

Los medidores de la Av 4Bis O con Calle 11 están 
ubicados por la Av 4A O con Calle 11 

El medidor V 26847 perteneciente a la Av 4Bis O # 
11-106, está ubicado dentro de una casa en la Calle 
12 con Av 4A. 

El medidor CA 92432 perteneciente a la Av 4Bis O # 
11-17 está ubicado en la Av 4A # 11-26. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

;;'\1í# tbNGRESO tJlf rffLECOMUNICACIONES y EL FCTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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ANEXOS A LA SEClJENCU POR UBICACION 

NOMBIE: RUTA' ::' LAS MALVINAS Na 7 SUB-SECTOR 07 CICLO 02 

DIREOCmN UBICAClW fD'I'.mlR MEDIDOR LECTURA CAUSA Mil SUSCRIPTOR Y RUTA OBSERVACIONES 

A LA QUE PERTENECE 

Av 4A O: con C 1t CA-87771 0000308-7 Medidor que pertenece a 
LAS MALVINAS la Av 4Bis O # 11-48 

(TERRON COLORADO 98Bis) -..J 
oc( 
U Av 4A O e 11 CA-70942 0000635-3 Medidor que pertenece 

LAS MALVINAS a la Av 4Bis O # 11-04 LLI 
Q 

0000636-1 Medidor que pertenece 
LAS MALVINAS a la Av 4Bis O # 11-10 

CJ) Av 4A O con e 11 CA-00571O 
I.IJ 

~I Dentro de una casa en 
9315 Medidor 'que pertenece a 
LAS MALVINAS la Av 4Bis O # 11-106 

10097 Medidor que pertenece a 

UI la C 12 con 4A esquina V-26847 

~I Av 4A # 11-26 CA-92432 
U) LAS MALVINAS la Av 4Bis O # 11-17 
o< 
ti) 
L&.I 
D::: 
tL 
:1: 
L&.I 



.' EMPRESAS MUNICIPAkES DE CALI GEP.E:':CIt.' COMERCiAL 
RUTAS OPT .... AS PARA LECTURA 1)[ REGISTRO DEPARTAMENTO t,~ ~~-:TURACION 

f-'-_ .. _ .. _-..::,~¡:.E_..:e;::O;,;,"!:;U:.;:"':..::O....::.:OE:..:.E~:.::r:.:;R:.::.G::IA...:Y_A:;;OJ::;:::EOu::::.::C.:.;TO::..._~I--l!,;SEr "I'jN LEer ~'.; y PE PA PTO 

l:.;:. ... ILL<~ .-. TORY CASTRO.... .~~.t:::Cj"t"~'C,.:U'~':!':"":t:.jUC"~ ~~_·_·_·' __ ··_·_' _______________ ~_'~'~ ___ '~"~'_'~'K~.~li ~oo • 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

DATOS BASlCOS RUTAS OPTIMAS ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de Cuentas 

Nº de Contadores 

Nº de'Medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long.por cuadra 

Long. total de la ruta 

N<JmRE 11 roRl CASTRO 11 

A 

07 

R8 

213 

91 

200 

291 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas, gradas de regular 
tamaño. 

Rango 1 : 10 = 7 

25 

100 Mts 

2.500 Mts 

Ti~mpo de duración leyendo la ruta 5: Horas 

OBSERVACIONlS t • No se almorzó ni se detuvo la marcha. 

I/\m eSNGRE80 DÉ iELECOMUNICACIONES y Ff ECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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@ EMPRÉ9As MUNIGIPALES DE CALI 
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~ ['."" 
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GERENCIA COMERCIAL 
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SECCION LECTURA Y REPARiO 
~NO~~_B~~·t_ft_U_Tí_:_P_ij_i_._r_m_o ________ ~_c_~l~".N.oV_.1., •. "_7 __ ES_~ ___ : _I_:_~ __ O~ __ ~ __ .. __ ~ __ ~ __ R~~T~: __ ~ 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

NQ de cuentas 

Nº de contadores 

NQ de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadras 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASIOOS RlTl'AS OPTIMAS 

NCJoIBRE "PALERMO" 

A 

07 

R9 

153 

58 

138 

196 

Loma media 

Aparatos de Registro 

Gradas de regular tamaño, se intercalan subidas 
y bajadas. 

Rango 1 : 10 = 7 

16 

100 Mts 

1.600 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta : 5 : Hrs. 

OBSERVACIONF.S 

• 

El contador FLEC 6174 perteneciente a la Av 4A O 
# 25-46 se encuentra ubicado en la Av 5 O # 25-27 

El medidor CA 53604 perteneciente a la Av 5 O # 
25-61" se encuontra ubicado en la Av 5 O /1 25-63 

El medidor CA 56789 perteneciente a la Av 4 O # 
21A-10 se encuentra ubicado a 50 mts, subiendo por 
la Av 4 O en la acera derecha en medio de dos arbo
les, hay que buscar entre matorrales ya que la mayor 
parte del tiempo permanece oculto debido a las lluvias 
y barro que alli se originan. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha • 

.. ,n; CtJNSRESÓ DIE TELECOMUNICACIONES Y EtECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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Av 5 @/ IF 25-27 

Av 5 O # 25-63 

Se encuentra a SO 
metros de la Av 4 O 
# 21A-IO~ subiendo por 
la cera derecha en medio 
de dos (2) árboles. 

ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

JlIl 9 SUB-SECTOR 07 

am"AmR HEDIOOR LF..CTURA CAUSA 

FLEC-6174 

CA-53604 

CA-56789 

~ 

CICLO 02 

ND SUSCRIPTOR Y RUTA 
A LA QUE PERTENECE 

1072 

0001099 
PALERMO 

0003221-9 
PALERMO 

OBSERV!CIONES 

Contador que pertenece 
a la Av 4A O # 25-46. 

Medidor que pertenece 
a la Av 5 O # 25-61. 

Medidor que pertenece 
a la Av 4 O # 21A-IO. 

I 
i 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

N° de Cuentas 

Na de Contadores: 

Nª rle Medidores : 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para.caminar 

N° de cuadras 

Long.por cuadra 

Long.total de la 
ruta 

DATOS BASIOOS RUI'AS OP'l'IMAS 

A 

07 

R10 

61 

40 

36 -

NCJmRE "LAS PILAS ti 

76 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas, sin pavimentar, 
gradas de regular tamaño, hay que atravesar puentes 
colgantes de madera. 

Rango 1 : 10 = 8 

30 

100 Mts 

3.000 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 4: 30 Hrs. 

OBSERVACIONES En la Av 4 O con 21A frente al gri11 Pa1ermo se 
encuentran ubicados los medidores V 029349 de 
la Av 3 O carretera al mar Kto 2, y el CA 54665 

de la Av 3 O Bajo PALERMO # 32 • 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"vii tONSRES() bE tÉLECOMUNICACIONES y ELECTF "NICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

NQ 10 SUB-SECTOR 

MEDIDOR LEC'IDRA CAUSA 

V-029349 

CA-54665 

07 CICLO 

N° SUSCRIPTOR Y RUTAS 

A LA QUE PERTENECE 

0003217 

LAS PILAS 

0003264 

LAS PILAS 

02 

OBSERVACIONES 

Medidor que pertene

ce a la Av 3 O Carre 

tera al Mar K 2 

Medidor que perten~ 

ce a la Av 3 O bajo 

Palermo # 32 # 004. 

J 
~ 
i 
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® EMPRESAS hUJNICIIl'AI..U DE CALI 
RUTAS ÓPTtMAS pARA L.~CTURA DE REGISTRO 
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GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

SECCION LEctURA y REPARTO 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 
Nº de cuentas 

NQ de contadores 

NQ de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

NQ de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASlCOS RUTAS OPTIMAS 

N<JmRE "LA TORRE " 

A 

07 

Rll 
230 

- º -
230 

230 

Loma alta 

Aparatos de Registro 

Sin pavimentar, se intercalan subidas y bajadas, con 
parte supremamente inclinadas. 

Rango 1 : 10 = 9 

41 

100 Mts 

4.100 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta: 4 Hrs. 

OBSERVACIOJlíi~L i 

• 

En la casa ubicada en la Av 8 O # 19A-66 permanece un 
petro bravo amarrado a la puerta que impide acercarse 
al medidor. 

Eü la casa ubicada en la Av 8 O # 19-109 aparece el 
medidor V 32311, pero la cuenta correpondiente a este 
medidor ( 02 00000009-0400-008003700 ) aparece para la 
dirección Av 7B O # 19-134 donde está ubicado el conta
dor FTEM 7050. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha • 

"vH eoiVéRESO DÉ TELECOMUNICACIONES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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Avenida 7B O # 19-134 
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ANEXOS A LA SECUENCIA POR UBICACION 

NQ 11 SUB-SECTOR 07 CICLO 02 

CONTADOR MEDIDOR LECTURA CAUSA NQ SUSCRIPTOR OBSERVACIONES 

Y RmA A LA QUE PERTENECE 

FTEM-70S0 2778-9 Contador que pertenece 
a la Avenida 8 O # 19-109. 



® EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI GEIlWCIA COMERCIt.~ 
"UTAS OPTIMAS PAilA LECTURA DE REGISTRO CEPARTA"['<!O DE FAC'TU~.:I~'. 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

N° de cuentas 

N° de 'contadores 

N° de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

N° de cuadras 

Long. por cuadra: 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

N<lmRE " EL ORQUIDEAL ti 

A 

07 

R12 

97 

19 

88 

107 Aparatos de Registro 

Loma media 

Se intercalan subidas y bajadas, gradas de regular 
tamaño sin pavimentar 

Rango 1 : 10 = 10 

32 

100 Mts 

3.200 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta 5 30 Hrs. 

OBSERVACIONES _ • El contador FLEC 4684 correpondiente a la dirección 
Altos Aguacatal José V Londoño - se encuentra ubicado 
en la parte trazera de la casa. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"vH 'C'dNGRÉSÓ DE TlH.ECOMUNICACIONES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de cuentas 

Nº de contadores 

Nº de medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

DATOS BASIOOS RtrI'A OPrIMA 

NCJtBRE " VISTA IlERK)SA PAITE ALTA" 

A 

07 

R17 

68 

68 

68 Aparatos de Registro 

Loma alta 

Terreno supremamente inclinado,se combinan subidas 
y bajad~s, sin pavimentar 

Rango 1: 10 = 9 

28 

100 Mts 

2.800 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta 4 HRS. 

OBSERVACIONES 

• 

.. 

.. 

De las placas # 292 a la 266 en orden numerico desee
dente, es terreno supremamente dificultoso para cami
nar. 

De las placas # 214 al 174 en orden numerico deseende
te hay que subir gradas para llegar a los contadores 

El contador EFEM 5448 identificado con la placa # 304 
se encuetra ubicado dentro de la casa. 

El contador EFEM 5700 identificado con la placa # 302 
se encuentra~ en un poste ubit.ad.o a raz del camino ya 
que al pos~e se encuentra a un nivel mucho más bajo 
que el cam~no. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha • 

"VI! 'CtJNt3~E$Ó DE nnECOMUNICACIONES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL! ---

Ciclo 

Sub-sector 

Ruta 

Nº de Cuentas 

Nº de Contadores 
NQ de Medidores 

Terreno 

Grado de Dificultad 

para caminar 

Nº de cuadras 

Long. por cuadras 

Long. total de la 

ruta 

DATOS BASICOS RUTAS OPl'IHAS 

N<JtBRE VISTA HERtl)SA " PARTE BAJA" 

A 

07 

R15 

91 

91 

91 Aparatos de Registro 

Loma media 

Terreno levemente inclinado, se combinan subidas 

y bajadas, sin pavimentar. 

Rango 1 : 10= 7 

28 

100 Mts. 

2.800 Mts. 

Tiempo de duración leyendo la ruta 3 30 Hrs. 

OBSERVACIONES : De las placas - 098 a la 108 - de la 086 a la 090 

la 010, 002, 004, 008, Y 016 hay que subir gradas 

para llegar a los contadores. 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"V/I CeNSAESO DE TELECOMUNICACIONES Y EL ECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987". 

fuñ~erSJdad 1~~tonO~(). de OcCidente 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

Ciclo 
Sub-sector 
Ruta 
N° de cuentas 
N° de contadores . 
N° de medidores 

DATOS BASICOS RUTAS OPTIMAS 

A 
07 
R16 
39 

NOMBRE 11 VISTA HERMOSA PARTE MEDIA II 

39 
-0-

39 Aparatos de Registro 

Terreno- : Loma alta 
Grado de Dificultad 
para caminar Terreno supremamente inclinado, sin pavimentar se alternan 

subidas y bajadas. 
Rango 1 : 10 = 10 

N° de cuadras 27 
Long. por cuadra 100 Mts 
Long. total de la ruta 2.700 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta: 3 ! Hrs 

OBSERVACIONES : De las placas # 308 a la 384 en orden numerico ascendente 
El terreno es supremamente inclinado y resbaladizo. 

Los contadores EFEN 6089 EFEN 6524 EFEN 70, identifica
dos con las placas # 336, 338 Y 340 respectivament~, se 
encuentran ubicados en un poste, donde se hace dificil la 
lectura debido a la inclinación del terreno, y resbaladizo 
que se encuentra.-

No se almorzó, ni se detuvo la marcha. 

"vo CONGRESO De TELECOMUNICACIONES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
---

DATOS BASlCOS RUTAS OPl'IMAS 

N<JmRE " BAJO AGUACATAL " 

Ciclo A 

Sub-sector 07 

Ruta 14 

NQ de cuentas 166 

NQ de contadores 166 

NQ de medidores 154 

Terreno 

Grado de Dificultad 
para caminar 

NQ de cuadras 

Long. por cuadra 

Long. total de la 
ruta 

320 Aparatos de Registro 

Loma alta 

Se intercalan subidas y bajadas,a lo largo de toda la 
ruta, gradas de tamaño regular pavimentado. 

Rango 1 : 10 = 7 

13 

100 Mts 

1.300 Mts 

Tiempo de duración leyendo la ruta : 2 : 30 Hrs. 

OBSERVACIONES: 

• 

El contador EWEN 7670 perteneciente, a la dirección 
Aguacatal - Santandereano ( EL ORQUIDEAL) está ubica
do dentro del establecimiento en un poste, al píe de 
las oficians 

No se almorzó, ni se detuvo la marcha • 

"1111 CONGRESO DÉ tELECOMUNICACIONES y ELECTRONICA -EMCALI- NOVIEMBRE DE 1987", 
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EMCALI CONTROL MENSUAL DE RUTAS 

GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTODEFAtTURAClON POR FUNCIONARIO 
SECCION LECTURA '( REPARTO 

NOMBRE RUTA: RUTAD clcLoD AÑoD 

"ES ENERO FEBRERO MARZO 

LECTOR 

AYUDANTE 

ABRIL MAYO JUNIO 

LECTOR 

AYUDANTE 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

LECTOR 

AYUDANTE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

LECTOR 

AYUDANTE 

OBSERVACIONES' 



ti EMCALI 
GERENCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE FACTURACION 
SECCION LECTURA y REPARTO 

LECTOR ENE. FE&. MAR. 

~ -

ROTACION MENSUAL DE RUTAS 
POR FUNCIONARIO 

ABR. MAY. JUN. JUL. ASO. SEP. 

CICLoD AÑoD 

OCT. NOV. DIC. 

---



• 

EMCALI 
GERENCIA COMERCIAL. 

DEPARTAMENTO DE MCTUIW:ION 
RUTAS OPTIMAS 

OMBRE RUTA: 

CAUSA 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

ANEXO 56 

CONTROL DE CAUSAS 
INHERENTES A LA RUTA OPTIMA 

DE SECUENCIA 

clcLoD MEsD AÑoD 

NI SUSCRIPTOR OBSERVACIONES 



" 

EMCALI 
GERE NCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE FACTURACION 
SECCION LECTURA y REPARTO 

CONTROL DE ENTREGA 
AL C.D.I. 

NI RUTA FECHA HORA ENTREGADO POR RECIBIDO POR 



ANEXO 58 

• ~,M.S.~!:,I LECTURA DE CONSUMOS 
• ~"~,~.~,~I LECTURA DE CONSUMOS 

LECTOR/REVISOR /DIA / MES " ANO I GRABADOR / OlA / MES / ANO / CICLO 

AYUDANTE / CICLO 

CODo RUTA DIRECCION - NUMERO DE CUENTA COD, RUTA CONTADOR CAUSA LECTURA MEDIDOR • CAUSA LECTURA 

• , - , 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

ADlO 59 SOLUCIONES GRAFICAS 

-

224 

El mango debe ser en madera. 
y el paño es cambiable se 
amarra .con un cord6n a éste. 

Botella plástica en spray 
con agua .. 

Gancho o pico manual (pequeña) 
para abrir los medidores. El 
extremo de una sola punta para 
levantar la tapa y el otro de 
dos puntas para retirar piedras 
barro o cualquier objeto_~ue 
dificulte la labor de Lectura 

EllCAU ·EdIa ...... 

, .. ",,' 

-', 

.-< 
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EMPRESAS M'UNICIPALES DE CALI 

A. 

• I 
r 
I 
-~ 

----

\ t r 

35 cm. ~ 
•• ,-

t# 
J 
~ 

• j i 

~ 

,/ 

35 cm. 
-1 1" 

~-i 

1 Sector 

Linterna a pilas de 
tamaño mediano 

35 cm -t 

'\ 
) 

Vara por sectores, atornillables. De material fuerte y resistente para 
realizar labores de lectura tanto en contadores como en medidores. Uno 
de los sectores terminará en forma plana, para permitir la abertura de 
los medidores y al unirlos abrir los contadores. 

Otro d~ los sectores de la vara, llevará a los 20 cm. del extremo donde 
va la parte atornillable, un gancho.El cual permitirá abrir el contador 
por el orificio que estos tienen. 

, . . . '. 

~t 
'. 
}~ 

,'. 

k,,:' 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

---
B. 

-

l.GQ m __ ,1 , 

U50m 

,', 

Fuerza de 1,q 
, vara plegable 

o por sectores 

--' 

,,' 

-

, ,,.. 

,. '<., 

/ 
/ 

/ 

\,"1. 
o 1, < 

~'-. : > • 

i 
.~- '".," , ~ " ',~ 2,~6 

;.\' '7',' 

- _~~:~ '1-, 

-~.- ~"'~ , 

Fuerz~' Pu~rta" , 
del Contador " 

,~ 

'1 , 

,." ,', 
~, , 

; . 1. 

Posición de' fu~rz~ ar.~brir 
un' co~ta~or epri el 9~pého de 
la vara 'plegableJn~ 'rea-liZcar 
esta 1 abar inclina~()~ -:-1 a 'v¿n"a., 

Vª!tf, p 1 ~abJé-; de "la tér:i al 
r.esisténte a· la fuerz'¡ que 
en ella ,se realice. URO de' 
los extremos :debe ser más ,", 

,.delgadQ par:a ,'real izar lab.ores~' 
de pal~ca al 't1"atar de abrir 
el coota1lor." El qancho del 
ex tremO' "superior' es pa ra abri r 

, 'co~dores' que ,..estén :mt,ty' altos 
a~ t-rave.s, del ,orificio de la 
püerta de'éste. 

... ~; 
>, 

• < 

Vi cera, de te la. 
Co"~: Gris 9$,j:~ro " 
Lqgóttpot; C()lor.;inegro (Ver 
a~l. b~i6n' en, Hoja No. "15.) 

. '" . 
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- \ 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE' CAL •. 

c. 

---

. 
"" 

>, 

Cuello Sport 

_ LogotiPo.,· (Ver Ampl iación 
. Hoj~No. 15) 

Color:Negro 

Cam.i sa '~h 'Dad'ón' pór ser . 
Fresco ,durable. y económico 
Color:Gr1s Claro. 
Cortea Color t!egro 

" . .' 

Pantalón en Dril Grueso. 
Es resistente, fresca y' 
de telas la más económica. 
Color:Gris Oscuro. ,,-

, Zapatos' aprop'ados para 
J ár9~s-caminatasy altas . 
temp'eraturas. $e recomiénda 
e",:material de loná ,.0 cuero 
suave. 
Celor:Negro 

·acAU-I!dl. A , ~. 

,',' 



,', 

,l. 
~ ~ 

EMPRESAS MUNtCIP~LES DE' CALI 

D. 

---

EMCALI 
¡"", .. ISa __ l. vida, .n .. e.lud4c:1 

IN'tClotl ... ~, ~11Wd'O 

, M:uIDUCTO'( IMMIA 

-

1 " 

228 

Logotipo del Uniforme 
(camisá y viceray para 
los Leetores y Repa,rti dores 
de la .. Secciprr'de Leétura y 
Reparto de Energía' y Acue- ; , 
ductG' de EMCAlI. 

Co'lor:Negro' 

Maletfn,para el fácil 
trans¡:forte de los implemeAtos 
de Lectura. Se recomienda en 
materia1 de, Lona, itPpermeable 
por sermSs fuerte y resisten
te, tanto al uso comó al agua. 

Color : Gris Oscuro 

Logotipo: Color Negro 
(Ver "amp 1 i ac ión fi gura anteri or ) 

-', . 
" _ lMCALI.no Reptog. 

-' ,~ 
f , 
1 

~ .... ' 

-' .. 

i 
1 
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ALGORITMO PARA MODELO BASICO DE RUTA OPriMA EN FORMA PEINETA (BAJO CONDICIONES ESTRICTAMENTE NORMALES) 
CALLE 1 ,...--...... ..., .;..--

CALLE Z 

SR: Bandera d. Rtgreso. 

NO 

Dirección, Placa, 
Rufa, Contador, 
lIIdidor, ... 

o 

SI 

,--
'-, .-



ACEPTE \ It 
Hel , 11: 

1WE' 

lCEPTE:NK 

Ha IN« 

~ '11:1 

N IIi¡ 

ALGORITMO PAR4 MODELO BASICO DE RUTA opriMA EN FORMA DE TRE80L (BAJO COMlICIOHES ESTRICTAMENTE NORMALES) 

tNito Dintela!. 
PltcoÍlc,fcmt ,.d I~I~. 

" 

! 

'(flllll .. 

"~,I!opt. 



DIAGRAMA 1 

SUBSISTEMA DE LECTURA DE DOCUMENTOS Y REPARTO DE FACTURACION 

LECTURA cp cp y REPARTO q¿ 
c. D. I. 

~'1m~m.: AUXIl.W SUPERVISOR DE LECTlIIA TRANSCRIPTOR DATOS ~p~Ár~. Y AUXILIAF 

PREPARA PAQUETES DE RECIBE PAQUETES UNO PR OCESA DOCUMENTOS 
C. D. l 

PREPARA PAQUETES DE 
DOCUMENTOS DE LECT. A UNO. ACTUALIZA RE- UNO A UNO EN DISKE- FACTURAS SEGU" 

1 SEGUN STANDARD DE GISTRO INDIVIDUAL TTE POR SERVICIO· 1 ~~~~~~~'a.SIGUIENDO CUENTAS POR NUMERO DIAR 10 lE LECTURA CONSECUTIVO. 

B - 3700 

J ,J." 
8-3700 

1 PRODUCE RECIBOS DE PRODUCE FACTURAS 
LECTURA POR CICLOS. POR CICLO. 

SUPERVISOR DE LECT REGISTRO INDIVIDUAL DOCUMEN TO DE 

lQ 
DOCUMENTOS DE 

DISTRIBUYE PAQUETES DIARIO DE LECTURA. LECTURA FACTURA. 
DE DCTOS. DE LECT. SE-rl 

1 GUN PROGRAMA ESTA- 1 BLECIDO. ACTUALIZA 

~ ~ 
REGISTRO INDIVIDUAL 1 DIARIO DE LECTURA. 

BLOQUE DE BLOOUE DE DOCUMEIt-
DOCUMENTOS 1 TOS DE FACTURA. 

AUXILIAR DE OAelNA 
SECC. 
LECTURA Y ENTREGA DOCUMENTOS SUPERVISOR REPARTO REGISTRO DIARIO DE REPARlO DE LECTURA. OPERADOR 

1 
/ DISTRIBUYE PAQUETES REPARTO. 

T TRANSFIERE DATOS -1 y ACTUALIZA DIARIO ~ 
DOCUMENTOS DE DE DISKETTES A CI!! DE REPARTO. 

AUXILIAR DE ARCHIVO LECTURA 

1 
TA. 

AUXILIAR DE ARCHIVO '- 1 RADICA CONSECUTIVO 

1 E INFORMA A LOS IN-
DOCUMENTO DE 1 RADICA CONSECUTIVO 

TERESADOS. I 4 LECTURA. E INFORMA A INTERE-
J, SADOS. - --

DOCUMENTOS DE 

1 
PAREJA DE LECTURA FACTURA. 

EJECUTA EN EL TERRE 
LECTOR 1 1 

11 
NO LAS CORRESPONDI= 

~ ORDENA DOCUMENTOS ENTES LECTURAS. POR DIRECCION SEGUN CINTA ~ 

Y '-'1 EXPERIENCIA. c. D.l. 

1 REPARTIDORES 
..¡ 

PAREJA DE LECTURA 
JEFE PROCESO lE DATOS 

ORDENA FACTURAS POR 
8-3700 DIRECCION, SEGUN EX-

ELABORA REPORTE DE PER IEIICIA. 
ANOMAUAS, SEGUN RECIBE, FIRMA LIBRO PROCESA DATOS Y EL~ 

GERENCIA COMERCIAL NORMAS ESTABLECIDAS. DE CONTROL Y ORDE- eORA LISTADOS. GERENCIA COMERCIAL 
NA PROCESO. 

1 1 1 1 DOCUMENTOS DE 
AunLIAR DE OFICINA AUX. LECTURA y REPAR. FACTURA. 
SECC. LECTURA y REP. 

/ DOCUM ENTO DE ELABORA CORTE EN 
ELABORA CORTE DE LECTURA. LAS FACTURAS UNA A 

~ 
g~u~J11°sS tl'A~U~ DOCU MENTOS DE UNA EN LAS MAQUINAS 

LECTURA. CORTADORAS. 
CORTADORAS. 

/ 

SUSCRIPTOR 

"- '" 



SUBSISTEMA DE LECTURA DE: DOCUMENTOS Y REPARTO DE FACTURACION CON RUTAS OPTIMAS 

LECTURA 

AJUSTA RUTAS CON 
CUENTAS NUEVAS. 

ASieNA Ni SUSCRIP
TOR Y CODleo A CIlEN 
TANUEVA. -

• -5700 

PRODUCE DOCUMENTOS 
DE LECTURA POR CI
CLOS EN ORDEN DE 
RUTAS. 

AUKU.IAR DE ARCHIVO 

RADICA CONSECUTIVO 
E INFORMA INTERESA
DOS. 

ELABORA CORTE DE 
DOCUMENTOS lIIIO A 
UNO EN LA MAQUINA 
CORTADORA. 

DOCUMENTO 
DE LECTURA 

I 

ill \ 

OPERADOR 

TRANSFIERE DATOS 
DlsxmES A CINTA 

B-5700 

PROCESA DATOS Y 
ELABORA LISTADOS. 

REPARTO 

8-5700 

PRODUCE FACTURAS 
POR CIClO EN ORDEN DEI 
RUTAS. 

BLOQUE DE 
DOCUMENTOS DE 
FACTURAS. 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

RADICA EN CONSECU
TIVO E INFORMA A 
INTERESADOS. 

ELA80RA CORTE EN 
LAS FACTURAS UNA A 
UNA EN LAS MAQUI
NAS CORTADORAS. 

DIAGRAMA 2 

DISTRIBUYE PAQUETES 
DE RUTAS DE REPARTO 
SEGUN CUADRO CON
TROl ROTACION MEN
SUAL 

PAQUETES 
DE RUTAS DE 
REPARTO • 

RE PARTIDORES 

REALIZA SU TRABAJO 
DE ENTREGA. 

DOCUMENTO 
DE FACTURA 

U.V.S. SECCION ATENCION y VENTA DEL SERVICIO 

S.U.e. SECCION IDENTIFICACION y REGISTRO DE CUENTAS 
U.R. SECCK»I LECTURA y REPARTO. 

ru.o. MANTENIMIUTO RUTAS OPTIMAS , 


