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RESUMEN 

El realizar el diseNo de un sistema administrativo para 

el manejo de informacion del programa de Reducción y 

Control de Agua no Contabilizada, hizo necesario la 

identificación del marco teórico disponible en la 

literatura, el establecimiento de la metodologia para 

efectuar el diagnóstico de la situación actual de las 

~reas relacionadas con dicho programa, para que de esta 

forma se defina una propuesta factible y fácil de 

implementar con los recursos de que normalmente disponen 

las organizaciones que prestan el servicio de acueducto a 

las comunidades. 

Dentro de la literatura consultada para establecer los 

parámetros de desarrollo de la tesis, se encontró que las 

diferentes teorias sobre el enfoque de sistemas definen a 

las organizaciones como un sistema abierto que toma 

insumos del medio externo, los transforma por medio de 

subsistemas internos y entrega al exterior productos o 

servicios, permaneciendo en constante dinamismo. 

Las teórias consultadas, identifican dentro de los 

subsistemas internos, el subsistema administrativo, 

relacionado con la toma de decisiones, coordinación, 



ejecución y control de todas las actividades que se 

realizan en la organización a través del proceso 

administrativo que involucra funciones como planeaci6n, 

organización, direcciÓn y control. 

El proceso administrativo que se toma de guia es el 

expuesto por Alec Mackenzie, quien lo determina a través 

de tres elementos: ideas, tareas y personas, las cinco 

funciones básicas (planeación, organizaci6n, integración, 

dirección y control) en la administración que se 

desarrollan en forma continua, utilizando el análisis de 

problemas, toma de decisiones y el establecimiento de 

comunicaciones en la organización. 

Se consultó además sobre el establecimiento de los 

programas 

identifica 

de Reducci6n y Control de Pérdidas que 

tres componentes básicos: Las pérdidas 

fisicas de agua, errores de medición y uso no facturados. 

El programa determina en SLt desarrollo varl.os 

subprogramas, de los cuales se derivan los proyectos 

prioritarios y complementarios seg~n las necesidades de 

la empresa. 

Para efectuar el diagnóstico, se deteminó como 

metodologia usar dos encuestas de tipo semiabierta. La 

primera aplicada a los jefes de Departamentos de 
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Producci6n, Distribuci6n y Suscriptores; directos 

afectados por las componentes de las pérdidas y con ella 

se determinO el manejo de las funciones administrativas. 

La segunda se encamin6 a determinar los procesos y flujos 

de informaci6n y fue aplicada a los jefes de secci6n de 

los departamentos antes mencionados. Las respuestas a 

las encuestas fueron cuantificadas para facilitar los 

resultados y el análisis de ellos. 

La observaci6n realizada por parte del autor en los 

diferentes sitios de trabajos en un periodo cercano a un 

mes, permitió un conocimiento más profundo del manejo 

rutinario y de situaciones especiales. 

En el análisis se determin6 para los departamentos 

investigados, elementos importantes, en cada función 

(presentados a través de tablas), con los que se 

estableciÓ que los tres departamentos presentan 

situaciones similares, donde no se cumple plenamente el 

proceso administrativo que permita la optimización de la 

operaciOn, el manejo de información, la reducciÓn de 

costos operacionales y la consecusiÓn de planes y 

programas. 
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Se ~ncontró además que la organización posee Ltn 

estructura jerárquica que determina los niveles de 

autoridad y responsabilidad; demarca también los canales 

de comunicación y tomas de decisión centralizada en cada 

jefe de nivel. Actualmente no existen manuales de 

procedimientos y funciones actualizados que delineen las 

funciones y responsabilidades de cada cargo. 

En cuanto a comunicaciones, se puede concluir que esta 

dotado de buenos canales, pero no son utilizados en forma 

óptima. El radio teléfono, es el medio más utilizado, 

establece comunicación de las unidades operacionales como 

tanques de abastecimiento con las plantas y de los 

distintos grupos de trabajo con coordinador y/o supervisor 

en las áreas de distribución y suscriptores. La 

comunicación con las estaciones de bombeo, es ocasional, 

pues no se cuenta en muchas con radio teléfono y la via 

telefónica no se presentan buenas condiciones 

especialmente en épocas de invierno, además no poseen 

equipos que permitan una medición constante. 

El medio de comunicación con la comunidad (Teléfono 16) 

es descuidado y no presta en su totalidad el servicio. En 

la misión dentro del desarrollo de las actividades 

xviii 



operativas es el teléfono de emergencias el que brinda la 

herramienta de apoyo para la programación, coordinación y 

control de actividades 

La toma de decisiones a nivel operativo es delegada en 

actividades de rutina a los mandos medios; cuando se 

presentan situaciones criticas intervinen el jefe de 

sección 

gerente. 

cuando se requiere él de departamento y 

Internamente funciona coordinadamente, pero se 

hace descoordinada para maniobrar todo el sistema de 

abastecimiento en forma integrada, además la estructura 

no cuenta con un área que coordine, analice, evalue y 

controle el sistema de abastecimiento. 

A nivel de control administrativo se encontró que existe 

coordinación para la ejecución y utilización de recursos 

pero es minimo la realización de análisis y evaluación 

de resultados. 

En el nivel estratégico, no existe un esquema determinado 

que permita a las áreas operativas tomar parte del diseNo 

de las alternativas para que el nivel gerencial tome este 

tipo de decisiones; la gerencia carece de áreas que 

investiguen y analicen los resultados que facilitan el 

desarrollo de estrategias y toma de decisiones a nivel 

gerencial. 
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En cuanto a los sistemas de información, en los tres 

departamentos existen procedimientos establecidos para 

recopilar la información, el proceso de transformación se 

hace en forma elemental y proporciona resultados tan solo 

informativo de las actividades realizadas, no se 

establece análisis, estadisticas o comparaciones con 

metas estimadas. 

Los informes que se preparan mensualmente, no aplican 

ningún tratamiento analltico como parte del proceso de 

transformación de la información que facilite la 

interpretación de resultados. A través de los informes 

se procuran mostrar en números las actividades generadas 

durante el mes por cada departamento. 

En la organización, no se cuenta con un área que realic~ 

las actividades de control operacional, evalue la 

información de toda el área operativa, determine 

resultados y dé pautas para facilitar la toma de 

decisiones operativa y el desarrollo de alternativas como 

herramienta en la planeación estratégica. 

Identificadas las falencias de las áreas involucradas 

directamente en el programa de Reducción y Control de 

agua no contabilizada, se dió paso a la determinación de 
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un propuesta que permita el flujo óptimo de información a 

través de los subsistemas que conforman la organización. 

Por lo que se propone crear un susbsistema de control 

operacional que actue como fuente transformadora de la 

información recibida del subsistema operativo en 

resultados analizados que faciliten la toma de decisiones 

en el subsistema gerencial. 

Este SLI bs i s tema podrá a través de simulación y 

comparaciones reales en el sistema de abastecimineto 

preveer necesidades futuras por parte del subsistema 

técnico y permitir el desarrollo operacional a través 

del control para mantener dentro de parámetros 

establecidos el comportamiento del sistema a fin que se 

mantenga el abastecimiento en forma continua y en buenas 

condici<:mes. 

Para el manejo en el subsistema de control operacional se 

plantea la reestructuración de la gerencia de 

acueducto y alcantarillado para facilitar la toma de 

decisiones a nivel gerencial y a través de tres 

direcciones que agrupen los departamentos por actividades 

afines: la Técnica, donde estarian 105 departamentos de 

Licitaciones y Contratos, Planeación, Proyectos e 

Interventoria; en la Operativa, los departamentos de 

Producción, Distribución, Suscriptores y Alcantarillado 



y en la de Atención al usuario, que agrupa los 

departamentos de apoyo como Control Calidad, Desarrollo 

Industrial, Sistemas de Inforamción y Desarrollo 

Operacional. 

la propuesta. 

En este ~ltimo se centra el fundamento de 

Para el cumplimiento de las funciones básicas de 

la planeamiento y control operacional, se plantea 

estructura fisica y humana necesaria en el departamento 

de desarrollo operacional asi mismo los procesos, flujOS 

de información y medios de comunicación que permitan su 

funcionamiento. 

Se determina a través del departamento, la implementación 

del sistema de información que en forma centralizada 

controle el sistema de abastecimiento como un todo y 

facilite el planeamiento de la operación, se presentan 

variables externas e internas que deben ser analizadas 

para la consecusión permanente del objetivo principal de 

la gerencia: 11 el abastecimiento del servicio de agua 

potable en buena calidad y cantidad a la comunidad 11 

Para el desarrollo del programa de Reducción y Control de 

Agua no Contabilizada, se presentan el desarrollo de 10 

proyectos necesarios para disminuir el porcentaje de 

pérdidas de la empresa a través de actividades enfocadas 
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primoridialmente a la macromedici6n y reboses, 

micromedición, control de fugas, conexiones clandestinas 

y control operacional y otras complentanrias que se hacen 

necesarias desarrollar para el logro del programa. 

Para su ejecuci6n, se plantea dentro de la organizaci6n, 

una estructura tipo matricial con 10 cual las áreas 

afectadas serán las responsables, sin desatender las 

actividades de rutina. Para su realizaci~n se propone 

crear equipos de trabajo, donde para cada proyecto exista 

un coordinador que este relacionado con él y miembros que 

se encarguen de liderar las actividades encaminadas al 

logro de sus objetivos y del programa en general. Para 

el manejo total del programa se propone un coordinador 

general y un comité asesor, 

coordinadores de cada proyecto. 

integrado por los 

Se plantean las funciones y responsabilidades de todos 

los que conforman la estructura matricial para el 

desarrollo del programa, asi como el proceso general para 

el manejo de dicho programa. Además se presentan las 

variables principales que deben ser manejadas como 

indicadores, indices que muestren el progreso de las 

actividades a realizar dentro de los proyectos. El 

sistema de información se plantea debe ser manejado en 

forma centralizada dentro del departamento propuesto. 
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Por último, es importante resaltar que la empresa 

conciente de su situación actual, ya dió un primer paso 

dando soluciones parciales, resultantes de esta 

investigaci6n. 
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INTRODUCCION 

Siendo el agua un recurso básico~ desde tiempos 

inmemorables el hombre ha buscado la fomra efic1ente de 

utilizarla, pretendiendo en todo momento disponer de ella 

en forma continua y en condiciones sanitarias aceptables. 

Las concentraciones humanas en grandes urbes~ han hecho 

necesario optimizar el servicio de abastecimiento, siendo 

cada vez más urgente involucrar los costos en el manejo 

de este precioso recurso, haciendo énfasis no solo en los 

relacionados con SL\ captación, purificación, 

almacenamiento y distribución, si no, en aquellos que 

permiten visualizar el sistema como un todo, de forma que 

sea posible mayor recurso con el minimo de pérdidas y el 

má>:imo de control. Problema al que estan abocados, en 

mayor o menor medida, todas las organizaciones que 

prestan este servicio, incluidas por supuesto las 

Empresas Municipales de Cali. Emcali. 

Pretendiendo identificar soluciones prácticas a problemas 

concretos, en este trabajo de tesis se marcan las pautas 

con las cuales Emcali pueda administrar eficientemente el 

programa de Reducción y Control de Agua no Contabilizada. 



1. MARCO TEORICO 

1.1. TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 

1.1.1. Generalidades. La idea sobre la palabra sistema 

puede remontarse a la época del nacimiento cientifico 

(siglo VI a.C.) cuando los griegos aprendieron 

considerar o encontrar en el mundo empirico, un orden o, 

"cosmos inteligible" y a su vez, controlable por el 

pensamiento y la acción racional, se dió un gran paso 

hacia las concepciones sobre las ciencias. 

Aristóteles, enuncia el orden cósmico; en dos fundamentos 

holistas y teleológicas(l), en la frase" El todo es más 

que la suma de sus partes ", cuya definición es básica del 

problema de sistemas. El desarrollo de las ciencias, se 

centro en en el enfoque matemático-mecanicista expuesto 

inicialmente por Galileo, influencia por la cual se 

desarrollaron la mayoria de las ciencias: Fisicas, 

biológicas y sociales. 

(1) Doctrina filosófica fundada sobre la idea de la 
finalidad. 



En el presente siglo, Luwing Von Berthalanffy inició un 

movimiento hacia el pensamiento aristotélico; sus estudios 

sobre metabolismo, estados constantes, crecimiento y 

sistemas abiertos, le permitieron enunciar su teoría 

denominada Teoría General de los Sistemas. El concepto 

fue formulado después de la Segunda Guerra Mundial: " . . . 
Existen modelos, principios y leyes que pueden asignarse a 

los sistemas generalizados o sus subclases, 

independientemente de su carácter particular, as! como de 

la naturaleza de los elementos componentes y de las 

relaciones o "fuerzas" que lo ligan ••• 11 

Bertalanffy fundamenta su teoría en que las propiedades y 

naturaleza de los procesos en los niveles superiores no 

son explicables por la suma de las propiedades y 

naturaleza de los procesos de sus componentes, si éstos se 

toman aisladamente. Ahora bien, los niveles superiores 

son deducibles a partir de sus componentes, si conocemos 

el conjunto de estos y de las relaciones que los 11gan. 

1.1.2. Caracteristicas de los Sistemas. Un sistema por 

definición está compLles to de partes o elementos 

interrelacionados; esto se aplica a todos los sistemas: 

mecánicos, biológicos y sociales. 
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El todo no es solamente la suma de sus partes; el 

sistema en si puede ser explicado solamente como una 

totalidad. La holistica es lo contrario a elementismo que 

considera al total como la suma de sus partes 

individuales. 

Los sistemas pueden considerarse de dos maneras: 

cerrados o abiertos. Los sistemas abiertos intercambian 

información, energia o material con su medio ambiente. 

-Pueden ser considerados como un modelo de transformación; 

en una relación dinámica con su medio ambiente, reciben 

varias entradas, las transforma de alguna manera y 

exportan los productos. 

Los sistemas tienen limites que los separan de sus 

ambientes. El concepto de limites ayuda a entender la 

distinción entre los sistemas abiertos y cerrados. Los 

sistemas cerrados tiene limites rigidos e impenetrabl~s, 

mientras que los sistemas abiertos, tienen limites 

permeables entre s1 mismos y un suprasistema más amplio. 

Los sistemas f1sicos cerrados están sujetos a la fuerza 

de la entropia que va en aumento, hasta que finalmente 

todo el sistema se desmorona. La entropia puede ser 

contenida y podria inclusive ser transformada en entropia 
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negativa, debido a que el sistema obtiene recursos de su 

medio ambiente. 

El concepto de estado estable está estrechamente 

relacionado con el de entropia negativa; un sistema 

abierto podria llegar a un estado en el que el sistema se 

mantiene en equilibrio dinámico por medio del flujo 

continuo de materiales, energia e información; mientras 

los sistemas cerrados deben lograr un equilibrio con 

máxima entropia. 

La retroalimentación es importante para entender de que 

manera un sistema mantiene un estado estable. En 10 

referente a la información, los productos o el proceso, el 

sistema es retroalimentado en forma de entrada al sistema, 

quizás con cambios en el proceso de transformación y/o en 

los productos futuros. 

La retroalimentación puede ser positiva y negativa, aunque 

el campo de la cibernética se basa en la retroalimentación 

negativa. La retroalimentación negativa, es una entrada 

informativa que ~ndica que el sistema se está desviando de 

un curso prescrito y debe reajustarse, 

estado estable. 

hacia un nuevo 

Los sistemas tienen relaciones jerárquicas; un sistema 

está integrado de subsistemas de menor orden y es también 
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parte de un suprasistema. 

Los sistemas abiertos dan la impresión de avanzar en 

dirección de una mayor diferenciación, un mayor desarrollo 

y un n~vel de organización más alto. As! mismo~ dan la 

impresión de tener propósitos o fines m~ltiples. 

Los sistemas sociales y biológicos operan bajo el 

concepto de equifinalidad~ lo que sugiere que ciertos 

resultados podrán ser alcanzados con diferentes 

condiciones iniciales y medios divergentes. Es decir, las 

organizaciones sociales pueden lograr sus objetivos con 

entradas diversas y con actividades internas y variadas 

(procesos de conversión). 

1.2. ENFOQUE SISTEMICO EN LAS TEORIAS DE ORGANIZACION y 

ADMINISTRACION 

El enfoque de sistemas ha sido involucrado en las 

diferentes ciencias; las ciencias administrativas no han 

sido ajenas. a la utilización de este concepto, en las 

teorias de las últimas décadas ha tenido mayor auge. A 

continuación se presentan algunas de estas teorias 

organizacionales y administrativas, fundamentadas en el 

enfoque de sistemas: 
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1.2.1. Enfoque sico-social, presentado por Katz y Kahn; 

consideraron la organización como un sistema abierto 

general, donde el sistema abierto es más un marco de 

trabajo que una meta-teórica, un modelo integrado con el 

que sugieren que la organización es un sistema social con 

una estructuraciÓn de sucesos que dé partes fisicas y por 

ende no tiene una estructura separada de su 

funcionamiento. 

La organizaciÓn está en constante interacciÓn con el 

medio externo, del cual recibe insumos tales como 

informaci6n, gente, energia y materiales, los cuales son 

muy complejos y variados. Una vez entran en el sistema, 

los insumos sufren transformaciones u operac~ones, que 

representan un producto que se exporta al entorno. 

Identifican cinco subsistemas: técnico o de producción, 

tiene que ver con el proceso de transdormac~6n o 

procedimiento de energia. Subsistema de mantenim~ento, 

donde se asegura la presencia de energia humana, que 

permite ejecutar los papeles organizacionales. Su funci6n 

es mantener la estab~lidad y la capacidad de producciÓn de 

la organización. El tercer subsistema, es el de apoyo; 

proporciona la fuente continua de insumos de producci6n. 

Su funci6n es mantener el intercambio transaccional en las 

fronteras del sistemas (abastecimiento y ventas). El 
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penúltimo es el de adaptación; relacionado con la 

generación de respuestas a las situaciones que presenta el 

medio externo (Cambio organizacional, supervivencia de la 

organización). Su función es de planeación, investigación 

y desarrollo. Por último esta el subsistema gerencial: 

Buscan dirigir distibuir y controlar a los otros 

subsistemas; su función es tomar decisiones para el 

conjunto organizacional. 

1.2.2. Enfoque de Contingencia. Definido por Luthans. El 

cual utiliza este concepto para determinar la 

administración como una relación funcional entre las 

variables circundantes externas e internas, que en general 

son independientes y las que son dependientes determinadas 

por los conceptos y técnicas de procesos, cuntitativas, 

conductuales y de sistemas administrativos. Clasifica el 

medio en externo e interno, identificando en cada uno 

factores pertinentes y determinando la relación de 

contingencia con las variables administrativas. 

El medio externo, esta fuera del sistema organizacional 

foromal y se divide en general y 

eNterno general, se compone 

especifico. 

de fuerzas 

El medio 

sociales, 

tecnológicas, económicas y politico-Iegales. Estas no 

afectan directamente el sistema de organización, pero su 

influencia crece continuamente y contribuye 
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indirectamente. El medio externo especifico, lo integran 

los clientes, competidores y proveedores; ninguna 

organización puede existir en forma aislada y cada 

organización según su función tiene un medio externo 

determinado que lo afecta directamente. 

El medio interno, es en esencia el sistema de organización 

formal, las variables estan interrelacionadas y son 

iterdependientes entre si y con respecto del medio 

externo. Las variables internas son: las de proceso, que 

muestran la estructura a través de la planeación, 

organización, dirección y control. Las cuantitativas, 

herramientas para facilitar la toma de decisiones como el 

análisis del punto de equilibrio, investigación de 

operaciones, modelo de simulación. Las conductuales, 

denota el marco de conducta humana, aprendizaje, 

motivación, desarrollo organizacional. Y las variables de 

sistemas, fundamentado en la administración cientifica, 

análisis de procedimientos, interrelación e 

iterdependencia con el todo. 

1.2.3. Enfoque socio-técnico. Las organizaciones, son un 

sistema socio-técnico abierto, compuesto por subsistemas 

primarios y sus interacciones: concepción que sostienen 

Kast y Rosenzweig. Analizan seis factores para el 

desarrollo de la organización como sistema abierto que 

tiene que adaptarse a las condiciones del medio externo. 

f' ............... -1 
~ libItIteca 
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El medio ambiente, la responsabilidad social y los 

objetivos componen el primer subsistema; la tecnologia y 

la estructura integran el segundo subsistema, tecnologia 

lo definen como el conocimiento para desempeNar las 

labores; la estructura es el esquema establecido de las 

relaciones de los componentes de la organ~zación. La 

tecnologia y el medio ambiente influye en la estructura, 

10 que hace que la organización tenga que buscar cambios 

que aseguren la integraci6n. 

En el subsistema sicosocial, se maneja el comportamiento y 

la mbtivación individual del recurso de la organización. 

En el cuarto subsistema, el administrativo, se encuentra 

lo relacionado con la toma de decisiones para planear y 

controlar el esfuerzo de la organización a través de 

actividades como el proceso administrativo, planeaci6n 

estratégica y operacional, control operacional. 

El quinto subsistema, 

enfocado al estudio 

similares que permita 

es del análisis comparativo; 

comparativo de organizaciones 

identificar relaciones 

oportunidades, principios y lineamientos de 

de 

la 

organización. La organización debe mantener un equilibrio 

dinámico entre estabilidad, continuidad, adaptaci6n e 

innovación; El mantenimiento del equilibrio lo compone el 
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subsistema de cambio organizacional que se dá en dos 

dimensiones, externa e internamente; los factores externos 

( tecnológicos, económicos, culturales etcétera ) influyen 

en los factores internos afectando la estructura, aspectos 

técnicos, administrativos de la organizaci6n. 

1.3. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

El subsistema administrativo puede ser descrito en 

términos de funciones básicas que son realizadas a fin de 

que la organizaci6n alcance sus objetivos. La 

Administración es un proceso muy complejo que incluye la 

toma de decisiones que mantiene el equilibrio dinámico al 

tiempo que alcanza los objetivos que significa el éxito 

(desempeN,o organizacional); el sistema funciona en el 

contexto de un medio externo y los subsistemas internos. 

Para su desarrollo se sigue consciente e incoscientemente, 

el proceso administrativo: planear, organizar, integrar 

los recursos, coordinar y controlar. Para efectos del 

presente trabajo se considera el proceso administrativo 

descrito por Alec Mackenzie. 

1.3.1. Proceso administrativo. Alec Mackenzie, considera 

que el proceso administravo se realiza 

dimensiones, como se aprecia en la figura 

en 

1. 

tres 

Los 

elementos básicos en el proceso son las ideas, tareas y 

personas. El segundo nivel según la administración de 
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estos tres elementos se expresa en conceptos de 

planeación, administración y habilidad de lider y se 

desarrollan cinco funciones en secuencia; primero se 

determina la finalidad y los objetivos que se persiguen 

originando la planeación; a continuación se debe organizar 

la forma en que se va a repartir la tarea en unidades 

maleables, después viene la funciOn de integrar, consiste 

en seleccionar el personal calificado para realizar el 

trabajo; luego se dirige para lograr la acciOn necesaria 

para alcanzar los objetivos deseados y finalmente se 

controla, se miden resultados alcanzados, se vuelve a 

planear para hacer la correcciones dando lugar a que se 

inicie nuevamente el ciclo. Durante el desarrollo del 

proceso, existen tres actividades que son continuas 

(tercer nivel), el análisis de los problemas, la toma de 

decisiones y el establecimiento de comunicaciones. 

.1.3.2. Funciones básicas. Siguendo con las funciones 

descritas por Mackenzie, se describen a continuación las 

funciones de planeaciOn, organizaciOn, dirección y 

control; la función de integración se fusiona a la función 

de dirección. 

1..3.2.1. Planeaci6n. Se define como el proceso de 

decidir de antemano qué se haré y de qué manera. Incluye 

determinar las misiones globales, identificar los 
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resultados claves, fijar objetivos especificos, politicas 

de desarrollo, progr'amas y procedimientos para 

alcanzarlos. 

La planeaciOn tiene una implicación futura, con habilidad 

para el diseNo de planes a fin de lograr los objetivos. 

La planeación tiene tres caracteristicas: Primero, debe 

referirse al futuro. Segundo, debe sehalar acciones y 

tercero, deber ser seguido por una persona o un grupo 

asignado por la organización. 

El proceso tipico de planeación utilizado en las 

organizaciones e 1ndividuos lo componen: las premisas 

sobre el futuro, subrayan el proceso de planeac1ón que 

empieza con un desarrollo de estrategia, incluyendo 

declaraciones de misión y objetivos. Luego, viene la 

programación a mediano plazo que integra los planes 

funcionales y traduce la estrategia en planes tácticos. 

Los planes de operación son aplicados meidante medidas de 

acción especifica. El control se mantiene por medio de la 

revisión de las condiciones reales comparadas con los 

resultados esperados y a partir de ellas, 

acciones correctivas si es necesario. 

se inician 

La función dE:' pI aneación, debe considerarse como 

integrada; para su desarrollo se compone de tres tipos: La 

de planeaci6n estratégica, cuyo prop6sito es fijar el 



designio o direcci6n del futuro, son planes a rea11zar en 

un tiempo de cinco a diez aHos~ su caracteristica 

principal . es el contexto amplio y general que exige el 

compromiso de la gerencia en su desarrollo. 

Dentro de la planeaci6n estrategica se encuentra el 

desarrollo de planes a mediano plazo, en un intérvalo de 

tres a cinco aNos; en este tipo de planes se considera el 

crec1miento, minimizaci6n y cuantificaci6n de los 

objetivos para la realizaci6n de los planes estratégicos, 

requiere para su desempefto del compromiso de la alta 

gerencia y de los gerentes intermed10s. 

Por últ1mo se presentan los planes tácticos o de corto 

plazo, el contexto es más estrecho y especifico que en los 

otros tipos de planeaci6n, a través de la planeaci6n a 

corto plazo se ejecutan paso a paso los planes 

estratégicos y de mediano alcance, su realizaci6n requiere 

del compromiso de los jefes intermedios y de nivel baJO. 

Existe otra concepción de los tipos de planeaci6n; una que 

se realiza a través de objetivos, cuyo enfoque debe estar 

preparado para sacar ventaja de oportunidades que se 

puedan presentar~ depende de unos objetivos especificos y 

análiticos enfocados a la evaluaci6n y fijaci6n de 

estrategias que son deseables de situaciones y crecimiento 
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de la organización. 

El otro tipo de concepci6n es la planeaci6n direccional o 

planes a partir de impulso, donde los ~bjetivos son menos 

claros y más ligeros porque en su gran mayoria se 

presentan implicitos; Las organizaciones son de tipo 

mecanicistas, donde el desarrollo de la planeaci6n es 

intuitiva,o por necesidades inminentes. Este tipo de 

planeaci6n procesa mucha más informaciÓn que la 

planeaciÓn por objetivos y se determina a partir de 
). 

elementos no cuantificables. 

1 .. 3.2.2. Organización. Esta función, básicamente 

compuesta por la estructura que es el patr6n establecido 

de relaciones entre los componentes o partes de la 

organizaci6n, es el aspecto estático de la organizaci6n y 

los procesos que son la parte dinámica de las funciones o 

actividades que la organizaci6n realiza. 

La organizaci6n, la constituyen dos estructuras la formal 

e informal. La informal, se refiere a los aspectos del 

sistema que no son planeados explicitamente, sino que 

surgen espontáneamente de las actividades e 

interrrelaciones de los particulares. Las estructura 

formal, es la planeada y representa el esquema de las 

relaciones entre los componentes encargados de cumplir los 

objetivos. 
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La estructura formal .se conforma de acuerdo a: el 

organigrama, se especifican la redes de autoridad y 

comunicación formal. de la empresa. La diferenciación, 

define el estado de segmentación del s~stema 

organizacional, cada uno tiene atributos especiales, se 

representa de dos formas: vertical establece la jerarquia, 

el nÚmero de niveles de la organización, estructura de 

autoridad y comunicación; la diferenciación horizontal es 

la departamentalización, define la especilización por 

funciones (producción, finanzas, personal, etcétera). 

La integración, es el proceso para lograr la unidad del 

esfuerzo entre los subsistemas en el cumplimiento de la 

tarea; los requerimientos del entorno y el sistema técn1CO 

determinan el grado de coordinación requerido en la 

coordinaciÓn. Las relaciones integrales se subrayan a 

través de la jerarquización vertical y las relaciones 

superior-subalterno. 

La autoridad se refiere al tipo de relación entre los 

puestos de la organización y no se atribuye a un individuo 

en particular, ofrece las bases para asignar la tarea a 

los diversos elementos en la organización y al desarrollo 

de un mecanismo de control para que se realicen las 

funciones y la responsabilidad, ligada con la estructura 
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por la asignaci6n de obligaciones a las unidades de la 

organización. 

La dinámica del medio ha exigido a las organizacioes el 

mejoramiento de las estructuras clásicas (jerárquicas y/o 

funcionales), surgen a partir de ellos la estructura de 

administraci6n de proyectos o programas. 

Este enfoque busca responsabilidad de organizar y 

controlar todas las actividades relacionadas con el logro 

de un objetivo final. A menudo se encuentra por encima de 

la organización funcional, la estructura organizacional 

requiere modificaciones donde subraya aspectos importantes 

de integración y desarrollo de redes eficientes de 

información-decisi6n horizontal y diagonal. 

Presenta varios tipos de organizaci6n: Individual, 

compuesta por un gerente de proyectos, al que no se le 

informa directamente acerca de las actividades ni del 

personal. Asesoria, cuenta con respaldo de staff para las 

actividades del proyecto, las funciones primarias corren 

por cuenta de la estructura tradicional. Entremezclado, 

tiene personal de asesoria y jefes funcionales que le 

informan directamente. Agregada, tiene todo el personal 

necesario para el proyecto, asesoria y linea funcional. 

El diseNo matricial, es un caso especial de este tipo de 
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estructura. Es el resultado de una estructura de proyecto 

traslapada con una estructura funcional; integra las 

necesidades funcionales y de proyecto de la organización. 

Responde a dos necesidades esenciales: la necesidad de 

especializar las actividades en los departamentos 

funcionales que desarrollan la experiencia técnica y la 

necesidad de tener unidades que integren las actividades 

de estos departamentos especializados en un programa o 

proyecto. 

1.3.2.3. Direcci6n. Esta función es vital para la 

administración, comprende el proceso de comunicación, 

coordinación y toma de decisiones. 

La mejor definición de proceso de comunicación es que 

trasfiere informaci6n significativa ••• (2) ; la 

transferencia ocurre de dos formas interpersonal y 

organizativa. 

La comunicaci6n interpersonal tiene dos grandes 

dimensiones: la percepci6n y el lenguaje; la percepci6n es 

un proceso s1co16gico que mediante principios de 

selecci6n, organizaci6n, agrupamiento y contexto 

estimulos procedentes del exterior y hacer de ello un todo 

(2) Luthans Fred, Introducci6n a la Administraci6n. Un 
enfoque de Contingencias. México, 1981. pág 133. 

Univtrsided 4uf1nomo de Occitlen .. 
1letM'e. Bib1ieteca 
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inteligible. El lenguaje, sirve para transmitir los 

significados en la comunicación. 

La comunicación organizacional es diferente, las funciones 

de la estructura influyen en este tipo de comunicación. 

Sistema hacia abajo, es el que predomina en la mayoria de 

las organizaciones, la informaci6n fluye de arriba abaJo, 

fomenta la autoridad pero tiende a inhibir la eficacia de 

los sistemas de comunicaci6n horizontal y hacia arriba. 

El sistema horizontal, tiende alcanzar las metas 

organizacionales, es necesaria para conseguir la 

coordinaci6n para el logro de objetivos, en algunas 

organizaciones se realiza a través de los comités y la 

organizaci6n informal. y hacia arriba, la estructura 

clásica provee formalmente flujos de comunicaci6n vertical 

hacia abajo y hacia arriba; este sistema fomenta la 

democracia, es participativo permite la retroalimentaci6n 

sobre formas de trabajo vitales para el control de la 

organizaci6n. 

La toma de decisiones es fundamental para el organismo y 

la conducta de la organizaci6n, suministra los medios para 

el control y permite la coherencia en el sistema. En 

general se puede hablar de tres tipos de decisiones que se 

toman en una organizaci6n. 
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La primer área de decisión es la de planeación 

estratégica, en la cual las decisiones se toman mediante 

el desarrollo de objetivos y la organización de los 

recursos para alcanzarlos; se caracteriza por periodos 

largos y esfuerzos e inversión considerables. Su 

ubicación dentro de la organización es en la dirección. 

Las segundas decisiones que se toman son clasificadas como 

de control administrativo, se refieren al uso de recursos 

en la organización y a menudo analizan problemas 

financieros y de personal. Su ubicación es en el nivel 

administrativo. El 6ltimo tipo de decisión, es sobre 

control operativo, relacionado con los problemas 

cotidianos que afectan la operación de la organización. 

La teoria de Garry y Scott Morton, presenta una matriz 

que clasifica los tipos de decisiones, desde las de 

control ,operativo hasta las de planeación estratégica, 

sobre una escala que va desde información de 

estructurada a la no estructurada. En la Tabla 

tipo 

1 se 

sintetizan las caracteristicas de la información de 

acuerdo con el nivel de decisión •• pa 



Tabla 1. 

Clasificación 

Estructurado 

Semiestruc
turados 

No estruc 
tu radas 
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Estructura en los Sistemas de Información. 
Garry y Scott Morton. 

Nivel 
Operativo 

Procedimiento 
de pedidos 

Cuentas por 
pagar, control 
de inventarios 
planeación de 
producción 

Manejo de efec 
tivo 

Nivel 
Administrativo 

Presupuesto 
informes de 
personal 

Análisis de 
varianza 

Manejo de 
personal 

Nivel 
Estratégico 

Ubicaci6n 
bodegas, 
opciones de 
transporte 

Introducción 
de nuevos 
productos 

Planeación 
para inves 
tigaci6n y 
desarrollo 

El liderazgo es la capacidad de persuadir a otros para que 

busquen entusiastamente objetivos. Es el factor humano 

qu~ mantiene unido a un grupo y lo motiva hacia los 

objetivos. Es el acto final que conduce al éxito en una 

organización y su personal. 

Las caracteristicas que definen al buen lider de una 

organizaci6n según Kuth Davis (3) son: Primero la 

inteligencia. Es la más persistente; generalmente los 

lideres son más inteligentes que el promedio de sus 

(3) Luthans Fred, Introducci6n a la Administraci6n. Un 
enfoque de Contingencias. México, 1981. pág 129. 
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subordinados. Segunda, madurez y holgura social. Los 

lideres son emocionalmente estables y maduros, tienen 

muchos intereses y actividades. La tercera caracterlstica 

es la motivaci6n interna e impulsos de logro. Los lideres 

buscan más recompensa intrinseca que la extrinseca y por 

último las actitudes de relaciones humanas. Los lideres 

eficientes reconocen el valor y la dignidad de quienes los 

siguen y se llevan bien con ellos. 

En la Tabla 2 se resumen los tres estilos clásicos de 

liderazgo determinados por Ralph vhite and Ronal Lippitt. 

TABLA 2 Estilos clásicos de liderazgo 

Autocrático 

La autoridad determina 
las politicas 

Las técnicas y los 
pasos de actividad 
fueron dictados por la 
autoridad 

El lider generalmente 
asigna quien realice 
el trabajo 

Se mantiene al margen 
excepto cuando ejerce 
su autoridad 

Democrático 

Las politicas se 
determina por dis 
cusi6n y desici6n 
de grupo. 

Las técnicas y 
actividades se dis 
cuten y decide en 
grupo 

Dejar hacer 

Libertad completa 
para la decisi6n 
del grupo o indivi 
dual. 

Lider proporciona 
informaci6n y no 
toma parte de la 
decisiones 

Los miembros tienen Una completa falta 
libertad de trabajar de participaci6n 
con quien quieran del lider 

Trata de ser miembro 
regular del grupo 

Comentarios poco 
frecuentes, no 
evalua el curso 
de los sucesos 
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1.3.2.4. Control. Es la función que se encarga de que 

las actividades se realicen bien y se opere dentro del 

marco de normas fijadas por el medio externo e interno; en 

otras palabras es la funci6n que retroalimenta todo el 

proceso administrativo. 

El proceso de control se compone de tres elementos 

básicos: Primero, la fijaci6n de normas (cuantitativas y 

cualitativas), la fijaci6n cuantitativa, se refiere a 

unidades fisicas, costo, ingreso y capital y la 

cualitativas con las cuales se establece y se controla 

la imagen organizacional. Segundo, la medici6n del 

desempeNo, la administraci6n puede suponer que las normas 

se estan cumpliendo o se pueden evaluar comparando con las 

normas determinadas. Se puede medir a través de la 

observaci6n del cumplimiento de la norma, de datos 

estadisticos, informes orales y escrito y la información 

contable. Y por último la adopción de medidas de control, 

a través de este, se realiza la comparación del desempeNo 

con el conjunto de normas a fin de adoptar medidas 

correctivas o decisiones de control, 

retroalimentación. 

produciéndose la 

La retroalimentación, es un integrante esencial en 

cualquier proceso de control, ofrece la información para 

las decisiones que ajustan el sistema. En la medida que 
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se aplican los planes, el sistema es vigilado o seguido a 

fin de determinar si el desempeNo esta dentro de lo 

previsto y si se estan cumpliendo los objetivos. 

El proceso de control se aplica en todas las áreas de la 

organizaci6n a través de conceptos de cantidad, calidad, 

empleo de tiempo y costo. 

El control de la cantidad se asocia con la demanda de los 

productos y otros insumas, la calidad se relaciona con la 

materia prima con que se produce, el empleo del tiempo es 

fundamental en las actividades de la organizaci6n se 

vincula con la programaci6n del trabajo para utilizarlo 

con eficacia y el costo sirve para determinar en cifras lo 

que se gasta de dinero en forma directa del producto, 

gasto de materiales, mano de obra y gastos indirectos del 

producto. 

Las organizaciones requieren para realizar los diversos 

controles diferentes sistemas de informaci6n que en 10 

posible deben estar integrados más que fragmentados, 

regularmente existe un sistema de informaci6n para 

vigilar cada desempeNo de la organizaci6n por ejemplo 

calidad y cantidad en producci6n, progreso en los 

proyectos, gastos frente al presupuesto, comportamiento de 

variables respecto a estándares. El control de la 

estrategia global puede depender de evaluaciones 
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relativamente subjetivas del desempeNo organizacional pero 

el control operacional depende en su mayoria de criterios 

relativamente objetivos y ajustes automáticos basados en 

la comparación de resultados esperados y reales. 

La información, es un elemento importante dentro del 

proceso de control, puede ser de muchas formas: histórica 

o predictiva, utilizándose en la solución de opciones a 

los problemas y controlar su desenvolvimiento; es útil 

para formar modelos de comparación. También puede ser, 

inesperada o anticipada que ayuda a prevenir la 

existencia de problemas. Puede provenir de fuentes 

internas o externas, en forma abreviada o detallada, las 

cuales se combinan para realizar diferentes análisis de 

problemas. Para la identificación de problemas, se puede 

requerir información actualizada o relativamente antigua. 

Cada una de las formas de presentar la información se 

relacionan con los diferentes tipos de decisión; las 

decisiones de control operatiVO, se caracterizan por 

utilizar información histórica, mientras que a nivel 

estratégico se requiere información de tipo predictivo y 

poco estructurada, la de control administrativo o 

gerencial, usa una combinación de los dos 

anteriores. 

procesos 
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Para los sistemas de información, el punto más importante 

es considerar cómo se interpreta la información ubicada 

dentro de su contexto. Entiéndase por sistema de 

información, un conjunto de procedimientos ordenados que, 

al ser ejecutados, proporcionan información para apoyar la 

toma de decisiones y el control de la organización. 

El flujo de información en una organización, en términos 

generales, es parte integral del sistema de control por 

que suministra los medios de comparación de resultados con 

los planes. El análisis implica el proceso de datos, 

desarrollo de información y la comparación de los 

resultados con los planes. Las decisiones se llevan a 

cabo dentro del sistema de control debido a los ajustes 

rutinarios, que pueden ser programados en el conjunto de 

procedimientos e instrucciones. 

El modelo básico que se toma como referencia, 

expresado por Kast y Rosenzweig. En el sistema de 

Dirección (nivel estratégico) se establecen los objetivos, 

planes para las actividades repetitivas y no 

transmitidas al sistema operativo y al 

repetitivas, 

sistema de 

coordinación y control, para compararlos con resultados 

operativos, órdenes e instrucciones que fluyen hacia el 

nivel operativo; en el modelo se obtiene retroalimentación 

en las salidas en función de calidad, cantidad y costo. 

Los tres niveles intercambian información con el medio 
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ambiente; siendo el nivel estratégico, el encargado de 

analizar y ajustar la organización a las exigencias de 

éste. En la figura 2 se presenta el modelo básico de 

flujo de información. 

1.4. PROGRAMA DE REDUCCION y CONTROL DE AGUA NO 

CONTABILIZADA 

El programa de Reducción y Control de agua no 

contabilizada (4), es un conjunto armónico ,de actividades 

destinadas a alcanzar y mantener un nivel, en el que los 

componentes de pérdidas debidas a reboses, fugas, usos 

clandestinos, desperdicios, consumos operacionales y 

especiales, errores de medición y de estimación, sean los 

minimos posibles en condiciones de viabilidad técnica, 

económica, financiera, institucional, politica y social. 

1.4.1. Caracteristicas. Las perdidas se agrupan en tres 

grupos de acuerdo con las caracteristicas que las 

componen. 

Pérdida fisica de agua. Representa un componente de las 

pérdidas debido al escape de agua, que ocurre en los 

(4) HUEB, José Augusto. Proyectos de Actividades de un 
Programa de Control de Pérdidas. Centro Panamericano 
de Ingenieria Sanitaria. (CEPIS). Lima (Perú). 
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dispositivos de rebosamiento de tanques de almacenamiento 

del sistema de distribución, o al escape de agua que 

ocurre en 

distribución, 

tuberias y demás parte. del sistema 

por quiebra de la estanqueidad de 

de 

los 

mismos. En esta categoria se encuentran las fugas en redes 

de distribución y conexiones domicialiarias y los reboses 

en los tanques de almacenamiento de agua. 

Errores de medición. Representan un importante 

componente de las pérdidas causados por la imprecisión de 

los equipos de medición de caudal de los sistemas de 

macromedición y micromedición. Caracterizan, por 10 tanto, 

la calidad y eficiencia del sistema de medición y se 

relacionan con aspectos de evaluación de cantidades de 

agua y no con pérdidas de agua propiamente dichas. 

Usos no facturables. Representan el componente de las 

pérdidas 

de ser 

relativo a las cantidades de agua que , a 

utilizadas legitimamente, no revierten 

pesar 

en 

facturación y recaudo para la empresa. En esta categor1a 

están incluidos los consumos operacionales, 

especiales (bomberos) y conexiones clandestinas. 

consumos 

1.4.2. Objetivos. Un programa de reducción y control de 

agua no contabilizada, debe estar constituido por un 

conjunto de proyectos de actividades, que puedan influir 

en las causas y efectos de los componentes de las 
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pérdidas, con los siguientes objetivos: 

Optimizar la relación volumen consumido/volumen producido. 

Atender demandas reprimidas, con agua que deja de ser 

pérdida. 

Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de 

abastecimiento de agua, durante la vida útil del proyecto. 

Aumentar la vida útil del proyecto. 

Reducir los costos del agua entregada a la población. 

Promover una mejor justicia social en la facturación y 

distribución del agua. 

Cada proyecto debe elaborarse a partir de un estudio 

profundo de la situación actual y la definición jU1ciosa 

de las metas a ser alcanzadas. 

El proyecto debe contener, de manera general, una 

descripción 

definiendo 

de la situación, justificando su ejecución, 

sus objetivos y metas, planteando sus 

estrategias de desarrollo, ejecución en el tiempo y costos 

de implementación. 

1.4.3. Desarrollo del Programa de Reducción y Control de 

Agua no Contabilizada. Este programa está constituido por 

proyectos de actividades que buscan determinar acciones 

preventivas y correctivas, a fin de contrarrestar la 

incidencia de los componentes de pérdida. 
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Orientados hacia dichos componentes, deben estructurarse 

los proyectos, los cuales pueden ser prioritarios o 

complementarios, dependiendo del peso de cada componente; 

es decir, si en un sistema de abastecimiento, por ejemplo, 

es grande el peso de la componente de fugas en la red, el 

proyecto de actividades que permita atacar, de manera 

directa el problema será prioritario; mientras que, puede 

se complementario uno que optimice el control de calidad 

de lo materiales empleados en la red de abastecimiento. 

El caracter de prioritario o complementario para cada 

proyecto, lo definirá el diagnóstico que previamente debe 

realizarse, a fin de precisar la distribución de las 

pérdidas. 

Considerando los problemas que presentan los sistemas de 

abastecimiento, un Programa de Reducción y Control de Agua 

no Contabilizada comprende, de manera general, actividades 

que agrupan en tres grandes proyectos 

Proyectos 

macromedión, 

en áreas operacionales: Pitometria, 

control de fugas, medición de consumos, 

conexiones domicialiarias, Control operacional y 

mantenimiento y rehabilitación de unidades operacionales 

Proyectos en áreas Comerciales~ Catastro de usuarios, 



facturación 

servicios. 

y cobranzas, comercialización 
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de los 

Proyectos en áreas Técnicas: Calidad de materiales y 

equipos, Revisión de criterios de diseNo y construcción. 

En una institución de agua potable, dichos proyectos 

están enmarcados dentro de las áreas operacional, técnica 

y comercial, presentando una estrecha relación ente si, 

ya que los desarrollos en la parte técnica se reflejan en 

los logros obtenidos de la aplicación de los proyectos del 

área operacional y a su vez se deben ver en el área 

comercial. 

Cada proyecto se estructura bajo un conjunto de 

actividades y acciones, cumpliendo unos objetivos y metas 

que se sintetizan a continuación. 

1.4.3.1. Proyectos en Areas Técnicas. 

1.4.3.1.1. Proyecto de Pitometr1a. Este proyecto consiste 

en la implantación de un conjunto de actividades, cuyo 

propósito es el de obtener, procesar, analizar y divulgar 

datos operacionales, relativos a caudales, presiones y 

niveles de agua; realizando diagnósticos precisos sobre 

las condiciones reales de funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua. La pitometria se constituye en 
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un apoyo de extraordinaria importancia a las áreas de 

operación, planeación y de proyectos. 

Son actividades del proyecto, las mediciones de caudal en 

la red, determinar las curvas caracteristicas de las 

estaciones de bombeo, determinar el estado interno de las 

tuberias (coeficiente "C"), medición de presiones en la 

de red, levantamiento de las curvas de calibraciÓn 

medidores de caudal, detección y localización de fugas y 

pruebas para evaluación de la capacidad de la red. 

En cuanto a sus metas, el proyecto debe establecer las 

necesidades de la empresa de abastecimiento de agua, a 

través de la definición de los recursos humanos y 

equipamentos compatibles con esos requerimientos. Es 

necesario que las pruebas, estudios y 

conforme han sido enumerados, sean 

periÓdicamente. 

1.4.3.1.2. Proyecto de Mac:romedic:ión. 

consiste en un conjunto de elementos y 

permanentes, destinados a la obtención, 

diagnósticos, 

efectuados 

El .proyec:to 

actividades 

procesamiento, 

análisis y divulgación de datos operacionales de rutina, 

relativos a caudales, volúmenes, presiones y niveles de 

agua en un sistema de abastecimiento, excluidas las 

instalaciones prediales. La macromedición, es un 

instrumento imprescindible para orientar la operación del 



35 

sistema de abastecimiento de agua y para la obtenci6n de 

estadisticas de producci6n y distribuci6n de agua. 

Son objetivos del proyecto de macromedici6n los 

siguientes: 

Evaluaci6n de las reales condiciones hidráulicas de 

funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua. 

- Determinación de los volúmenes y caudales de agua en los 

varios puntos del sistema y anális~s de esos valores 

teniendo en cuenta comportamientos esperados. 

del comportamiento del sistema Seguimiento 

abastecimiento como consecuencia de alteraciones 

de 

de 

variables, como el estado de una válvula de control, el 

funcionamiento de las bombas de una estaci6n de bombeo. 

Determinaci6n de coeficientes de consumo, tales como 

consumo I peY'·cápita" y coeficientes relativos a hora y dia 

de mayor consumo. 

Determinaci6n de los volúmenes de agua gastados en el 

proceso de tratamiento de agua. 

Determinaci6n de volúmenes de agua 

estaci6n de tratamiento. 

En cuanto a sus metas, el proyecto 

perdida en una 

debe prever la 

instalaciÓn de medidores de caudal para medir, por lo 

menos, el caudal de agua producido e inyectado en los 
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sistemas de dist~ibución. En los sistemas de mayo~ 

enve~gadu~a, también debe~án p~eve~se medido~es de caudal 

en ot~os puntos del sistema de abastecimiento de agua, 

basándose en estudios de situación de esos sistemas. 

Además de medido~es de caudal, debe~án instala~se 

medido~es de p~esión y del nivel de agua, en puntos del 

sistema de abastecimiento, conside~ados impo~tantes desde 

el punto de vista de la ope~ación y el mantenimiento. 

1.4.3.1.3. P~oyecto de Control de Fugas. Rep~esenta 

agua que fue conducida, bombeada, t~atada, almacenada, 

dist~ibuida y finalmente, cuando está lista pa~a se~ 

utilizada, es pe~dida. Con un p~oyecto de cont~ol de fugas 

se pueden ~esolve~ o minimiza~ p~oblemas como: Capacidad 

insuficiente de p~oducción, conside~ando las demandas 

e>:istentes; deficiencia del abastecimiento po~ baja 

capacidad de la red de dist~ibución; imposibilidad de 

amplia~ el núme~o de conexiones domicilia~ias; costo de 

ampliación del sistema muy elevado; contaminaci6n de la 

~ed po~ p~esiones negativas. 

Los objetivos más impo~tantes del p~oyecto de cont~ol de 

fugas son: 

C~ear en las empresas de abastecimiento de agua un 

se~vicio de identificación, info~mación, repa~ación y 

contabilización de fugas visibles, en que haya 

pa~ticipaci6n activa y conciente de la población. El 
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resultado de esta interacción debe ser la reducción a un 

minimo posible, del tiempo transcurrido entre la 

aparición de una fuga en la superficie del terreno y la 

reparación de la misma. 

Crear en las empresas de abastecimiento de agua un 

servicio de detección y localización de fugas no visibles. 

La meta básica del proyecto de control de fugas, es hacer 

que la empresa de abastecimiento de agua reduzca la 

pérdida de agua por fugas, hasta alcanzar un valor minimo 

admisible. El limite minimo debe ser diferente para cada 

empresa y debe ser función de variables, como el monto 

actual de la pérdida de agua por fugas, tipo de material 

de la red, frecuencia de surgimiento de nuevas fugas, 

capacidad técnica y financiera de la empresa. 

1.4.3.1.4. Proyecto de Medici6n de Consumos. Comúnmente 

conocido como Proyecto de Micromedici6n, es uno de los 

componentes más importantes de las pérdidas de un sistema 

de distribución. Los errores de medición de consumos son 

generalmente negativos, resultando tal caracteristica en 

una subfacturación del agua suministrada a los usuarios. 

Las causas de este problema son varias, dentro de las 

cuales podemos destacar: Utilización de medidores de 

capacidad superior o inferior a la requerida por el 
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régimen de caudales de las conexiones prediales; medidores 

de calidad inadecuada resultando en paralización y 

defectos frecuentes; medidores de caracteristicas 

incompatibles con la calidad del agua que está siendo 

medida; inadecuados programas de mantenimiento correct1vo 

y preventivo de los hidr"Ómetros; tratamiento no 

diferenciado, en términos de mantenimiento preventivo y 

correctivo, de grandes consumidores. 

Como objetivos, la micromedición debe: 

- Establecer un grado de micromediciÓn adecuado, a fin de 

buscar un equilibrio entre la producción y la demanda de 

agua. 

Establecer un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los micromedidores. 

Promover la realizaciÓn sistemática de la mediciÓn de 

los consumos, para efectos de facturación y cobranza. 

Como metas este proyecto debe fijar fechas para alcanzar 

la cobertura y deben establecer las bases para la 

implantación de los programas de mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

1.4.3.1.5. Proyecto de Mejoramiento de Conexiones 

Domiciliarias. Una de las partes significativas de las 

fugas encontradas, corresponde las conexiones 
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domiciliarias. Varios factores contribuyen de manera 

diferente, en los sistemas de distribución, para 

conformar las causas de ocurrencia de la fugas en las 

conexiones domiciliarias; factores tales como canalización 

y accesorios de mala calidad, condiciones del suelo y 

agresividad del medio ambiente, mala calidad del servicio 

de instalación, entre otros. 

Como objetivo principal, se deben establecer 

procedimientos para la realización de investigaciones, que 

determinen las causas y participación de las fugas 

ocurridas en conexiones domiciliarias, en la composición 

de las pérdidas totales. As! también, deben indicarse 

directrices para investigar soluciones al problema. 

En el proyecto es necesario establecer las 

especificaciones de materiales, procedimientos para la 

instalación de conexiones domiciliarias y control de 

calidad, tanto en la recepción como en la instalación de 

la conexión. En sus metas, el proyecto debe permitir un 

conocimiento profundo de las causas de las fugas que 

ocurren en la conexiones domiciliarias; plantear por 

completo el problema, incluyendo la elección, 

especificación, compra, recepción e instalación de las 

cone>: iones; realizar un programa de sustitución o 

reparación de coneHiones domiciliarias 

siguiendo los plazos establecidos. 

defectuosas, 

Univlrsided 4utonomo da Oco ...... 
~ IibHeteco 
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1.4.3.1.6. Proyecto de Control Operacional. La operación 

de el sistema de abastecimiento de agua, consiste en la 

obtención, procesamiento y análisis de variables que 

identifiquen el estado hidraúlico del sistema (caudal, 

presión y nivel del agua) y en el proceso decisivo de 

manipulación de elementos de control (válvulas de control, 

estaciones de bombeo), para que el estado hidraúlico del 

sistema, sea el más adecuado posible al régimen de 

demandas. 

La operación puede actuar a nivel de rutina y a nivel de 

planeamiento. La operación de rutina, consiste en tomar 

decisiones en tiempo real; o sea, una vez formulado el 

diagnóstico del funcionamiento del sistema, con base en 

informaciones provenientes del sistema de macromedición, 

se actúa en el sentido de adaptar los elementos de control 

al nuevo régimen de demandas. A nivel de planeamiento, 

consiste en formular hipótesis de ocurrencia de 

situaciones tipicas de combinaciones del conjunto de 

variables, estableciendo para cada uno de esos casos, las 

acciones a emprender para el ajuste ideal del sistema de 

abastecimiento de agua. 

EL desarrollo de técnicas y procedimientos de operación, 

compatibles con las peculiaridades del sistema de 
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abastecimiento. Adaptar el nivel de operación, al 

y perfeccionamiento de las técnicas del proyecto 

construcción, particularmente de los n~evos materiales y 

equipos empleados en las unidades operacionales y en el 

sistema de macromediciÓn. Como objetivo del proyecto se 

debe buscar estimulas y propiciar los medios para que las 

actividades de operaciÓn sean valoradas, dándoles una 

posiciÓn de destaque gerenc1al, necesaria para el logro de 

los objetivos de la empresa. 

Son metas del proyecto de control operacional, el 

establecer plazos intermedios y finales para que se eleven 

los niveles de operaciÓn, de forma que las variables 

intervinientes en el proceso, sean perfectamente 

dominadas por el personal técnico y que éstos manejen la 

relaciÓn causa-efecto, en la configuración hidraúlica del 

sistema de abastecimiento. 

1.4.3.1.7. Proyecto de Mantenimiento y RehabilitaciÓn 

de Unidades Operacionales. El mantenimiento adecuado de 

los eqUipamientos, dispositivos y unidades operacionales 

del sistema de abastecimiento de agua constituye una 

condiciÓn básica para que tal sistema, pueda ser operado 

de forma compatible con los principios de la 11 Gerencia 

empresarial racional", o sea, el agua debe ser producida 

y distribuida atendiendo los requisitos de cantidad, 

calidad, regularidad y confiabilidad, al menor costo 
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posible. 

Un servicio de mantenimiento eficiente, prolonga la vida 

útil de los equipos y unidades operacionales y provoca~ 

junto con el personal de operación, un clima de confianza 

y tranquilidad que se refleja en la propia comunidad 

usuaria. 

Los objetivos son: Desarrollar procedimientos y técnicas 

de mantenimiento, compatibles con los niveles requeridos 

por el sistema de abastecimiento de agua respectivo. 

Adecuar el área de mantenimiento a las necesidades 

surgidas en áreas como p1tometria, macromedici6n, control 

de fugas y operaci6n. Definir programas de mantenimiento 

preventivo para los equipos y unidades operacionales, de 

forma que resulte un equilibrio ideal entre confiabilidad 

del sistema y costo de producci6n y distribuci6n del agua. 

Se deben definir también, los programas de rehabilitaci6n 

de unidades operacionales, para que sean compatibles con 

las necesidades operacionales del sistema y los recursos 

econ6micos y financieros disponibles en la empresa para 

esa actividad. Se deben preparar los manuales de 

mantenimiento de unidades operacionales. Dentro de las 

metas a cumplir con el desarrollo del proyecto, está el 

fijar plazos para instituir cada una de estas actividades. 



1.4.3.2. Proyectos en el Area Comercial. 

1.4.3.2.1 Proyecto Catastro de Usuarios. Tiene los 

siguientes objetivos básicos: 

- Promover la implantación del registro de usuarios, que 

sirva como base de la facturación y cobranza de los 

servicios. 

- Prever procedimientos para la actualización del registro 

de usuarios. 

- Mantener un registro actualizado de los inmuebles que a 

pesar de que técnicamente puedan estar conectados al 

sistema de distribución no lo están. 

Establecer una clasificación de usuarios que tome en 

cuenta, informaciones sobre el consumidor~ datos sobre el 

predio y datos sobre la conexión domiciliar. 

Establecer adecuada identificación de los consum1dores 

para su localización fisica y demás acciones 

administrativas. 

En cuanto a sus metas~ el proyecto de catastro de 

consumidores debe ser tan preciso y ef1caz como sea 

posible, interactuando con los demás proyectos del área 

comercial. El sistema catastral deberá conceb1rse de 

manera tal, que proporcione informaciones respecto de la 

cobertura de la población, caracteristicas de los 

inmuebles, clasificación e identificac1ón de los usuarios. 
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Proyecto De Facturación y Cobranza. 

través de este proyecto~ deben establecerse los 

mecan1smos para la emisión de una cuenta ún1ca por 

usuario, en la cual deben estar reg1strados los serV1C10S 

prestados y el valor correspondiente de esos servic10s 

para efectos de la facturación y cobranza; esta debera 

emitirse con una frecuencia determinada. Debe proeverse 

además, los mecanismos de control de los pagos efectuados 

por cada usuar10. 

Son objetivos del proyecto: 

- Mantenimiento de un registro actualizado de las cuentas 

de todos los usuar10S. 

- Manten1miento de un registro del consumo, realizado por 

cada usuario en cada periodo de medición, as! como el 

consumo considerado para efectos de facturación y 

cobranza. 

- Emisión periódica de cuentas, 

adeudados por los usuarios • 

donde consten los valores 

Efectuar controles, periódicamente, de las deudas 

pendientes, asi como establecer procedimientos que 

perm1tan 

cuentas. 

la realizaciÓn de cobranza y recepción de las 

Suministro, al área de 

informaciones necesarias 

micromedición, de 

para determinar 

las 

la 
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caracteristicas y comportam1ento de los consumos de los 

usuarios, a fin de evaluar las politicas de medición. 

Producción de datos estadisticos e informaciones, que 

permitan evaluar el comportamiento de la facturación y 

cobranza, asi como la respuesta del mercado consumidor a 

las politicas de la empresa. 

La meta a ser alcanzada por cada empresa, será la 

implementaci6n del servicio de facturación y cobranza 

respectivo, de forma que el consumidor sea informado con 

precisi6n de sus compromisos con la empresa. 

1.4.3.2.3. Proyecto de Comercializ.ci6n de los 

Servicios. Esta actividad debe garantizar el ingreso de 

recursos financieros, para cubrir los gastos de 

y mantenimiento y su alcance, depende de las 

econÓmicas y financieras, establecidas para 

operación 

polit1cas 

que la 

empresa alcance la autosufuciencia financiera. Son 

objetivos del proyecto: 

Promover programas de expansión de las conexiones, en 

función de la demanda del mercado consumidor, teniendo en 

consideración, la disponiblidad del sistema de producción 

y distribuciÓn de agua. 

Cuidar que se mantenga el mercado consumidor, evitando 

su alejamiento por causas atribuidas a la empresa. 

-- Crear mecanismos para el conocimiento del comportamiento 
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de los consumidores, en sus interacciones con la empresa. 

Promover campaNas para la captación de nuevos usuarios. 

Establecer politicas tarifarias sobre la determinación 

del precio del servicio y su distribución entre los 

usuarios. 

Como meta del proyecto, la instituci6n debe buscar un 

equilibrio entre la oferta y la demanda. de nuevas 

conexiones domiciliares, dentro de una politica que 

estimule el uso legitimo del agua y una reglamentaci6n 

clara de la relaci6n empresa-usuario. 

1.4.3.3. Proyectos en el Area Técnica. 

1.4.3.3.1. Proyecto de Calidad de Materiales 

Equipos. El mejoramiento de la calidad de 

y 

los 

materiales empleados en sistemas de abastecimiento de agua 

depende de mayores cuidados en su compra, inspección del 

proceso de fabricación en la industria, recepci6n, 

transporte y almacenamiento. 

El proyecto de calidad de materiales y equipos tiene por 

objeto, introducir en la empresa procedimientos para la 

adquisición de equipos y materiales, con miras a 

prevenci6n de deficencias que conduzcan al incremento de 

las pérdidas. El proyecto busca, asi mismo, desarrollar 



47 

el mercado proveedor, para que se adapte a los nuevos 

requisitos de calidad exigidos por las empresas, como 

resultado de la implementación del programa de Reducción y 

Control a nivel nacional. 

Deben establecerse plazos y fechas para que se cumplan las 

actividades previstas en el proyecto. El resultado de 

este proyecto, depende de las exigencias que todas las 

empresas, responsables del sistemas de abastecimiento de 

agua, manejen los proveedores, para lograr una mejor 

calidad de los productos. 

1.4.3.3.2. Proyecto de Revisión de Criterios de 

DiseNo y Construcci6n. El modo como son construidas las 

partes componentes de un sistema de abastecimiento de 

agua, condiciona su desempeNo futuro. Por mejores y más 

adecuadas que 

mantenimiento 

confiabilidad 

sean las técnicas de operación 

sistema de abastecimiento, del 

del sistema puede ser baja y el costo 

y 

la 

de 

producción y distribución puede ser muy elevado, si el 

diseNo y construcción no fueron ejecutados según los 

preceptos de la buena técnica. 

El diseNo y construcción debe considerar, en su 

ejecución, las facilidades necesarias para las actividades 

de macromedición, pitometria, control de fugas, etcétera. 

Tales facilidades deben considerarse como parte integrante 
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de la obra en ejecución y no, como complementos a ser 

suministrados luego de la construcción. 

Son objetivos del proyecto : instituir en las empresas de 

abastecimiento de agua, normas y criterios de diseNo, 

construcción, fiscal~zación y recepción de obras, con 

miras a atender las solicitudes de los proyectos de 

actividades del programa de control de pérdidas. Fomentar 

la interacción entre las áreas de operación, 

mantenimiento, diseNo y construcción de los sistemas de 

abastecimiento de agua. 

Deben establecerse metas parciales y finales, con fechas y 

plazos, para la elaboración de normas y criterios de 

diseNo y construcción de obras. En el cronograma de 

implementación del proyecto de revisión, deberán preverse 

actividades de capacitación de personal, en las nuevas 

normas y criterios de diseNo y construcción. 



2. METODOL06IA 

Para el desarrollo metodológico se realizó un esquema 

basado en el diagnóstico de la situación actual del manejo 

administrativo de información en los departamentos 

operativos de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado 

con relación al Programa de Reducción y Control de Agua no 

Contabilizada. Con base a los resultados y su anális1s, 

se pr-esentará el modelo optimizado del proceso 

administrativo que facilite el manejo de información. 

Para efectuar el diagnóstico~ se realizO incialmente 

recolección de la información a través de dos encuestas 

(ver anexo 1). La encuesta 1 dirigida a los Jefes de 

Departamento de Producci6n~ Distribución y Suscriptores; 

la segunda encuesta se utilizÓ con los Jefes de Sección de 

los Departamentos mencionados. 

La encuesta 1, se utilizó como herramienta para la 

entrevista realizada a los jefes de departamento antes 

mencionados; la entrevista fue de tipo semiabierta; donde 

se le permitió al encuestado narrar sobre los aspectos 

preguntados y en otros se dieron alternativas para escoger 

Univtrsided 4utonomo de O((.te 
Detw littliete<o 

----~--
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la ~espuesta. A t~avés de los inte~rogantes de la 

encuesta 1, se busc6 determina~ el proceso administrativo 

para el manejo de la info~maci6n relacionada con el 

programa de Reduccci6n y Control de agua no contabilizada 

en los depa~tamentos referenciados. Con los aspectos 

manejados por Alec Mackenzie se form6 el esquema de la 

encuesta: planeaci6n, organizaci6n, di~ecci6n y control. 

En cada uno de ellos, se investiga~on elementos 

fundamentales. 

En planeaci6n, se conoci6 sob~e la formulaci6n de 

politicas, fijaci6n de planes a la~go, mediano y corto 

plazo, p~og~amaci6n, desarrollo de estrategias, 

determinaci6n de objetivos. 

Se defini6 planeaci6n, como la situaci6n deseable para la 

emp~esa a co~to, mediano y largo plazo en términos de 

mejo~es ~elaciones con el medio exte~no inve~si6n, 

(atenci6n al usuario) y responsabilidad frente al 

desarrollo de la comunidad (mejora del se~vicio). 

Se conside~o que los planes a co~to plazo, son los 

mejoramientos en un tiempo no mayor a un afta para obtener 

resultados en las acciones emprendidas po~ la emp~esa. 

Planes a mediano plazo, la proyecci6n futu~ista entre uno 

y cinco aftas y para el desarrollo a la~go plazo a los 
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proyectados a un plazo no inferior a cinco aNos. 

Para evaluar la efic~encia de una operación es 

indispensable conocer los propósitos básicos: objetivos y 

politicas de la empresa y emprendidas para cada acción a 

corto, mediano o largo plazo. 

Organización: Para efectos de satisfacer los planes y 

objetivos propuestos por la organ1zación, es importante 

conocer su estructura orgánica, el delineamiento de las 

relaciones intra e inter áreas relacionadas con el 

programa, relación y asignación de responsabilidades y de 

autoridad . 

En este aspecto se examina además los procesos especificos 

y el flujo de información de las variables que influyen 

directa e indirectamente en el Programa de reducción y 

control de agua no contabilizada, se investiga también la 

existencia y actualización de manuales de procedimientos 

que aseguren el cumplimiento por parte del personal, 

conocimiento de las pautas para toma de decisiones, flujo 

de información, etcétera. 

Dirección: Bajo este aspecto se escrutan elementos como 

la comunicación, como fluye entre jefes y subalternos, 

cÓmo es interna y externamente en las áreas; sus canales, 

existencia de comités. 



En el aspecto de dirección se examina la toma de 

decisiones a nivel operativo, de control administrativo y 

estratégico. 

Se define nivel operativo como el nivel donde se 

desarrollan las tareas y se asegura el cumplimiento en 

forma éficaz y eficiente. El nivel de control 

administrativo como el área que coordina, compara 

resultados y planes, asegura la obtención de recursos y su 

utilización óptima y como nivel estratégico, aquel donde 

se decide sobre objetivos, politicas, planes para 

actividades repetitivas y no repetitivas. 

Control: En el último aspecto investigado se 

consideraron elementos como el control de planes y 

programas, método y elementos de control tales como el 

análisis y comparación de resultados, la retroalimentación 

que permita el ajuste a los planes y programas; 

utilización de la información, análisis, desarrollo de 

indicadores, indices y estándares y del sistema de 

información. Registros informes, formatos entre otros que 

permiten el control de las áreas en la organización, 

manipulaci6n de informaci6n relacionada con el programa. 

Como apoyo para determinar los procesos, flujos y 
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manipulaci6n de la informaci6n relaciona con el programa, 

se entrevistaron los jefes de las secciones de Operaci6n 

Planta, Mantenimiento Planta (Departamento de Producci6n), 

Mantenimiento en Red Matriz, Operaci6n y Control Red 

Matriz (Departamento de Distribuci6n), Instalaciones, 

de Suscriptores). Para la Mediciones (Departamento 

realizaci6n de la entrevista se aplic6 la encuesta 2, de 

tipo semiabierta como se aprecia en el anexo 1. 

Es importante anotar que el autor tuvo vinculaci6n laboral 

con la Empresa investigada lo que facilit6 el acceso 

permanente a documentos pertinentes como: formatos, 

tarjetas, boletines e informes; además le permiti6 el 

conocimiento real de la situaci6n través de 

conversaciones informales con mandos medios (supervisores, 

jefes de grupo) y operarios. 

En trabajos efectuados por el autor realiz6 observaci6n 

de primera mano en cada proceso investigado desde su 

origen hasta el destino final. Esta observación se 

realiz6 por espacio de un mes, aproximadamente semana y 

media por cada departamento. 

Seguido del levantamiento de la información, se 

continuar6n los pasos de la investigaci6n cientlfica, la 

presentaci6n de los resultados y análisis. 
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A fin de facilitar la sistematización de los resultados y 

el poder comparar se aplicó a cada elemento investigado el 

siguiente concepto para valorar y calificar la respuesta, 

como se aprecia en la tabla 3. 

TABLA 3 Valoración de los resultados 

Calificación Concepto Valor 

Muy Bueno E>:iste y cumple satisfactoriamente 5 

Bueno Eldste, pero debe mejorarse 4 

Aceptable ENiste, pero debe reestructurarse 3 

Deficiente Existe de manera elemental 2 

Malo No se ha considerado 1 

Los conceptos de la Tabla 3 se definen asi: Los 

resultados muy buenos, se calificaron con cinco, 

considerando los puntos evaluados que ejecutan su función 

sin problema. 

Se estima bueno, los calificados con cuatro, que aunque 

realizan sus actividades, presentan dificultades de forma 

que obstaculizan el cumplimiento de una manera óptima. 
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Es aceptable, los resultados que cumplen con los indagado 

pero, que deben cambiarse en fondo y forma pa,ra que 

realmente realicen sus funciones; se califica con tres. 

Los resultados valo~ados como deficientes, son aquellos 

que e>~isten en forma semcilla para efectuar su 

correspondiente actividad. Se calificó con dos. 

Se considera forma, al exterior de las cosas; al modo de 

expresarlas o realizarlas y como fondo, la parte interna 

de estas. 

Los resultados a fin de facilitar la evaluación y 

análisis, se resumen en cuadros por cada aspecto evaluado; 

la información 

visualizar las 

de tal manera concentrada permite 

fallas de la organización en las 

actividades desarrolladas por las áreas involucradas 

dentro del programa de reducción y control de agua no 

contabilizada. En el capitulo siguiente se presenta los 

resultados de las encuestas en tablas por cada uno de los 

funciones administrativas a tratar: planeación, 

organización, dirección y control, seguidas de ellas se 

presenta el análisis y evaluación de los resultados. 



3. RESULTADOS Y ANALISIS 

Una vez aplicada las encuestas, se pas6 a cuantificar la 

informaci6n para facilitar el análisis de resultados. Las 

respuestas de la encuesta 1 realizadas a los Jefes de los 

Departamentos de Producci6n, Distribuci6n y Suscriptores 

se condensan en cuatro tablas por cada aspecto 

investigado (planeaci6n, organizaci6n, direcci6n y 

control) como se aprecia en el anexo 2; a partir de ella 

se construyen las tablas de resultados, se califica cada 

elemento componente de las funciones del proceso 

administrativo procediendo posteriormente a su análisis. 

Con la informaci6n obtenida a través de la encuesta 2 y 

complementada con las observaciones realizadas por el 

autor se contruyeron los diagramas de flujos 

informaci6n que se presentan en el transcurso 

capitulo, aspecto de organizaci6n. 

de 

del 

Terminado el análisis de cada funci6n, se presentan las 

conclusiones; En el final del capitulo se bosqueja el 

modelo actual del flujo de informaci6n y del proceso 

administrativo. 
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3.1. PLANEACION 

En términos generales, el aspecto de planeación en las 

áreas evaluadas reflejan poco desarrollo como se aprecia 

en la tabla 4 Se puede observar que los encuestados 

responden afirmativamente en lo relacionado con la 

planeación corto plazo a pesar de esto, ella 

practicamente no se realiza en su totalidad, se establece 

a un a~o de acuerdo con la vigencia presupuestal siendo 

as! una limitante para el verdadero desarrollo de los 

planes y programas. Respecto a las pol!ticas, la Gerencia 

dentro de su gestión administrativa las fija para su 

desarrollo oganizacional y operativo. 

TABLA 4 Planeación 

Elementos\Areas Distribució~ Producción Suscriptores 

Determinaci6n de planes 

A corto plazo 4 4 4 
A Mediano plazo 2 3 3 
A largo plazo 2 2 2 

Objetivos 3 3 3 

Pol!ticas 2 2 2 

Programas 3 3 3 

Planeaci6n de la 
informaci6n 1 1 2 
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Acerca del desarrollo de la planeación estratégica en la 

Gerencia de Acuecducto y Alcantarillado es regular, lo que 

dificulta la creación de planes a largo y mediano pl~zo 

para el desarrollo de mejoras en los servicios prestados a 

la comunidad. Como resultado de las observaciones, se 

estableció que el área operativa suministra información 

que podria facilitar la consecusión de planes. Pero no 

existe un área intermedia que procese y analice la 

información de tal forma que presente los problemas y 

alternativas para la realización de planes a mediano y 

largo plazo. 

Los planes a corto plazo son establecidos por un 

presupuesto por programas; esta planeación también se ve 

afectada por el poco desarrollo que tiene la planeación en 

alto nivel. De existir un plan a largo plazo, los planes 

a corto plazo deben tener relación con esta meta final, 

pero como no es concebido con ese fin, lo planeado a corto 

plazo generalmente es recortado de manera indiscriminada a 

la hora de determinar el presupuesto total de la Gerencia. 

3.1.1. Planeación en el departamento da Distribuci6n. Con 

respecto a este aspecto se realiza en su mayoria a corto 

plazo, (ver resumen de encuesta, anexo 2) donde la 

limitación de recursos es lo que más influye; al 
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realizarse el recorte presupuesta1 el plan muchas veces no 

puede ser ejecutado. 

La operación y control de red matriz, se efectua de 

acuerdo a la programación establecida a diario para 

ejecutarla segón daNos que se presenten en la red. No hay 

una planeación de mantenimiento de válvulas, hidrantes o 

cámaras, se realiza cuando la programación lo permite. 

El ensanche o ampliaciones de la red de acueducto está a 

cargo del área técnica, diseNo e interventorla, sólo en la 

puesta en marcha de la actividad, el departamento de 

Distribución a través de la secciÓn de Operación y Control 

toma parte de la ejecución, aspecto que puede ser negativo 

al no tener participación activa desde el mismo momento de 

la concepción del diseNo. La reposición de tuberia o 

válvulas pequeNas o medianas y/o el mantenimiento 

preventivo son actividades que pueden ser planeadas a un 

término corto o mediano y se ven afectadas por la 

disponibilidad presupuestal y la tramitolog1a que se 

requiere para la contratación y adquisición de material. 

En cuanto a los objetivos son los establecidos por la 

razÓn o funcionalidad del departamento, segón respu~sta 

del encuestado (ver anexo 2), no se trazan objetivos por 

la falta de planes determinados; sus metas giran en 

torno al objetivo del departamento: Mantenimiento de 

I Univtrsided AutoDomo de Ocd ..... ; 
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redes y garantizar el suministro continuo de agua en buena 

calidad y presión. 

La información generada por las actividades ejecutadas no 

es analizada ni utilizada para planear; se utiliza para 

mostrar entre otras la cantidad de daNos presentados por 

dia vs cantidad de daNos solucionados por dia, se lleva un 

control del nÚmero de daNos y el tiempo que se utiliza 

para la reparación. 'Esta información no es analizada ni 

se determina la frecuenc1a con que se presenta o se 

establecen parámetros para daNos similares que se puedan 

presentar; sino que se fundamenta en la experiencia de 

quienes manejan el área, que si bien tiene análisis 

implicito, no existe por escrito informaciÓn que permita a 
\ 

personas fuera de los funcionarios usuales dar solución 

inmediata y acertada al problema que se presente en el 

sistema. 

3.1.2. La planeación en el departamento de Producción. Se 

observÓ que se proyectan planes a largo plazo, mediano 

plazo, pero en la determinación presupuestal anual de la 

gerencia no son apoyados impidiendo su desarrollo. 

La función básica del área, es producir una cantidad de 

metros cÚbicos de agua potable para el sum1nistro a la 

ciudad, para la determinación de la demanda debe existir 
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un área encargada de suministrar esta información para que 

asi mismo el departamento pueda realizar su plan de 

trabajo. El departamento genera información que facilita 

la realización de este tipo de diagnóstico pero no es de 

su competencia. Por tanto el departamento no planea el 

suministro basado en proyecciones que faciliten establecer 

las necesidades de producciOn para abastecer la ciudad. 

La planeaciOn del mantenimiento preventivo de maquinaria y 

equipo, se hace una revisión con alguna ~eriodicidad, no 

existe un manual de mantenimiento que facilite 

programación de este tipo de actividades; 

la 

el 

mantenimiento en su totalidad es casi correctivo. Dentro 

del programa de Reducción y Control de agua no 

contabilizada, existen actividades proyectadas a mediano 

plazo para adquirir equipo. 

Para la realización de los planes a corto plazo, el 

indagado responde que se trazan objetivos (Ver anexo 2), 

en las observaciones realizadas se determinó que son 

establecidos por su función. 

3.1.3. La planeación en el Departamento de Suscriptores, 

la Gerencia dentro del programa de Reducción y Control de 

Agua no Contabilizada, ha incluido planes a término medio. 

Internamente el departamento planea anualmente la cantidad 

de servicios a instalar en la ciudad; esta planeaciOn se 



fundamenta en un análisis no muy profundo de 

proyecciones anteriores pero al no dársele 

información el tratamiento adecuado, 

es muy confiable, como se observa 

esta planeación 

en el aspecto 
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las 

la 

no 

de 

control, no existen mecanismos de retroalimentación para 

ajustar los planes a la realidad. 

En cuanto a los objetivos, el departamento cumple con su 

su objetivo básico trazando .etas para dar cumplimiento 

con los planes proyectados a corto plazo. 

Con la programación determinada para el desarrollo de los 

planes, ocurre lo mismo con estos; se observó que la 

información no es analizada y no permite ajustarlos. 

La programación es rutinaria, se manej~ a diario como en 

el departamento de distribución; se puede definir que el 

programa de trabajo es "apaga fuegos" donde en muchos 

casos se dá prioridad a las recomendaciones que a la 

programación del dia. Se observó que debido a la cantidad 

de actividades puntuales no hay una programación de 

mantenimiento- de preventivo de medidores, 

recuperación de los retirados. 

ni para 

Sobre la utilización de la información en la planeación, 

puede considerarse que existe un modelo elemental que debe 



diseftarse para mejorar el sistema de planeación. La 

información es procesada por computador para la 

realización de los informes, pero no existe un 

aprovechamiento de esta herramienta para analizar y 

mostrar un manejo estadistico de la información que 

facilite la planeación a través de ella. 

3.1.4. Resumen. Se puede concluir que la planeación es 

de tipo direccional (como se definió en el Marco Teórico); 

se realiza de acuerdo a las necesidades inminentes y no 

por metas especificas, no se realizan investigaciones de 

las variables externas: crecimiento de la población, 

distribución demográfica en la ciudad, nivel de vida, 

leyes y reglamentaciones etcétera y de las internas para 

suplir las necesidades del medio externo: cambio de 

tecnologia~ inversión en maquinaria equipos, capacitación. 

Los planes realizados a través del presupuesto por 

programas, planes a corto plazo, ejecutados durante la 

vigencia anual del presupuesto; se puede establecer que 

del total planeado solo se realizo un 60%, muchos de los 

planeados no se pueden realizar porque al momento de 

ejecutarlos las variables externas como materiales o mano 

de obra (contrataciones) han incrementado el valor. 

Los planes a mediano y largo plazo, el tratamiento es 

distinto y en su totalidad son ejecutados; la destinación 
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presupuestal es mayor y cuando se ve afectada por el 

incremento 

flexibilidad 

culminación. 

en las variables externas existe mayor 

para destinar más presupuesto para su 

La ejecución es realizada por contratación 

externa con interventoria de área técnica de la empresa. 

Los objetivos que se establecen son menos claros y 

detallados, en su mayoria estan fijados por la función 

principal de cada departamento no por un fin determinado. 

La experiencia de los funcionarios que laboran en los 

departamentos operativos permite que se mantenga un 

abastecimiento de agua en todo el sistema (servicio a la 

comunidad) aunque para la empresa por falta de control 

opeacional, los costos dé producción, manteniendo no sean 

los más favorables. 

Los planes repetitivos o programación de mantenimiento de 

redes (departamento de distribuciÓn) y conexiones 

domicialirias (departamento de suscriptores) son 

establecidos a diario en su mayoria de acuerdo a los 

reportes de la comunidad, los cuales para ser programados 

y cumplidos deben someterse a espera. 

La programación de mantenimiento preventivo de equipo y 

maquinaria en el departamento de producción, medidores en 
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el departamento de suscriptores, válvulas, hidrantes y 

cámaras en el departamento de distribución se realiza con 

un mínimo de periodicidad, cuando es necesario o cuando la 

programación de rutina lo permite. 

La concepción del Programa de Reducción y Control de Agua 

no Contabilizada se inició en Emcali más como un proyecto 

individual de cada departamento implicado, actuación 

motivada por los altos índices de pérdida de agua no 

contabilizada con una planeación implícita 

permitido 

pues a 

la disminución del perdidas por este 

nivel estratégico no se le habia 

que ha 

concepto, 

dado la 

importancia que para el el desarrollo de la organización y 

del sistema de abastecimiento puede terner el 

implementarse un progrma de este tipo. 

La consecusión de planes o programas en su mayoría se 

realiza como respuesta inmediata ha alguna situación que 

obliga la solución, por requisito para presupuesto o 

cumplimiento a condiciones de créditos o normalizaciones 

gubernamentales. La realización de planes y programas 

debe darse como proyección a una respuesta futura y deben 

tener el apoyo de todas los niveles de la empresa. 
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3.2. ORGANIZACION 

En la parte organizacional, se puede unificar el análisis, 

las respuestas en términos generales son semejantes 

(anexo 2) por tanto los resultados reflejan 

calificaciones iguales en los elementos considerados en la 

investigación (ver tabla 5). 

TABLA 5 Organización 

Elementos\Areas Distribución Producción Suscriptores 

Estructura 
Organizacional 

Relaciones intra 
e interdepartamental 

Responsabilidad y 
Autoridad 

Procesos 

Existencia de manuales 
de procedimientos 

Flujo de información 

4 

4 

3 

1 

3 3 

4 4 

4 4 

3 3 

1 1 

3 3 

3.2.1. Estructura. La organización presenta un estructura 

a nivel vertical y horizontal ( Ver figura 3 ). Es de tipo 

vertical porque en ella se observa que el sistema esta 

jerarquizado presentando cinco nivels en su organización: 
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Estratégico o gerencial, de control funcional o 

departamental~ de secciones o coordinación de actividades, 

le siguen los grupos o progrmadores de las actividades y 

por ~ltimo el operativo o ejecutor. y horizontalmente 

con la que se determinan la especilización de cada área; 

la organización cuenta con ocho departamentos como se 

aprecia en la figua 3. 

La autoridad y responsabilidad en la organización se 

fundamenta en el poder jerárquico, el cual dá la 

responsabilidad al realizar la tarea determinada y la 

autoridad correspondiente para llevarla a cabo. Se 

observó 

mayoria 

que 

de 

el tipo de autoridad es 

las veces con el 

participativo en los otros niveles. 

autocrático en la 

nivel operativo y 

La estructura determina que la toma de decisiones es 

piramidal, cada jefe de nivel puede decidir en su nivel en 

actividades bajo su responsabilidad, él forma parte de 

otro nivel donde la decisión finalmente es tomada por el 

jefe del nivel, es decir tiende a centralizarse. 

En los tres departamentos las funciones y 

responsabilidades estan marcadas también por el tipo de 

estructura pero como en el resto de las dependencias de la 

empresa no se cuenta con manuales de funcionamiento 

actualizados. 
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En los departamentos operativos de antenci6n (distribuci6n 

y suscriptores) el nivel operativo se divide-en cuadrillas 

de trabajo, regularmente conformadas en una forma rigida. 

En la tabla 6 se aprecia la conformaci6n de las cuadrillas 

según las actividades, la disponibilidad de transporte 

para la movilizaci6n del personal. 

La rigidez de la conformaci6n de las cuadrillas y la 

movilizaci6n del personal, son en gran parte variables que 

causan perdidas de tiempo en la respuesta que se reflejan 

en la inoperancia, en el desarrollo de las actividades 

programadas y en la imagen de la empresa. 

TABLA 6 Conformaci6n del grupo de trabajo en los 
Departamentos de Distribuci6n y Suscriptores 

Motivo de la reparaci6n 

Distribuci6n 
DaNos en red matriz 

Fugas en válvulas e 
hidrantes 

Cierre circuitos y 
verificacion da~os 

Suscriptores 
DaNos instalaciones y 
solicitudes del público 
para cierres llaves, 
fugas en medidores. 

No de personas 
por cuadrillas 

4 

2 

3 

2 

Disponibilidad 
de vehiculo 

1 para varias 
cuadrillas 

1 para varias 
cuadrillas 

uno para cada 
cuadrilla 

1 para varias 
cuadrillas 

Uftiwrsided 4utonomo efe 0((1 .... 
D.... liblieteca 
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3.2.2. Relaciones. La interrelación nivel 

intradepartamental es buena en las áreas operativas, pero 

no hay una interrelación directa con los departamentos 

técnicos. No existe participación de las áreas operativas 

en la consecusión de los planes de la Gerencia, forman 

parte de la ejecución de estos, evento que se dificulta, 

debido a este motivo. 

En el esquema general de interrelación interna, es poca 

la participación de los operarios en las decisiones y 

actividades a realizar, se observ6 que se carece en la 

organización de una estructura informal dentro de la 

relación superior-subalterno que facilite la realización 

de las actividades en un forma más participativa. La 

respuesta dada por los encuestados (anexo 2) es 

referenciada a mandos medios ( supervisores y jefes de 

grupo) a través de la delegación de actividades. 

Los procesos estan bien demarcados y son ~umplidos 

rutinariamente, la disponibilidad para mejorar el sistema 

a fin de que sea más óptimo es deficiente, el personal es 

reacio a los cambios, existe esa marcada inclinaci6n a 

creer que las cosas tienen su rol y que no debe cambiarse; 

funciona como deben funcionar bueno o malo, pero funciona. 

Para el cambio de esta mentalidad, se requiere de una 
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concientizaciOn a nivel de toda la empresa y de politicas 

que se establezcan para mejorar la imagen de la empresa 

ante la comunidad y al interior de ellas. 

3.2.3. Los procesos. Cada uno tiene procedimientos 

establecidos para la ejecución de todas las operaciones 

pero no existen manuales de procedimientos que establezcan 

el dOnde, cuándo, cOmo y porqué de cada operación, es 

decir un funcionario nuevo o cambiado de cargo, recibe 

informacion sobre la marcha y se capacita empiricamente en 

su desempeNo. 

3.2.4. Flujo de informaci6n. En cada área fluye de 

arriba-abajo para el desarrollo de actividades; este flujo 

es el esquema global del flujo de información en la 

Gerencia. 

3.2.4.1. La informaci6n en el departamento de 

distribuci6n. La informaciOn que fluye en el departamento 

de Distribuci6n es variada; en la Figura 4 se destaca la 

informaci6n relacionada con el control de fugas (daNos 

visibles y no visibles) desde SLI lugar de origen hacia 

los mandos medios ( su per"v i sores ) y jefes de sección que 

toman las decisiones rutinarias sobre la información 

recibida; partiendo hacia abajo del organigrama, la 

informaci6n va referida a ejecutar la actividad; del 

nivel operativo hacia arriba, la informaciÓn genera 
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resultados de la ejecución o de la no realización del 

trabajo. De los jefes de sección hacia arriba~ es 

informativa; de arriba a abajo la informaci6n es referida 

a decisiones. 

Para el desarrollo de las actividades, cuenta con varias 

cuadrillas operativas para el cumplimiento de la 

programación diaria que la realizan los supervisores o 

jefes de grupo, en actividad delegada, la ejecuci6n del 

programa lo efectuan los distintos operarios, en 

comunicaci6n y bajo instrucciones de los superv1sores ylo 

jefes de grupo, la informaci6n es transmitida a los jefes 

de Sección y los resultados a los jefes de Departamento y 

Gerencia. 

Las ordenes de rutina son regularmente tratadas por los 

supervisores ylo jefes de grupo, cuando se requiere una 

solución no rutinaria se consulta el jefe de sección, 

dependiendo de la magnitud del problema puede intervenir 

el jefe del departamento o Gerente. 

3.2.4.2. En el área de producci6n. El flujo de 

información se basa en los datos recogidos hora a hora por 

los operarios de cada planta y de los puntos establecidos 

en la ciudad; esta informaci6n es transmitida a diario a 

los jefe de sección de Operación de cada planta, quien 
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realiza un informe a diario que globaliza la información 

del sistema de abastecimiento en la ciudad; este informe 

es preparado en una de las jefaturas de sección y enviado 

al Departamento para posteriormente entregarlo a la 

Gerencia. En la Figura 5, se muestra el sentido del flUjo 

de información descrito. 

3.2.4.3. En el área de suscriptores. El flujo de 

información en el Departamento de Suscriptores relacionado 

con el programa de Reducción y Control de Agua no 

contabilizada se aprecia en la Figura 6. 

La información en su mayoria es originada en la Gerencia 

Comercial, es recibida a través del terminal de SIENA en 

la Jefatura del Departamento. Esta información alimenta 

los procesos de solicitud de servicios~ instalac~ones 

nuevas, suspensiones y cortes, verificación de causas y 

anomalias en medidores de agua. Con esta información, 

cada jefe de grupo programa el trabajo de las cuadrillas, 

fluyendo la información, hacia abajo para la realización 

de ellos y hacia arriba para información de lo ejecutado. 

(ver Figura 6). 

Una vez cumplida las ordenes de servicio de instalaciones, 

cambio de conexiones domiciliares se envia a la Jefatura 
I 

de Departamento para actualizar el SIENA (Sistema de 

información de Energ1a y Acueducto) esta informaciOn se 
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relaciona con los procesos de facturación y cartera entre 

otros. 

Para el cambio o mantenimiento de conexiones, la 

información proviene de Control Suscriptores (cuando han 

comprobado la necesidad del cambio) o del público que 

informa a través del Teléfono de emergencia. 

3.2.4.4. La retroalimentación en los flujos de 

información. Regularmente la informaci6n debe regresar a 

su lugar de orig~n en resultados o en información 

de los resultados esperados, como ocurre 

parcial 

con la 

información que proviene de la Gerencia Comercial; pero no 

sucede lo mismo con la información que recepciona el 

Ayudante Coordinador en en el teléfono 16 (Figura 4), 

esta información alimenta los procesos de mantenimiento en 

redes y conexiones domicialirias pero los procesos no 

retroalimentan al ayudante de CoordinaciOn para que dé 

respuesta cuando sea consultado nuevamente. Se observó 

que se presentan incoherencias en las decisiones tomadas 

por que el flujo de información no siempre lleva la misma 

secuencia y el área operativa, encargada de ejecutar las 

actividades de rut1na es el último en enterarse. 
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3.2.4.5. Flujogramas. Debido a la importancia que para la 

investigación tiene el flujo de información, se presentan 

a continuación el flujo en los procesos operativos 

relacionados con Control de Fugas en redes, macromedición, 

instalación y mantenimiento de conexiones domiciliarias; 

los flujogramas estan basados a la información obtenida en 

la encuesta 2 del anexo 1 y en observaciones del autor. 

El flujograma de mantenimiento en red matri2 se aprecia en 

la Figura 7; el proceso muestra que el flujo de 

información es sencilla, pero se repite continuamente. La 

respuesta depende de la premura del daNo, la orden para 

reparación puede darla el jefe de sección o el jefe de .op 

departamento; usualmente son los supervisores de 

mantenimiento y cierre de válvulas los que con el 

coordinador de emergencia se encargan de la operación y 

reparación en las redes. 

Una ve2 realizada la programación, los operadores de 

cierre y reparaciones efectuan las diferentes labores, 

terminada la labor, se hace una revisión de la información 

consignada en tarjetas y formatos. La consolidación de 

ésta, es la que genera el informe mensual que es enviado 

al Departamento y la Gerencia. 

El operador de planta recibe información horariamente de 

los niveles de los tanques de almacenamiento, con lo que 
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determina si se disminuye o aumenta el caudal de salida a 

la ciudad para mejorar el abastecimiento de agua como se 

observa en la figura 8. 

En la práctica las Estaciones de Bombeo, son manejadas por 

el operador de cada una de ellas, de acuerdo 

procedimientos minimos de control operacional; sólo cuando 

existen anomalias reporta a la planta de lo contrario la 

informaci6n es mensual a través del informe de 

actividades; además no se cuentan con equipos de medición 

requeridos para efectuar un control operacional total en 

la mayoria de las estaciones de la ciudad. 

La distribuci6n de las estaciones de bombeo son: a la 

planta de Rio Cali, reportan las cuatro estaciones de 

bombeo de Terrón Colorado, y la de Bellavista; a la 

Planta Rio Cauca reportan las tres de Siloé y la de Menga 

y a Puerto Mallarino, le informa Nápoles y Cristales. 

Los operadores de Puerto Mallarino y Cauca reciben la 

misma informaci6n sobre los niveles de los tanques de 

Siloé, La CampiNa y La Normal, existiendo duplicidad en la 

recepci6n de la informaci6n. 

En el departamento de Suscriptores, el flujo de 

informaci6n ( Figura 9 ), se integra con otras áreas de la 

empresa (Gerencia Comercial) encargada de recepcionar las 
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solicitudes del servicio~ una vez tramitada en la sección 

de AtenciÓn y Venta de Servicio es trasladada al área 

operativa. Por otra parte el flujo de información también 

proviene de la comunidad, recepcionada a través del 

teléfono 16 por el ayudante de coordinación, una vez 

confirmado que el daNo es domiciliar se traslada a la 

Sección de Instalaciones para que sea atendido, ver figura 

10. El departamento de Suscriptores, entrega información 

diaria a la Gerencia. 

3.2.5. Resumen. Se concluye en el aspecto de organización 

que la estructura organizacional de la empresa es 

tradicionalista enmarcada por funciones 

(departamentalizaciÓn) y una estructura jerárquica que 

fija los niveles de autoridad y responsabilidad. En 

algunas ocasiones la estructura obstaculiza la integraciÓn 

para la consecusión y desarrollo de planes y programas que 

requieren participación de toda la organización como el 

caso del programa que interesa en la investigación. 

Se encontro que la interrelación entre los departamentos 

operativos y técnicos no es directa; su relac1ón se 

realiza solo para la entrega de obras por parte del área 

técnica al área operativa pero no e>:iste un interrelaciÓn 

permanente que dé participación al área operativa en la 

consecusión de soluciones más apropiadas. 
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Se debe destacar que la interrelaci6n interna de los 

departamentos operativos es buena, existe participaci6n a 

través de la delegaci6n de actividades de operaci6n de 

rutina. 

La organizaci6n de grupos de trabajo o cuadrillas es forma 

rlgida, impidiendo la adaptabilidad de estos según los 

tipos de trabajos realizados en los departamentos de 

distribuci6n y suscriptores. Se estableci6 que el 

promedio de grupos de trabajo que salen en cada vehlculo 

es de dos o tres cuando los vehiculos estan en buen estado 

pero cuando no hay buena disponibilidad de ellos salen 

hasta cuatro y cinco cuadrillas en el mismo carro. 

La informaci6n de los niveles de los tanques de 

abastecimiento es recepcionada por los operarias de las 

plantas de Rio Cauca y Puerto Mallarino produciéndose 

duplicidad en la recepción. 

Las plantas de tratamiento y unidades operacionales no 

cuentan con equipos de medici6n requeridos para efectuar 

un control operacional total y permanente. 

La empresa tiene establecido procedimientos para el 

desarrollo de todos los procesos, pero no cuenta con 

manuales de procedimiento que facilite el adiestramiento y 
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conocimiento de las operaciones a personas ajenas al 

cargo, lo que hace necesario el entrenamiento emp1rico 

cuando ocurre un traslado o ingreso de una persona. 

La estructura carece de un área que en forma conjunta 

controle y planee la operación del sistema de 

abastecimiento por medio de instrucciones coordinadas 

entre el departamento de distribución, producción y las 

unidades operacionales. 

3.3. DIRECCION 

En los elementos investigados con referencia al aspecto de 

dirección, los resultados son similares en las tres áreas 

tenidas en cuenta (ver tabla 7), su análisis se presenta 

en forma global haciendo énfasis en los puntos de 

diferencia. 

3.3.1. Canales de Comunicación. Con referencia a los 

canales utilizados, los encuestados respondieron que los 

medios disponibles son: el escrito a través de los 

informes, formatos, boletines; el radio-teléfono para 

comunicaciones con los operarios de Distribución y 

suscriptores desde su punto de trabajo y los operarios de 

Estaciones de Bombeo y Tanques con los de las plantas de 

tratamiento. Y ei teléfono para las comunicaciones más 
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informales (Ver anexo 2). 

TABLA 7 DirecciÓn 

Elementos\Areas DistribuciÓn Producción Suscriptores 

Canales de 
Comunicación 4 4 4 

Utilidad de los canales 4 4 4 

ComunicaciÓn intra 
e interdepartamental 3 3 3 

Toma de decisiones 
Nivel Operativo 5 5 5 
Nivel Control Adtivo 3 3 3 
Nivel Estratégico 2 2 2 

E:<istencia de comités 1 4 4 

3.3.2. Utilizaci6n de los canales. Se estableció a través 

de observaciones, que el medio escrito es aprovechado por 

los jefes para comunicar las actividades diarias y 

mensuales, y para respuestas a nivel interno y externo; 

por los operarios para consignar la información de las 

actividades y posteriormente entregarlas a los jefes para 

los respectivos informes. 

3.3.2.1. El radio teléfono, es el canal de comunicaci6n, 

que utilizan con más frecuencia, la conexion entre los 

operarios de estaciones remotas hacia las plantas de 
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tratamiento (Departamento de Producción) se realiza 

horariamente, es usado permarlentemente por las cuadrillas 

de trabajo con el coordinador de emergenc1a, supervisor o 

Jefe de SecciOll en el Departamento de DistribuciOn y en 

forma regular pero no tan constante se utiliza en el 

Departamento de Suscriptores. 

Al operador de la Planta de Tratamiento Rio Cali, le 

comunican horariamente a través del radio, teléfono los 

niveles de los tanques de La Normal y Bellavista y 

ocasionalmente el estado de las Estaciones de Bombeo de 

TerrÓn Colorado (Son cuatro que funcionan en serie); el 

operador de la primera Estación de Bombeo de Siloé (son 

tres en serie) y los de los tanques de La Campi~a y Normal 

comunican por el mismo medio los niveles de los tanques a 

los operaradores de las plantas de Puerto Mallarino j 

Cauca. 

Se observó~ que el radio teléfono no es utilizado 

correctamente, con el uso frecuente se ha perd1do la 

verdadera finalidad que tiene como medio de comunicación. 

En la actualizad se utiliza para di~logos prolongados o 

para eventos muy particulares, evitando la transmisión en 

forma ágil, breve y oportuna de la informaciOn que fluye 

de producción, operación, mantenimiento de redes y 

conexiones domiciliarias. 
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3.3.2.2.La via de comunicación telefónica, es utilizada a 

nivel de jefatura para información de tipo més informal, 

una comunicación puntual sobre un tema especifico. Las 

Estaciones de Bombeo que no tienen radio-teléfono, 

utilizan este medio ocasionalmente para comunicarse con 

los operadores de las plantas en caso de anomalias de tipo 

operacional, el control operacional es mlnimo y ademés no 

cuenta con equipo adecuado para realizarlo totalmente y 

comunicarlo perlodicamente. 

En caso que la comunicaci6n a través del radio-teléfono 

sea imposible (interferencia, deterioro de equipo 

etcétera) se establece comunicaci6n por via telef6nica, 

canal no muy confiable, pues se presenta aislamiento de la 

linea, especialmente en épocas de invierno. 

El teléfono es el canal de comunicaci6n més répido de la 

comunidad con la Empresa; existe un teléfono de emergencia 

(Teléfono # 16) donde se recepciona la información sobre 

daNos en redes y en conexiones domicialires. Este medio 

es descuidado pues, no se le ha dado la suficiente 

importancia como transmisor de respuestas las 

inquietudes del público 6, a los daNos que han reportado. 

La comunicaci6n eF! general con los otros departamentos 

operativos es buena, comparten el mismo medio para 

comunicarse permanentemente (radio-teléfono) 10 que 

Univlrsided Autonomo de Octiftntt 
DetKo· Biblieteca 
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facilita la coordinación de las actividades rutinarias 

pero debido a su uso frecuente en todas las áreas en 

ocasiones se torna congestionado el medio. Con los 

departamento técnicos la comunicación es ocasional; se 

limita a acciones como entrega de obras, consulta de 

disponibilidad de redes para realización de algOn diseNo. 

3.3.3. En la toma de decisiones. 

3.3.:3.1. A nivel operativo. Depende de la rápidez con que 

se requiere dar respuesta en el área operativa; para la 

toma de decisiones de rutina, los supervisores de cierre 

del circuito, plomer1a y coordinadores de emergencia 

tienen autoridad para decidir; los jefes intervienen 

cuando es necesario en las operaciones de rutina o cuando 

se requiere el conocimiento más técnico del profesional; 

en ocasiones dependiendo de la gravedad del problema, 

puede intervenir el jefe del departamento y cuando la 

situación afecta el sistema de abastecimiento y hasta el 

Gerente. 

3.3.3.2. A nivel de control Administrativo, la toma de 

decisión según respuestas de los indagados 1 y (ver 

anexo 2) es competencia del Jefe de Departamento, se debe 

considerar que los jefes de Sección también toman parte en 

este tipo de decisión, pues como ejecutores directos son 
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responsables de conseguir los recursos para realizar los 

programas en forma éficaz y eficiente. 

Otro aspecto que forma parte de la toma de decisiones en 

el control administrativo, es la coordinacion y análisis 

de resultados: existe coordinaci6n para la ejecuci6n y 

utilizaci6n de recursos humanos y materiales pero, 

análisis dg resultados, revisi6n y control para mejorar o 

establecer parámetros, son actividades que se realizan 

incipientemente. La filosofia del control administrativo 

no es tenida en cuenta en su totalidad para la toma de 

decisiones de este nivel en las áreas operativas. 

3.3.3.3. En el nivel estratégico, las decisiones son 

reservadas para la Gerencia y su desarrollo para el área 

técnica de la empresa, no hay un esquema determinado que 

permita tomar parte a las áreas operativas en las 

decisiones estratégicas que las afectan. Se considera que 

el área operativa es ejecutora y no se involucra dentro de 

este tipo de actividades; este tipo de decisiones se 

determinan a partir de las presiones que la comunidad 

ejerce sobre las áreas operativas. 

El nivel operativo, teniendo conocimiento directo de las 

necesidades de la comunidad, muchas veces plantea los 

problemas inminentes a la Gerencia, pero la toma de 

decisiones se ve afectada por la limitaci6n de los 
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recursos, obligando el postergamiento de la solución, en 

algunos casos hasta, cuando es posible resolverlo. 

La toma de este tipo de decisión, requiere una 

investigaci6n y resultados analizados que reflejen en 

forma condensada la información requerida. Este 

desarrollo analítico de la informaci6n manejada en áreas 

operativas se realiza mínimamente, razón por la cual tiene 

poca sustentaci6n los problemas pálpados a través de las 

actividades realizadas a diario en los departamentos 

operativos. 

3.3.4. Liderazgo. Sobre este aspecto se observó que es 

democrático respecto de los mandos medios hacia arriba y 

autocrático en la relación con los operarios. Las 

caracteristicas de los lideres Ver Capitulo 1 

sobresalen en los supervisores en el área operativa, el 

trato permanente con los operarios, ha permitido que 

tengan no solo por autoridad la confianza de subalternos 

sino que también influye la experiencia y carisma de estos 

para coordinar las actividades que diariamente ejecutan. 

Si bien la autoridad es fundamental para liderar las 

actividades, existen características innatas en estas 

personas que facilita la consecusión de las actividades. 

En las cuadrillas de trabajo se encuentran también 

lideres, los cuales son en su mayoria los que sobresalen 



en todas las actividades, las coordinan y facilitan su 

realización. 

3.3.5. Comités. Acerca de los cómites de departamento se 

puede considerar que son un canal de comunicación preciso 

para tomar decisiones en forma más efectiva; los comités 

que se presentan dentro de los departamentos de producción 

y suscriptores, deben mejorarse, son reuniones que se 

realizan con periodicidad pero no se establece la 

duración, no comunican con anterioridad los temas a 

tratar. 

Dentro de las funciones que desarrollan los comités se 

planean y coordinan planes y programas (ver respuesta, 

anexo 2) Y fuera de ello, se estableció que se tratan 

problemas cotidianos con mucha más frecuencia que la 

planeación, coordinación y control de planes y programas, 

actividades que debe dárseles mayor importancia que a los 

problemas de rutina. 

En el departamento de Distribución, se realizan reuniones 

según las necesidades que se presenten, debido a la 

continua comunicación, no existe y no se ha considerado la 

necesidad en el departamento de implementar un comité. Es 

importante la creación del comité, por que la comunicación 

permanente resuelve solo situaciones puntuales y de rutina 
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y es necesario su implementac~ón para planear, organizar, 

coordinar y controlar otras actividades que no son de tipo 

cotidiano. 

3.3.6. Resumen. Se estableci6 que la gerencia cuenta con 

medios suficietes de comunicaci6n: medios escritos a 

través de informes, boletines y medio oral como radio 

teléfono, teléfono; los cuales tienen en términos 

generales buen aprovechamiento. 

A la informaci6n recepcionada a través del teléfono de 

emergencia número 16, no se le reconoce la importancia 

dentro de los procesos de matenimiento de redes y 

conexiones domiciliar~as, pues no existe retroalimentaci6n 

para este medio, lo que no permite el cumplimiento de las 

funciones totalmente; en la actualidad la funci6n de 

recepci6n se realiza sin mayor problema mientras que la 

funci6n de transmisi6n esta poco desarrollada. 

En cuanto a la frecuencia de la comunicaci6n, en los 

departamentos operativos se realiza casi en forma 

continua; exceptuando las estaciones de bombeo que 

comunican mensualmente su operaci6n a las plantas de 

tratamiento salv6 ocasiones de anomalias o 

particularidades que los obligan a comunicarse por via 

telef6nica; además no cuentan con equipo adecuado de 

medici6n y un medio de comunicaci6n ( radio-teléfono ) más 
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rápido para realizar en la totalidad el control 

operacional. 

En la toma de decisiones, a nivel operativo se puede 

resaltar su funcionamiento éficaz y eficiente en las 

actividades de rutina, se destaca que aunque la 

coordinación de actividades no es permanente entre las 

unidades operacionales, en los casos de emergencia 

operativa existe coordinación para su atención. 

En el nivel de control administrativo, la realización de 

actividades de coordinación y análisis de resultados son 

acciones que se efectuan minimamente, existe para la toma 

de decisiones a este nivel coordinación para la ejecución 

y utilización de recursos pero las actividades de 

planeamiento y control de este nivel no se ejecutan. 

Para la toma de decisiones a nivel estratégico, la 

gerencia no cuenta con un área que entregue datos claves, 

adecuados y en el momento oportuno para facilitar la 

decisión; también se presentan dificultades en este nivel 

por la poca interrelación entre las áreas técnicas, 

encargadas de la consecusión, diseNo y desarrollo de 

planes y programas y el área operativa que conoce las 

necesidades 

suplirlas. 

del medio externo y las internas para 
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Se estableci6 que el liderazgo es democrático para la 

relaciones de mandos medios hacia arriba y hacia el nivel 

operativo en la mayoria es autocrática basada en la 

autoridad de linea. 

En cuanto a los comités, se concluye que en el 

departamento de Distribuci6n no se realizan mientrás que 

en los departamentos de suscriptores y producci6n si, 

aunque deben dásele en su concepci6n mayor importancia al 

desarrollo, coordinaci6n y control de los programas 

del departamento y no de las actividades de rutina que 

actualmente tienen mayor peso dentro del funcionamiento de 

los comités departamentales. 

3.4. CONTROL 

Es el último aspecto considerado dentro del desarrollo de 

la investigaci6n. Los resultados reflejan ser uno de los 

más descuidados dentro del proceso administrativo en los 

departamentos operativos. En la tabla 8 se presentan los 

resultados. 

3.4.1. Evaluaci6n de planes y prooramas. En cuanto a los 

elementos para evaluar planes y programas, las respuestas 

son diversas en los tres departamentos (ver anexo 2). 

Profundizando en cada una de las respuestas obtenidas se 
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encuentra los siguiente: 

TABLA 8 Control 

Elementos\Areas Distribución Producción Suscriptores 

Elemento para evaluar 
planes y programas 1 2 3 

Tipos de información 
producida 3 3 3 

Utilización de las 
información 2 2 ~ .... 

Sistema de 
información 2 2 2 

E~<istencia de 
Indicadores 3 3 2 
Indices 2 2 2 
Estándares 1 1 1 

3.4.1.1. En el Departamento de Producción. Se realiza el 

control a través de la información diaria y mensual; 

observando los informes se encontró que existen elementos 

minimos con que se pueda evaluar los planes o programas 

ya que son resultados operativos de las actividades, 

materiales, suministros y consumos en el mes y poco se 

confronta con respecto a alguna meta estimada. 
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3.4.1.2. El departamento de Distribucibn, cuenta con 

elementos que le permitan realizar este tipo de evaluación 

pero no es efectuada. 

3.4.1.3. En cuanto al departamento de Suscriptores, 

realiza un minimo de evaluaciÓn de planes y programas, 

como lo confirma la respuesta (anexo 2), los elementos 

utilizados son las actividades mensuales comparadas con la 

metas programadas; en este departamento debe buscarse 

mejorar los elementos de control pués debe ~ealizarlo a 

través de elementos claves para evaluar y no con todas las 

actividades que realicen; además, la informaciÓn evaluada 

carece de análisis y se observó que no se realiza ningún 

ajuste a la planeación de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

3.4.2. Tipos de informaci6n producida. En los tres 

departamentos, la informaci6n en su mayoria es de 

control. Es utilizada para control operativo en forma 

puntual, no es producida para complementarla con análisis 

o como referencia en situaciones similares. Tan solo se 

produce, se controlan las actividades a través de ella, se 

realizan los informes (sin análisis) y sé archiva. 

3.4.3. Utilización de la información. La informaciÓn en 

los departamentos operativos en la mayoria son para 

control de actividades. A continuaciÓn se detalla para 
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cada uno de los departamentos investigados •. 

3.4.3.1. En Distribución, la Sección de Operación y 

Control maneja información sobre las reparaciones en 

redes, cierre y apertura de circuitos, mantenimiento de 

válvulas, cámaras e hidrantes; la sección de Mantenimiento 

Red Matriz produce el minimo de información (programación 

diaria de trabajo) pero no trasciende a otras áreas. 

Las actividades del departamento se condensan en el 

informe realizado mensualmente por Operación y Control. 

Para verificar la información diaria, se confronta lo 

consignado en las tarjetas de dahos acueducto con las 

minutas de cierre, si existe errores en ambos documentos, 

no hay forma de determinarlo. Existen elementos para 

realizar control operacional, pero solo son utilizados 

para el control diario. 

La información generada es utilizada para la preparación 

del informe mensual de las actividades; este informe se 

presenta como un resumen donde se indican la cantidad de 

dahos totales en el mes, acumulados en el aho, cantidad de 

daNos por comuna, por kilómetro de red; pero no es 

acompaNado de un análisis detallado estádistico o 

histÓrico que permita establecer pautas del comportamiento 

de la red o del tiempo minimo para solucionar un daNo de 

Universidad Autunomo d8 (kci"'hI 
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caracteristicas similares por ejemplo. 

La informaci6n no es utilizada como herramienta de 

programaci6n, ni para determinar sectores de mayor 

ocurrencia de daNo, entrar a buscar soluciones y 

establecer metas para su cumplimiento. El personal que 

labora en este departamento conoce, debido a la 

continuidad de los daNos, cuales son los sectores más 

criticos pero, como a nivel operacional poco se desarrolla 

el control administrativo, no se realiza este tipo de 

análisis que facilita la planeaci6n de soluciones más 

viables que estar continuamente arreglando el mismo daNo. 

Otro aspecto que no se considera es la evaluaci6n del 

costo operacional de la reparaci6n de daNos en redes, del 

mantenimiento 

hidrantes. 

y del cambio de válvulas, cámaras e 

3.4.3.2. El departamento de producción, genera informaci6n 

horaria, esta informaci6n es originada por los operadores 

de las plantas que recepcionan informaci6n de varios 

puntos del sistema, reflejando el comportamiento del 

sistema de abastecimiento y la informaci6n que se recopila 

internamente por la operaci6n de cada planta, produciendo 

resultados que son condensados en el informe diario del 

departamento. 
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La información recibida de diferentes sitios del sistema, 

muestra dualidad en la recepción, pues los operarios de 

las plantas de Puerto Mallarino y Cauca consignan la 

información de los niveles de tanques de Siloé, La Campi~a 

y La Normal; ésta última también suministra la 

información al operador de la planta Rio Cali. 

En la planta Rio Cauca, la informaci6n sobre su 

se fundamenta en la experiencia del operador 

operación 

1 para 

determinar la cantidad de agua a tratar, los quimicos 

requeridos, los metros cúbicos y otros, ya que no cuenta 

con los equipos necesarios de medici6n que garanticen la 

confiabilidad en la información. 

En la de Rio Cali, la medición de la producción, es 

determinada indirectamente por las cinco salidas a la 

ciudad, los niveles de los tanques de almacenamiento y él 

de La Normal; esta información es poco confiable por 

obsolescencia en los equipos complementarios de medición, 

como el transmisor y receptor en el panel de control de 

la planta. 

La planta de Puerto Mallarino, a pesar de ser la más 

moderna, no es completa por que faltan equipos de medición 

y algunos deben ser reemplazados por ejemplo el 
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transductor de la tuberia de transmisión sur, ello muestra 

la poca certeza en las mediciones realizadas. 

Como se habia anotado antes, las estaciones de bombeo no 

cuentan con medidores que permitan controlar la operación, 

se realiza con un minimo de equipos lo qe impide la 

confiabilidad en la informaci6n. En general, existe 

imprecisi6n en la informaci6n sobre producci6n, suministro 

y comportamiento del sistema de abastecimiento en la 

ciudad. 

Actualmente, existen horarios establecidos para el manejo 

de algunas estaciones de bombeo (no operan 24 horas), en 

ellas no se realiza un permanente análisis, la situaci6n 

puede ser cambiante y estar afectando el suministro, 

situaci6n que no se puede preveer por existir controles 

solamente empiricos. 

Acerca de las variables de control (caudal, presión y 

nivel) dentro de la macromedici6n son los que establecen 

el manejo de la producci6n en cada planta; esta 

información debe utilizarse para la obtención, 

procesamiento, análisis, divulgaci6n de datos 

operacionales pero su aprovechamiento es minima para 

control operacional. 



3.4.3.3. En suscriptores. No es muy diferente 

situación. 

información, 

Existe un tratamiento diferente de 

ya que por facilidad del manejo 
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la 

la 

por 

computador, se presenta la .información de las estadisticas 

mensuales (con las mismas caracteristicas de las 

anteriores) gráf1cos y cuadros con mejor presentación que 

en los otros departamentos. El aprovechamiento del 

recurso existente no es eficiente, su utilización se 

limita a la presentación del informe. 

Para el manejo de la información diaria, se carece de 

controles que permitan el seguimiento y actualización 

permante que facilite la programación diaria, toma de 

decisiones y suministre al pÚblico información confiable. 

El sistema de información presenta las m1smas 

caracteristicas anteriores, los indicadores no facilitan 

la toma de decisiones, la información también se utiliza 

para indicar las actividades realizadas. Existe un 

control a lo planeado, a través de gráficos mensuales 

sobre avance de metas fisicas que en su mayoria reflejan 

los desfases, producto de la falta de estudio de las 

variables que inciden en la demanda. 
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:3.4.4. Existencia de indicadores, indice y estándares. 

Los encuestados responden que existen indl.ces e 

indicadores pero como se analiza a continuación no estan 

en los departamentos claramente establecidos. 

3.4.4.1. En el Departamento de Producci6n, se muestran a 

diario y mensualmente a través de los informes: niveles 

máximos y minimos de los tanques, tiempo de bombeo 

(Plantas Puerto Mallarino y Cauca), metros cúbicos 

producidos, consumidos internamente y suministrados por 

las tres plantas. Estos" indicadores" son datos que 

se~alan cantidad, pero no con respecto ha algún parámetro 

establecido de control, son mostrados para que el lector 

les dé su propia interpretación y no como herramienta para 

optimizar recursos, mejorar operativad, avances de planes 

y programas. 

Respecto de los estándares~ en producción existen para el 

control de calidad del agua, pero contrario a la respuesta 

del encuestado (anexo 2), que responde que a través de la 

ejecución presupuestal hay estál.ndares que evaluan la 

gestión, se considera que no existen en este aspecto, a 

través de la ejecución presupuestal se evalua la gestión 

pero ello no incorpora comparaciones con datos uniformes 

establecidos en la gestión operativa del departamento. 
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3.4.4.2. En el Departamento de Distribuci6n los 

e indices estan dirigidos a mostrar indicadores 

mensualmente la cantidad de actividades realizadas~ 

acumulados mes a mes pero no a indicar avances de 

operativad~ planes, programas, etcétera. El indagado 

reconoce que no se han establecido estándares para evaluar 

la gesti6n del departamento. 

3.4.4.3. En suscriptores. Se determinan diariamente dos 

indices, uno de atenci6n al usuario y el otro de 

reparaciones; aunque en forma elemental se muestran las 

labores realizadas, estos no son determinantes para el 

contra operacional del departamento. Además no existen 

parámetros establecidos que permitan evaluarlos, no se 

determina a través de ellos si la gestión fue buena 

o nó. Igual ocurre con los estándares, se carece de 

elementos que permitan una evaluación; este concepto 

difiere de la respuesta·obtenida (anexo 2), pués considera 

que los informes mensuales son los estándares. 

3.4.5. Resumen. De acuerdo a lo anterior se puede concluir 

que en los tres departamentos analizados existen 

procedimientos para recopilar la informac16n, pero es muy 

elemental el proceso que la transforme y proporcione 

resultados para apoyo en la toma de decisiones y el 

control organizacional. 
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Los informes mensuales que se ~reparan, no aplican la 

estadistica como parte del proceso de transformaci6n de la 

informaci6n que facilite la interpretaci6n de resultados. 

A través de los informes se procuran mostrar en n~meros 

las actividades generadas durante el mes por cada 

departamento. 

El procesamiento y análisis de variables, que identifiquen 

el estado del sistema de abastecimiento, son parte del 

control operacional. En la Gerencia, este tipo de 

actividades son realizadas minimamente, se carece de 

herramientas que faciliten el proceso de decisi6n 

operativa adecuado de acuerdo a estudios desarrollados; 

tales como, demanda del suministro, horarios de mayor y 

menor consumo, viabilidad de soluciones para problemas que 

aquejen la comunidad. 

El sistema de informaci6n que presenta el departamento de 

producción y distribución, es elemental de tipo manual, 

donde hay una toma de informaci6n que es resumida y 

posteriormente presentada en informes diarios; pero el 

proceso de análisis por comparaciones y/o estadisticas no 

se llevan a cabo. En general, en las áreas operativas 

es caracteristico la falta de análisis, se presenta como 

resultados de las actividades no como control operacional. 
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En términos generales, la información no produce 

retroalimentación para reorientar planes, ni tampoco como 

información hacia los sitios que la generan; es el caso de 

la información recibida por el ayudante de coordinación a 

través del teléfono 16 de emergencia, la cual alimenta 

procesos en distribución y suscriptores (Ver figuras 4 y 

6 pero en la mayoria de las veces falta retorno para 

informar a la comunidad sobre las fases en que se 

encuentra su requerimiento. Lo anterior dificulta la 

utilización del teléfono 16 como el medio eficiente para 

recepcionar y transmitir información con el medio 

extefno. 

3.5. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

A través de las áreas operativas inoluidas dentro de la 

investigación se observó que el proceso administrativo 

planeación, organización~ dirección y control ) se cumple 

minimamente lo que no permite la optimización de la 

operación, manejo de ~nformación, reducción del costo 

operacional, avances en planes y programas establecidos. 

El proceso administrativo existente para el flujo de 

información se esquematiza en la figura 11, donde se 

muestra que la información parte del medio externo 

(c~munidad) que requiere o comunica los problemas, la 
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.in formación es recepcionada en los departamentos 

operativos pero el proceso de información no es continuÓ. 

Con la información recibida, el subsistema operativo 

realiza los procesos de operación, control y 

mantenimiento en redes, instalaciones y medidores cuyos 

resultados son trasmitidos como informaciÓn de actividades 

a los altos mandos. 

Los planes y programas se determinan según la presión de 

la comunidad, la información operacional y estudios 

realizados de las necesidades del medio externo. Teniendo 

la permanente presión de la comunidad, el subsistema 

gerencial, conformado por la gerencia y la asistencia, 

determinan la necesidad de realizar un plan para 

solucionarlo y transmite la inquietud al subsistema 

técnico que se encargue del estudio, desarrollo de 

alternativas para tomar una decisiÓn que una vez 

ejecutada, se entrega al área operativa. 

El subsistema técnico lo conforman los departamentos de 

planes especiales, proyectos~ programación, unidad de 

planeación acueducto y la unidad de planeación 

alcantarillado; a través de estos departamentos se 

realiza el desarrollo de los planes a fin de que el 

subsistema gerencial tome las decisiones. Otra de sus 

funciones básicas es la ejecución de los planes que son 

Uniwrsided Autonomu • O((i4entt 
~. Bibl~a 
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vez son 

En la organización, no se cuenta con un área que realice 

las actividades de control operacional, evalue la 

informaci6n de toda el área operativa, analice y de pautas 

para facilitar la toma de decisiones operativas y permita 

el desarrollo de alternativas como herramienta en la 

planeación estratégica. 

Falta un centro de control que coordine y facilite la toma 

de decisi6n operacional, evite la duplicidad de 

información que se genera, el esfuerzo aislado para la 

realización de programas que competen a todas la áreas 

operativas, realice análisis y le dé un tratamiento 

estadistico a la información, que mejore los indicadores, 

índices y establezca estándares que faciliten el 

planeamiento operacional y la toma de decis10nes. Además 

el sistema debe dotarse de equipos que permitan el 

desarrollo total del control operacional dando 

confiabilidad a la informacion generada. 

La estructura funcional, no es la adecuada, obstacu11zando 

la realización de planes y programas en forma integrada y 

participativa, debe determinarse dentro de la estructura 

una soluc1ón prática que perm1ta la búsqueda de soluciones 
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óptimas en costo-tiempo y servicio. 

En la parte de dirección los canales de comunicación 

establec1dos deben mejorarse; buscando una apertura que 

permita establecer comunicaciÓn entre los niveles técn1cos 

y operativos, para dar soluc10nes a los problemas de los 

usuarios en forma integrada y activa. Internamente debe 

reorganizarse la comun1caciÓn a través del radio teléfono 

buscando que sea ágil~ breve y oportuna. 

El medio de comunicaciÓn con la comunidad (Teléfono #16) 

no se le dé la importancia que merece para garantizar el 

buen servicio a la comunidad. En la misiÓn dentro del 

desarrollo de las actividades operativas el teléfono de 

emergencia es de gran importancia, por que es el canal 

receptor y transmisor permanente que facilita la 

programación, organización, coordinación y control da las 

actividades de control de fugas en redes y en coneX10nes 

domiciliarias y otras como dar información sobre atenciÓn 

a solicitudes de servicios, cobros, etcétera, que en la 

actualidad no se llevan a cabo. 

En el presente proyecto se pretende plantear soluciones 

que a través del diagnóstico se han percibido en el modelo 

actual; estas soluciones aspir"an optimizar la utilización 

de las herramientas con que se cuenta actualmente para 

mejorar el manejo de información a través del proceso 
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administrativo facilitando la toma de decisiones a nivel 

operacional lo que repercute en forma directa en un 

replanteamiento en todos los niveles. 

Con su implementación se espera la realización del control 

operacional total~ determinación de indicadores~ indices y 

estándares que permitan el manejo rutinario operativo, 

coordinaci6n de actividades, planeación, programaci6n y 

control de los mismos, redundando en menores costos 

operacionales, control organizacional e imagen de la 

empresa. 



4. PROPUESTA 

En el presente capitulo, se presenta el diseNo del modelo 

del sistema administrativo para el manejo de información 

relacionada con el programa de Reducción y Control de agua 

no contabilizada en Emcali. 

Tomando como punto de partida el diagnóstico efectuado de 

las áreas operativas relacionadas con el programa, se 

presenta el modelo propuesto para flujo de información. 

de tal forma se posea una visión feneral del modelo 

propuesto. Posteriormente se propone 

óptimo del proceso administrativo 

el 

funciones de planeación, organización, 

funcionamiento 

través de las 

dirección y 

control. Finalmente se presentarán las conclusiones del 

capitulo. 

4.1. MODELO PROPUESTO PARA FLUJO DE INFORMACION. 

Considerando que la organización es un sistema abierto, el 

cual toma insumos del medio externo, traducidos en 

necesidad de la comunidad, reporte de daNos, requerimiento 

de servicio de agua, la entidad en su medio interno debe 

tener los subsistemas necesarios para cumplir con su 
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función social~ como se aprecia en la Figura 12. Para la 

realizaciÓn de la transformación de estos insumos. Se 

proponen conformar básicamente cuatro subsistemas: el 

gerencial, técnico, operativo ya existentes y crear el de 

control operacional. 

4.1.1. En el subsistema gerencial, las actividades que 

realizan se centran a nivel estratégico, se encarga de 

determinar las políticas, objetivos, estrategias para el 

desarrollo y delineamiento de directrices para el 

funcionamiento de la organización. Este subsistema lo 

conforman según la estructura propuesta (Sección 4.3.) la 

gerencia y las direcciones. El subsistema requiere de 

información precisa y adecuada que facilite la toma de 

decisiones para el desarrollo de sus actividades; esta 

información proviene de los susbistemas internos y del 

medio externo indirectamente. 

La información interna que ingresa al subsistema 

gerencial~ proviene del subsistema de control operacional 

traducida en resultados y análisis a través de indlces e 

indicadores de operación diaria que facilitan la toma de 

decisiones, 

operativo. 

la que a su vez retroalimenta al subsistema 
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El subsistema técnico transmite información al subsistema 

gerencial a través de la definición de los problemas del 

sistema de abastecimiento de agua potable. Con esta 

información el subsistema gerencial define los objetivos, 

pollticas, estrategias y directrices para los planes de 

expansión, optimización o mejoras del sistema 

abastecimiento. Estas estrategias y directrices 

de 

las 

traduce el subsistema técnico en el dise~o y desarrollo de 

alternativas a largo, mediano y corto plazo, las 

alternativas son transmitidas al subsistema gerencial para 

que este decida la alternativa a seguir y se definan las 

metas de los planes a ejecutar por el subsitema técnico. 

El subsistema gerencial recepciona y transmite información 

directa al medio externo, cartas de usuarios, internas, de 

otras entidades públicas, de los medios de comunicación y 

otra clase de información que son peticiones permanentes 

sobre soluciones del servicio etc. las cuales son también 

transmitidas a los otros subsistemas los cuales son los 

encargados de subsanar las necesidades (cuando estan al 

alcance de los tres subsistemas). 

4.1.2. El subsistema técnico, lo integran los 

departamentos de Licitaciones y contratos, Planeación, 

Programación y Proyectos, encargados de dise~ar y preparar 
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las alternativas para las soluciones a los problemas que 

los subsistemas operativo y de control operacional ha 

transmitido o que a través de investigaciones se han 

captado del medio externo. 

Recibe información directa del medio externo realizando 

estudios de las posibles necesidades a través de 

investigaciones sobre desarrollo urbanistico, crecim1ento 

de la población, concentraciones demográficas etcétera; 

del subsistema operativo recibe información sobre los 

problemas que no tienen solución operativa sino que 

requ'ieren una expansión o mejora del sistema de 

abastecimiento. 

Con esta informaci6n, el subsistema técnico realiza sus 

actividades encaminadas a delinear el problema que se 

presenta y sus soluciones, las cuales se deben transmitir 

al subsistema Gerencial, de donde regresan como 

retroalimentación, las estrategias a seguir con los 

cuales el subsistema determina objetivos, metas, costo, 

recursos f isicos y humanos, duración, recuperac.ión de la 

inversión etcétera de los planes a largo, mediano y corto 

plazo. 

Con esta información el subsistema gerencial autoriza su 

aplicaci6n y ejecución de planes a través del subsistema 

técnico; en su desarrollo esta implicado el movimiento de 
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información hacia otros subsistemas como el financiero y 

comercial, los cuales pertenecen a otras Gerencias de la 

Empresa. 

Una vez ejecutados los planes, entrega la solución del 

problema al subsistema operativo para que este realice el 

mantenimiento y operación de las obras nuevas y lo 

incorpore a la ejecución de las actividades operacionales. 

Por otra parte, suministra al medio externo información 

relacionada con los planes y programas a desarrollar por 

la organización. 

Con el subsistema de control operacional, la información 

que fluye entre los dos subsistemas es retroalimentativa 

del programa de reducción y control de agua no 

contabilizada, sobre las actividades que el subsistema 

técnico debe desarrollar dentro de este programa. 

4.1.3. En el nivel operativo. Se ejecutan las actividades 

que transforman los insumos tomados del medio exter10r en 

suministro y mantenimiento de los servicios que la 

organización genera como respuesta para la comunidad. 

Para la realización de las actividades de rutiná y de 

emergencia el subsistema operativo cuenta con un área de 
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pr-oducción, la directa encar-gada de tr-ansformar los 

insl.llnos; un ár-ea de distr-ibución, par-a mantener-, operar y 

contr-olar- la r-ed de distr-ibución de acueducto y el ár-ea de 

suscr-iptor-es, encar-gada de atender- el usuario (conexiones 

y mantenimiento de instalaciones). 

La información de pr-oblemas causados por interrupciones 

del sistema de abastecimiento son recepcionadas a través 

del teléfono de atención al público ubicado en el 

subsistema de Control Oper-acional, quienes las clasifican 

según el tipo de solución a dar por el sistema operativo ( 

DaNo en red matriz o en instalación ); con esta 

información el SLlbsistema operativo progr-ama las 

actividades encaminadas a solucionar los problemas 

reportados por- la comunidad, en su programación determina 

la disponibilidad de r-ecursos fis~cos y humanos. 

La infor-mación de la progr-amación del daNo retr-oalimenta 

el subsistema de contr-ol operacional y este a su vez al 

medio externo; esta retroalimentación que se genera, 

ocur-re antes de dar una r-espuesta definitiva a la 

comunidad ( soluciÓn de los problemas). Como resultados 

inter-nos del desarrollo de las actividades, el subsistema 

oper-ativo suministra a diario información operativa al 

subsistema de control operacional. Este a su vez la 

tr-ansforma en indicadores e indices que envia al 

UnivtrsidcKI 4utonomo de Ocei"" 
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subsistema gerencial para la toma de decisiones que son 

transmitidas directamente al subsistema operativo para la 

realización de correctivos o estrategias a seguir. 

El subsistema operativo también recibe información directa 

del medio externo cuando se generan problemas constantes 

de interrupción en el servicio de agua potable o no 

existencia de redes en el sistema de abastecimiento en 

sectores de la ciudad, los cuales soluciona en lo que este 

a su alcance; en caso que requiera otro tipo de solución 

lo transmite al subsistema técnico donde la información 

fluye como se anotó anteriormente. 

Del subsistema operativo fluye información con los 

subsistemas técnico y de control operacional en lo 

relacionado con la ejecución de actividades operativas 

encaminadas a la reducción y control de agua no 

contabilizada. 

4.1.4. Subsistema de Control Operacional. En este 

subsistema, la información que recibe proviene de los tres 

subsistemas internos y del medio externo. Como se 

estableció en párrafos anteriores, el Subsistema 

Operativo traslada la información recibida del medio 

externo, la cual es reatroalimentada para el pUblico a 

través de respuestas sobre la solución a los reportes y a 
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través de la informaciÓn suministrada por los informes 

diarios de actividades. 

El subsistema de control operacional es el área encargada 

de analizar y planificar la operación del sistema. 

hacia arriba subsistema gerencial Suministra 

resultados de la operación a través de 1ndices e 

indicadores que facilitan la toma de decisión gerencial 

respecto desarrollo operacional y hacia abajo 

( subsistema operativo ) información analizada que permite 

determinar pautas para optimizar el sistema operativo. 

Del análisis y planeamiento operacional realizado con la 

informaciÓn suministrada por el subsitema operativo, a 

través de herramientas como modelos de simulación, 

pitometr1a y control operacional, el subsistema de control 

puede detectar problemas que se pueden presentar en el 

desarrollo operacional del sistema a través de expansiones 

de red, o comportamiento de este con el aumento en la 

capacidad de las plantas, etcétera. 

estas actividades el subsistema 

De la realizaciÓn de 

puede identificar 

problemas futuros que se pueden prevenir, información que 

suministra a los subsistemas de gerencia y técnico con lo 

que se inicia otro ciclo de informaciÓn como se enuncia en 

los párrafos precedentes. 

El subsistema es también el ente coordinador y controlador 
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de las actividades relacionadas con el programa de 

reducción y control de agua no contabilizada, vela porque 

los subsistemas técnico y operativo desarrollen las 

actividades del programa. Determina los resultados de 

este, que fluyen hacia el subsistema gerencial y los dos 

subsistemas para ajustar las actividades con las metas 

esperadas. 

4.1.5. El medio interno, donde se desarrollan los cuatro 

subsistemas mencionados, también recibe y transmite 

información de otros subsistemas de la empresa que para 

efectos del flujo de información relacionada con el 

programa no se tienen en cuenta detalladamente. 

Se destaca la información que fluye relacionada 

directamente con el programa de reducción y control de 

agua no contabilizada manejada a través del subsistema 

Comercial, información sobre facturación, recuperación de 

cartera, solicitudes de servicios, listados de causas de 

no lectura en las conexiones domiciliarias etcétera. Esta 

información, fluye directamente con el subsistema 

operativo (Departamento de Suscriptores). 
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4.2. PLANEACION 

Para el desarrollo de la planeaciOn en la Gerencia de 

Acueducto y Alcantarillado se debe mejorar la concepci~n 

sobre este aspecto. Como se observó en el capitulo 

anterior, sección 3.1., la planeación tiene poco 

desarrollo en cuanto al proceso como tal; se planea, pero 

a través de soluc10nes a problemas inminentes, como 

condiciOn a créditos nacionales o internacionales ó para 

destinación de recursos internos (presupuesto por 

programas), nO como proyección a situaciones futuras. 

4.2.1. Proceso de Planeaci6n. Partiendo de la concepción 

del modelo propuesto ( Figura 12 ), el desarrollo de la 

planeación estratégica ubicada en el nivel gerencial, 

debe permitir a la organización el mantenimiento de su 

capacidad de control del medio y de reaccionar ante los 

cambios y necesidades de este. 

Para realizar el proceso de planeaciOn, la gerencia 

requiere información interna y externa en forma clara, 

concisa y precisa lo que permitirá la toma de decisiones 

para facilitar el delineamiento de directrices y 

estrategias. 

Siendo el producto que genera la empresa al medio externo 

un serv1cio básico, el enfoque de la estrategia debe 
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centrarse en el objetivo básico, traducido a planes que 

garanticen para la comunidad el servicio en buena calidad 

y cantidad. Estos planes son de desarrollo fisico en 

cuanto a expansiones, mejoras u optimización del sistema 

de abastecimiento, desarrollo en la organización a travé~ 

de cambios tecnológicos y capacitación del recurso humano. 

Como se determinó en la sección 4.1., modelo del flujo de 

información, el subsistema de control operacional, actúa 

como coordinador organizacional que debe suministrar la 

información necesar1a para que el subsis~ema gerencial 

c;letermine objetivos y estrategias de desarrollo 

organizacional y operacional, autorice la consecusión de 

alternativas para dar cumplimiento a lo estimadO; el 

desarrollo de planes a largo y mediano plazo determina el 

cómo, dónde y cuándo se van ha realizar las estrategias y 

la inversión necesaria para su desarrollo. En la Figura 

13 se aprecia el modelo del proceso de planeación. 

La gerencia a través del subsistema técnico, se encarga 

del desarrollo de los planes para lo cual reibe 

informaciOn de los subsistemas operativo y de control 

operacional 

planes. 

lo que permite la acertada viabilidad de los 
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Una vez los planes son aprobados por la gerencia, el 

subsistema técnico cumple la funci6n ejecutora para lo 

cual debe detallarlos a través de los procedimientos y 

determinaci6n de los recursos. 

Para el cumplimiento de las estrategias y de los planes 

trazados para su desarrollo, se realizan planes a corto 

plazo que son de tipo operacional pero integrales de una 

meta concebida a un deteminado tiempo. 

Cada área del subsistema operativo, debe trazar planes 

operacionales que le permitan dar cumplimiento permanente 

a sus actividades, como programas de mantenimiento 

preventivo, control de materiales, actividades de rutina, 

desarrollo 

especificar 

de personal. Para 

la disponibilidad del 

llevar a cabo la actividad. 

programar se 

recurso necesario 

debe 

para 

4.2.2. Planeaci6n del programa de reducción y control de 

agua no contabilizada. En el capitulo 1, secci6n 4., se 

expuso el marco te6rico de un programa de pérdidas, como 

se anot6 lo comprenden varios proyectos a realizar 

primarios y complementarios los cuales para su 

definici6n dependen de las caracteristicas y necesidades 

de cada sistema de abastecimiento. 
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En el caso de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, 

los proyectos que requieren ser atendidos con prioridad 

son los relacionados con la macromedición, micromedición, 

pitometria, control de fugas y control operacional; siendo 

complementarios los relacionados con las áreas comercial y 

técnico. 

En la identificación del problema operacional se encontró 

que el mayor volumen de agua no contabilizada esta 

representado en las pérdidas fisicas por da~os en la red e 

instalaciones domiciliarias, reboses en los tanques de 

almacenamiento y de compensación, subfacturación de 

aparatos de medición domiciliar, imprecisión de las 

mediciones de caudal en las plantas de tratamiento y 

conexiones clandestinas en sectores marginados. 

Con la implementación de estos proyectos se espera 

disminuir las pérdidas de agua de un 39% a un 30% en un 

plazo de 5 a~os aproximadamente. 

La reducción en la composición de las pérdidas para 

Emcali se estiman para micromedición disminuirlas en un 4% 

del porcentaje actual, para macromedición y reboses en un 

2%, en fugas en 2% y conexiones clandestinas en el 1%; en 

la Tabla 9 se aprecian los porcentajes esperados. 



Tabla 9 Composición de la pérdidas para Emcali 

Concepto 

Micromedión 

Fugas 

Macromedición y 

Porcentaje de 
pérdida actual 

16Y. 

10Y. 

reboses 4Y. 

Conexiones clandestinas 91. 

T O T A L 39Y. 

Porcentaje de 
pérdida esperado 
en 5 artos 

12Y. 

8Y. 

2Y. 

8Y. 

30Y. 
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Como se observó en la sección 3.5., el programa de 

reducción y control tiene identificados los problemas 

relacionados con el agua no contabilizada pero el 

desarrollo de planes que aseguren su coordinación, 

ejecuci6n y control no se ha realizado completamente 

(existe un cronograma macro que encierra las actividades 

enfocadas a nivel presupuestal ). 

A juicio del autor, se presenta a continuaci6n las 

actividades que deben planearse dentro de cada proyecto 

identificado en Emcali para ejecutar. 

4.2.2.1. Proyecto de Pitometr1a. Objetivo: Realizar 

estudios en el sistema de abastecimiento que permitan 

diagn6sticar las condiciones reales de funcionamiento. 



129 

Actividades a desarrollar. 

Evaluaci6n del Sistema de macromedici6n: Levantamiento 

de curvas de calibraci6n de primarios deprim6genos; 

verificaci6n de transductores en equipos de medici6n; 

aforo peri6dico de unidades operacionales carentes de 

medici6n. 

Estudio del sistema de abastecimiento troncal: 

Registro de caudales, presiones, sentido de flujo y 

velocidades. 

Estudios especiales en estaciones de bombeo (curvas 

caracteristicas) y determinaci6n del coeficiente H e 11 en 

las tuberias principales. 

Mantenimiento y rehabilitaci6n de equipo pitométrico: 

Desarrollo e implementaci6n del taller de instrumentaci6n; 

determinaci6n del programa de mantenimiento preventivo; 

revisi6n, mantenimiento y calibraci6n del equipo. 

Elaboraci6n de manuales de pitometria: De 

especificaciones y procedimientos técnicos y el de 

mantenimiento y calibraci6n de equipos pitométricos. 

UniVlrsidld Autonomo da Occi.tt 
Depte. Biblieteco 
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4.2.2.2. Proyecto de Macromedición. Se busca mejorar la 

calidad y confiabilidad de los datos de medición en el 

sistema a nivel macro. 

Actividades a desarrollar: 

Evaluaci6n de las condiciones hidraúlicas 

funionamiento del sistemas: Coordinación de 

de 

las 

actividades relacionadas con el proyecto de pitometria; 

seguimiento del sistema; análisis estadistico de los 

datos de rutina. 

Mantenimiento y rehabilitaci6n del sistema a nivel 

macro: Determinación del programa general de 

mantenimiento; mejoras en el taller de instrumentaci6n; 

adquisición de equipos primarios y secundarios para 

asegurar la confiabilidad de la medici6n; investigación 

para la aplicaci6n de tecnologias alternas compatibles y/o 

adaptables al sistema; definición y especificaciones de 

los elementos primarios y secundarios. 

Minimizaci6n de costos de producción: Racionalización 

de la materia prima, consumos operacionales. 

Elaboración de manuales de macromedición: De 

instalación, calibración y mantenimiento de macromedición 

y de procedimientos técnicos. 
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4.2.2.3. Proyecto de Control de Fugas. La finalidad de 

este proyecto es minimizar el tiempo de respuesta para la 

atención a daNos en red matriz e instalaciones. 

Actividades a desarrollar: 

Detección y localización de fugas no visibles: 

Capacitación del personal; determinación de los distritos 

pitométricos; programa de medición de caudales; análisis 

de costo/beneficio; investigación y reporte de fugas. 

Atención de daNos en red matriz e instalaciones: 

Definición de tiempos estandar para el arreglo de cada 

tipo de daNos según diámetro, tipo de material y 

ubicación; optimización de cuadrillas de trabajo y 

definición de equipos necesarios para la atención de 

dat'ros; evaluación del equipo necesario para lograr el 

tiempo minimo establecido para atención según el tipo de 

daNos; determinación del stock de inventarios de 

materiales, respuestos para proveerlos en el momento 

oportuno y en la cantidad apropiada; estandarización de 

materiales. 

- Elaboración de manuales: De especificaciones técnicas y 

de procedimientos técnicos. 
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4.2.2.4.Proyecto de micromedici6n. El objetivo principal 

es el de optimizar el sistema de medici6n de consumos 

domiciliares. 

Actividades a desarrollar: 

Estandarizaci6n de micromedidores para disminuci6n de 

costos, Aumento de cobertura de instalaciones nuevas, 

negociación y legalizaci6n de 

minimización del número de 

conexiones clandestinas; 

instalaciones directas; 

análisis para cambios por cantidad registrada; analizar 

las caracteristicas de los tipos de medidores 

determinar las especificaciones, elecci6n y compra. 

para 

Estudio técnico-económico para definir programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo: Estimar el tiempo 

máximo para la realización del mantenimiento preventivo de 

medidores en funcionamiento; ensayos con muestras de 

medidores sacados de la red para determinar la 

confiabilidad en la medición; análisis de medidores que 

presentan subregistros; verificación de capacidad actual 

de medidores vs consumo real, programa para cambio de 

medidores. 

Optimizaci6n del taller de medidores: 

confiabilidad en la medición del banco 

Determinar la 

de pruebas; 

adecuación de instalaciones; mejoras en los procesos para 
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recuperación y calibración de medidores. 

Medici6n y análisis de consumo vs consumo facturado: 

Para grandes consumidores industriales, edificios; 

conjuntos residenciales ), usuarios transitorios, 

oficiales y comerciales; muestreo en sectores homogéneos 

de la ciudad. 

Uso adecuado del agua potable: En coordinaci6n con el 

proyecto de desarrollo comercial para capacitación del 

público en el uso racional del agua potable. 

Elaboraci6n de manuales de micromedici6n: De 

mantenimiento, calibraci6n y reparación de medidores; de 

especificaciones técnicas de medidores; de procedimientos 

técnicos y de operaci6n. 

4.2.2.5. Proyecto de control operaCional. Objetivo: 

Implantar el sistema de control operacional para mejorar y 

mantener el comportamiento del sistema de abastecimiento. 

Actividades a desarrollar: 

Implementaci6n del Centro de atenci6n al pÚblico: 

Mejoramiento del actual medio de comunicación telef6nico 

con el usuario; desarrollo de las interrelaciones 
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entre usuario-organización; determinación y 

codificación del tipo de información recibida y 

transmitir; crecimiento de llamadas para estudio de 

necesidad de recursos; análisis del comportamiento de 

llamadas vs tiempo de respuesta; Elaboración del manual 

de atención telefónica. 

Desarrollo del centro de control: Determinación de las 

variables a manejar del sistema de abastecimiento; 

definición de procedimientos para la centralización de la 

información de operación rutinaria y de emergencia y su 

divulgación hacia el público y unidades operaracionales; 

determinación de las herramientas para el análisis 

operacional (estadisticas, costo-beneficio, análisis 

numérico, investigación de operación); implementación del 

análisis operacional; proposición de indicadores e indices 

determinación de estándares; elaboración de manuales de 

procedimientos, análisis y evaluación operativa. 

Implementación de planeamiento operacional: 

Determinación del modelo simulación aplicable al sistema 

de abastecimiento; capacitación de personal en el manejo; 

determinación de alternativas de operación; proyección de 

suspensión, ampliación de redes en sectores de alto 

crecimiento; análisis de comportamiento simulado; 

elaboración del manual de planeamiento. 
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Proyecto de normas y control de calidad. 

Objetivo: 

equipos. 

Mejorar la calidad y control de materiales y 

Actividades a desarrollar: 

EvaluaciOn de los criterios actuales de control de 

materiales, equipos e instalaciones; revisiOn del manual 

de normas y su ajuste, oficializaciOn de las adiciones, 

O eliminaciones ante el Incontec. 

Impl,ementaciOn del sistema técnico- administrativo de 

control de materiales: Elaboración del diagnOstico del 

sistema actual; desarrollo del sistema adecuado para 

control de materiales; elaboración del manual 

procecimientos 

materiales. 

técnico-administrativo del control 

de 

de 

4.2.2.7. Proyecto de Desarrollo Comercial. Objetivo: 

Garantizar el ingreso de recursos financieros a través del 

control y registro de cuentas por usuario. 

Actividades a desarrollar: 

ComercializaciOn del servicio: Promoción del servicio 

en sectores potenciales para expansiOn de redes; educaciOn 
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comunitaria, adiestramiento de nuevos clientes en el uso 

adecuado del agua potable. 

- Catastro de procedimientos para el control de medidores, 

solicitudes de servicio y ordenes de instalaci6n, 

suspensiones y cortes; optimizaci6n de los procedimientos 

relacionados con el área operativa y comercial para 

atenci6n de servi~ios; revisi6n y ajuste del catastro de 

usuarios para optimizar el sistema de facturaci6n; 

mejoras al control por altos consumos; actualizaci6n de 

estratificaci6n ligada al cobro por cargos fijos. 

Optimizaci6n de la facturaci6n y cobranza: Revisi6n de 

procedimientos; ajustes y modificaciones; implementaci6n 

de procedimientos 6ptimos para la facturaci6n y cobranza; 

minimizaci6n 'del tiempo para facturaci6n de servicios 

instalados nuevos y/o cambiados; implementaci6n de 

mecanismos para la actualizaci6n de med~dores inexistentes 
. 

en kardex del área operativa; recuperaci6n de cartera; 

análisis y control de facturaci6n a través de estadist1cas 

mensuales que permitan ajustar las politicas de cobro. 

4.2.2.8. Proyecto de An.lisis Económico. Objetivo: 

Determinar la relaci6n beneficio-costo en la recuperaci6n 

de agua no contabilizada y de la implementaci6n de los 

proyectos. 
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Actividades a desarrollar: 

Optimizaci6n del sistema de costos: Identificaci6n de 

los costos de operaci6n y mantenimiento del sistema; 

determinaci6n de variables para el control de costos del 

sistema; análisis y comparaci6n de costos reales y 

estimados. 

- Análisis costo-beneficio en el desarrollo del programa: 

Definici6n de las perdidas actuales por concepto de 

macromedici6n, micromedici6n y fugas, establecimiento de 

criterios econ6micos y financieros para evaluación de 

costo-beneficio; cálculo de costo-beneficio por reducciÓn 

de agua no contabilizada; análisis de la recuperaciÓn 

econÓmico-financiero e indice de pérdidas; determinaciÓn 

de la periodicidad de los informes. 

2.2.4.9 Proyecto de zonas marginales. Objetivo: Estudiar 

la situación real de consumo en las zonas marginales. 

Actividades a desarrollar: 

IdentificaciÓn de caracteristicas de cada asentamiento 

existente y de los usos del agua en estos sectores; 

Cuantificación agua consumida; determinación de mediciones 

permantentes o no permanentes, del consumo 

mensual por cuenta en estos sectores. 

promedio 
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4.2.2.10. Proyecto de capacitaci6n de personal. Objetivo: 

Entrenar al personal de las áreas operativas con respecto 

a los proyectos a desarrollar. 

Actividades a desarrollar: 

Identificaci6n de las necesidades de entrenamiento; 

definición y elaboración de programas de entrenamiento y 

divulgaci6n; realización de seminarios para instructores, 

jefes de grupos, cuadrillas; establecimiento de circulos 

de participación para el desarrollo del programa. 

Para la programación de las actividades, se debe efectuar 

la determinación del tiempo y recursos necesarios para la 

ejecución; en la asignación del recurso humano para 

asegurar el desarrollo de las actividades buscando la 

integración de las áreas operativas, técnicas, comercial y 

financiera de la empresa. En la sección siguiente se 

determina la estructura adecuada para la utilización 

óptima de los recursos en la ejeCUCión del proyecto. 

La asignación de los recursos económicos para el 

desarrollo de los programas, son establecidos por la 

organización antes de la programación de las actividades; 

procedimiento que esta institucionalizado en toda la 

empresa. 
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4.3. ORGANIZACION 

Como se estableció en el modelo propuesto para flujo de 

información con el programa de reducción y control de agua 

no contabilizada, se propone la creación de un subsistema 

de control operacional. Debe establecerse dentro de la 

estructura orgánica de la organización un área que se 

encargue de la ejeCUCión de las activ1dades propuestas, 

que elimine los enfoque descoordinados~ duplicidad de 

trabajos y tratamiento análitico a la información 

transmitida al subsistemas gerencial. 

4.3.1. Conformación de la estructura de la organización. 

En la estructura actual de la gerencia de acueducto y 

alcantarillado se carece de un área que coordine t~cn1ca y 

administrativamente el desarrollo operacional y el 

programa de reducción y control de agua no contabilizada, 

se propone crear un departamento que se encargue de la 

realización de estas actividades, en la Figura 14 se 

indica la ubicación del área de Desarrollo Operacional en 

la estructura de la organización. 

Como se aprecia existe una agrupación en Direcciones por 

relación de las actividades realizadas de cada 

departamento, lo que facilita la toma de decisiones a 

nivel gerencial, cuestión que como se detecto en el 

Univlrsided Autonomo de (kci4eft .. 
O... 8iblitteco 
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capitulo anterior se dificultaba debido a que el nivel 

siguiente a la gerencia lo constituian ocho departamentos. 

La estructura que se presenta, muestra cuatro niveles de 

jerarquia que demarcan la estructura piramidal de la 

gerencia ( Ver Figura 15 ). 

OrganizaclonaJ 
~--------~---~--------- ... ----

MEDIO 

DEPARTAMENTOS 
Y SECCIONES AdmfRlltrclcldn de AclfvlcIadN 

I--------------~I"""----------- ----------
BAJO -NEDIO 

GRUPOS I St.PERVISORES 
~--------------------------~~~~~~-

BAJO 

QJADRILLAS DE TRABAJO 
E ..... de Act,y¡ .... . '------------------------------_ ... _----

FIGURA 15 Niveles de Jerarquia 

En el nivel más alto, se encuentra la gerencia como 

entidad estratégica, que determina hacia donde va la 

empresa a través de la determinaci6n de los objetivos, 

politicas, directrices y metas; formula además los 

principios básicos para el logro del desempet'lo 

organizacional, técnico y operativo de la entidad. Hace 

parte de este nivel las tres direcciones; su función 

prinCipal es la coordinaciÓn organizacional de las áreas 
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que agrupan~ actuan como nivel intermedio 

administrativamente entre las áreas operativas y la 

gerencia. 

El nivel medio, donde se desarrolla la coordinación 

y administraci6n de las actividades, lo configuran los 

departamentos y secciones; a través de los departamentos 

se asegura el desempe~o de la organización en cada función 

especializada y en las secciones la ejecución de las 

funciones, coordina la administración de las actividades 

especificas y la consecusión de los recursos para lograr 

la ejecución. 

El nivel medio-bajo, lo conforman los mandos medios: 

jefes de grupo, supervisores y auxiliares de ingenieria 

encargados directamente por delegación, de la programación 

de actividades, asignación de recursos y control de la 

realizaci6n. 

El último nivel, el bajo, formado por las cuadrillas de 

trabajo y operarios son los ejecutores de las actividades. 

A nivel staff se encuentra la unidad de Control Gestión, 

encargada del control del desempe~o, capacitación del 

recurso humano y el control presupuestal y la 

de la inversión en las área de la gerenc~a. 

vigilancia 
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4.3.1.1. Conformaci6n de las cuadrillas de trabajo en 

áreas operativas. Como se determinó en la sección 3.2.1. 

en la organización existe relación de grupos, los cuales 

deben mantenerse dentro de la estructura propuesta, 

proponiendo modificar la estructura de las cuadrillas de 

trabajo. 

La estructura propuesta permite una atención rápida y 

éficaz de los da~os, dotandola de un sistema de 

movilizaciÓn y comunicación ágil en las áreas operativas 

relacionadas con la atención • 

Las cuadrillas de trabajo deben estar conformadas según la 

actividad a desarrollar; en la Tabla 10 se presenta la 

organización de la cuadrillas relacionadas con atenciÓn 

de servicio en conexiones domicialiarias (Departamento de 

suscriptores). 
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TABLA 10 Propuesta de la Conformación de Cuadrilla 
departamento de Suscriptores 

Actividades No personas Observaciones 

Fugas menores en válvulas 
y medidores. Verifica los 
daNos reportados en CTAP. 

Reparación de daNos en 
instalaciones 

pOI~ cuad r i 11 as 

1 

2 

Movilización li 
gera y provista 
de comunicac~ón 

Sectorización 
de program~.ción 

Para la operación en red matriz se propone sectorizar la 

ciudad para permitir la operación y mantenimiento del 

sistema .. de abastecimiento de la ciudad; se propone una 

modificaciÓn profunda de las cuadrillas para dar mayor 

coordinaciÓn en las actividades de cierre de circuitos y 

reparación de fugas aS1gnando esta responsab1lidad a las 

cuadrillas encargadas de la reparación. 

Las cuadrillas de reparación deben estar conformadas 

según el tipo de daNo que se presente, la propuesta para 

la estructura de los grupo. de trabajo de operación red 

matriz se presenta en la Tabla 11. 



TABLA 11 Propuesta de la Conformación de Cuadrillas 
Departamento de Distribución 

Actividades de 
Reparación Dal"los 

En válvulas 

Red matriz con diámetro 
igual o menor a 6" y cierre 
circuito. 

Red matriz con diámetro 
igual o mayor a 8" y cierre 
circuito. 

No personas Observaciones 
por cuadrillas 

2 

-:r ..... 

4 

Provisto de 
movilización 
ligera. 

Provisto de 
movilización 
ligera. 
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Lo anterior obliga analizar la funci6n que realizan las 

cuadrillas de operación de válvulas, en el dla deben 

operar dos cuadrillas~ orientadas a la operación de 

válvulas en el sistema de conducción, investigac~6n por 

deficiencias del servicio y manipulación' de válvulas en 

redes abastecidas por bombeo. 

En la tarde y la noche debe operar una cuadrilla para cada 

turno su función será. el apoyo a las cuadrillas de 

reparación a través del semi cierre de circuitos en los que 

deberá suspenderse el servicio para reparación de daNos, 

lo cual facilitará enormemente el trabajo que cumplan 

dichas cuadrillas de reparac~ón. 
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Con lo anterior, el departamento de distribución tendr~ a 

su cargo el mantenimiento y operación de red matriz y el 

control del macrosistema que estaba a su cargo se propone 

manejarse centralizado a través del departamento de 

desarrollo operacional. estructura que a continuación se , 
expone. 

4.3.2. Estructura propuesta para el departamento de 

Desarrollo operacional. En cuanto al ~rea propuesta, para 

coordinación y desarrollo operacional y del programa de 

reducci6n y control de agua no contabilizada, se propone 

establecerlo a partir del nivel medio. Estas actividades 

debido a la relación con los departamentos operativos y 

técnicos debe ubicarse en la Direcci6n de Atención al 

Servicio. 

El departamento tiene como funci6n principal el desarrollo 

operacional a través de la obtención, procesamiento, 

an~lisis de las variables y manipulaci6n de elementos de 

control que permitan un estado adecuado del sistema y la 

planificaci6n del mismo. 

Para su desempeho el departamento debe contar con dos 

secciones, en la Figura 16 se aprecia su conformación; las 

secciones deben encargarse una del an~lisis operacional y 

la otra del planeamiento contando con estructuras que 

permitan el desempeho de la funciOno 
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El departamento como área de apoyo para las unidades 

operacionales debe coordinar la ejecución y control del 

programa de reducción y control de perdidas para lo cual 

se propone un grupo staff a nivel de la jefatura del 

departamento ( Ver Figura 16 conformado por un ingeniero 

de sección y un digitador analista. Las funciones en la 

jefatura del departamento se resumen en la Tabla 12. 

Cabe anotar que las funciones que se presentan son en 

forma global, pero la determinación de funciones de 

departamento y de los departamentos existentes debe 

revisarse y realizar un nuevo manual de funciones. 
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TABLA 12 Funciones Jefatura Departamento 
Operacional. 

Desarrollo 

Cargo 

Jefe Departamento 

Ingeniero Sección 

Digitador Analista 

Secretaria Opto 

Función 

Planear, dirigir, coordinar 
controlar las actividades 
investigación para el desarrollo 
control en el sistema 
abastecimiento de agua potable; 
como la coordinación del programa 
reducción y control de agua 
contabilizada. 

y 
de 

y 
de 

asi 
de 
no 

Se encargará de la concertación de 
las metas y seguimiento de los 
proyectos, producción de informes 
relacionados con el programa de 
reducción y control de agua no 
contabilizada. 

Transcribir y actualizar la base de 
datos relacionada con el programa 
de reducción y control de agua no 
contabilizada. 

Realizar las labores 
correspondientes a la recepción y 
transcripción de trabajos, atención 
telefónica y personal de la oficina. 

4.3.2.1. En la sección de Análisis Operacional, la función 

básica es la obtención, procesamiento y análisis de las 

variables que identifican el comportamiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable. La estructura que se 

plantea para esta sección se aprecia en la Figura 17. 

Uniwrsidett Autonomo de IkriNtt 
Dettto Blbljete(o 
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FIGURA 17 Organigrama Propuesto para la Sección de 
Análisis Operacional 
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Para la consecusión de la función básica de la secc1ón, se 

conforman dos grupos de trabajo, el uno encargado de la 

atenciÓn telefÓnica al público permitiendo la 

participación activa del medio externo en los reportes de 

daHos visibles en red y conexiones domiciliarias y a su 

vez la transmisión de información del medio interno hacia 

el exterior. 

El otro grupo es el del Centro de Control, entidad 

ejecutora del fin de la sección, en ella se recepciona la 

informaciÓn del estado del sistema y de las variables 

operacionales, se procesa a través del análisis y 

comparaciones estableciendo el estado del sistema, los 

resultados se transmiten hacia las unidades operacionales 

en Distribución y Producción los ajustes necesarios para 

mantener dentro de lo establecido al sistema y hacia los 

niveles superiores para conocimiento del desarrollo 

operacional. 

Las funciones propuestas para cada cargo que conforman la 

sección se presentan en la Tabla 13. 
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TABLA 13 Funciones Secci6n Análisis Operacional 

Cargo 

Jefe de Secci6n 

Ingeniero de sección 

Auxiliar Ingenieria 

Supervisor 

Operador CCO. 

Operador CTAP .. 

Secretaria 

Función 

Planear, coordinar y controlar las 
actividades, de análisis operacional 
a fin de brindar apoyo efectivo y 
éficaz al sistema operacional de 
abastecimiento de agua potable. 

Coordinar y 
relacionados 
operacional a 
estado óptimo 
abastecimiento. 

ejecutar trabajos 
con el control 
fin de mantener el 

del sistema de 

Efectuar las actividades 
relacionadas con análisis de 
variables de control y preparación 
de boletines. 

Coordinar supervisar y evaluar las 
actividades de la central 
telefónica. 

Se encarga de recibir y transmitir 
información sobre las variables de 
control del sistema de 
abastecimiento de agua. 

Recepcionar, atender y transmitir en 
forma adecuada todas las llamadas 
generadas por los usuarios del 
servicio. 

Realizar la recepción y 
transcripción de los trabajos y la 
atención del personal que llega a la 
sección. 

• 
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4.3.2.2. La secciOn de planeamiento operacional cumple 

básicamente con la investigación a través de hipótesis y 

comprobaciones reales las situaciones tipicas del 

comportamiento del sistema, para establecer las acciones a 

emprender para los ajustes necesarios del sistema de 

abastecimiento. 

Se esquematizan las actividades de esta sección en dos 

grupos Ver Figura 18 ): El de Simulación Hidráulica, 

quien fórmula y comprueba las hipótesis de ocurrencia del 

comportamiento en el sistema a través del modelo de 

simulación y Pitometria, que opera como grupo de apoyo 

para comprobar a través de mediciones especiales las 

condiciones reales del sistema de abastecimiento. 

Esta área actua como ente de apoyo para permitir el 

desarrollo operacional controlado a través de las 

variables e indicadores establecidos en la sección de 

Análisis Operacional. 

A continuación se presentan en la Tabla 14 la conformación 

de cargos de esta sección y su función básica. 
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Planeamiento Operacional 
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TABLA 14 Funciones Sección Planeamiento Operacional 

Cargo Función 

Jefe de Sección Planear~ coordinar y controlar las 
actividades de análisis operacional 
a fin de brindar apoyo efectivo y 
éficaz al sistema operacional de 
abastecimiento de agua potable. 

Ingeniero de sección Planear, coordinar y ejecutar 

Ingeniero de sección 

trabajos relacionados con la 
simulación a través del modelo 
matemático comportamientos simulados 
en la red de abastecimiento de agua 
potable. 

Coordinar, 
trabajos 
estudios 
requeridas 
del modelo 

dirigir y controlar los 
relacionados con los 

e investigaciones 
para la retroalimentación 
de simulación y centro de 

control operacional. 

Analista programador Analizar y prestar apoyo en todo 10 
relacionado con la aplicación de 
software para la automatización y 
sistematización del departamento y 
de aplicación de modelos 
matemáticos. 

Auxiliar Ingenieria Se encarga de coordinar y programar 
los trabajOS pitométricos, 
elaboración de los informes 
relacionado con esta actividad. 

Instrumentista Mantener en perfecto estado de 
funcionamiento los equipos para las 
mediciones pitométricas y 
detección y localización de fugas; 
manejo del taller y almacén de 
pitometria. 

Aforador Ejecuta las 
pitométricas 
abastecimiento 
investigación 
fugas. 

diferentes mediciones 
en el sistema de 

de acueducto y la 
y localización de 



ContinuaciÓn Tabla 14. 

CARGO 

Ayudante de aforo 

Secretaria 
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FUNCION 

ejecutar Es responsable de 
trabajos e instalar y 

los 

equipos para la 
pitométricas y de 
localización de fugas. 

operar los 
mediciones 

detección y 

Realizar la recepción y 
transcripción de los trabajos y la 
atención del personal que llega'a la 
secciÓn. 

Estructura para el desarrollo del programa de 

Reducci6n y control de agua no contabilizada. Para la 

ejecuciÓn de todos los proyectos relacionados con el 

programa en mención se requiere para su logro la 

integraci6n de varias áreas de la organización tanto a 

nivel interno de la Gerencia como la participación de 

otros subsistemas de la empresa. Se propone conformar una 

estructura matricial ( Ver Figura 19 ) la cual permite el 

desempeNo funcional operativo de las áreas involucradas y 

la participaci6n directa en la ejecución del programa lo 

que garantiza los cambios necesarios a nivel operacional 

para el mantenimiento y control posterior' una vez 

ejecutado el programa. 
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Para el funcionamiento matricial del programa se propone 

integrar equipos de trabajo de acuerdo a los proyectos a 

desarrollar, cada equipo de trabajo debe estar conformado 

por funcionarios que tengan directa relación 

proyecto; cada equipo es ejecutor de un 

especifico, tiene un coordinador que es el 

con el 

proyecto 

directo 

responsable del avance y ejecución de este. El 

dimensionamiento de los equipos depende de las actividades 

de cada proyecto. 

Para la coordinación, la estructura cuenta con un 

coordinador general y un comité asesor conformado por los 

coordinadores de cada proyecto. En la figura 20 se 

ilustra la estructura interna del programa de reducción y 

control de agua no contabilizada. 

El coordinador general, debe ser el jefe del departamento 

de desarrollo operacional, dado que el departamento es el 

ejecutor del control y planeamiento operacional y es área 

de apoyo de los departamentos encargados de la operación 

del sistema de abastecimiento. 

4.3.3.1. Funciones y responsabilidades. A continuación 

se presenta la funciones y responsabilidades de los 

equipos, de cada miembro de equipo, coordinar de proyecto, 

coordinador general y comite asesor encargados de la 

ejecución del programa. 
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De los equipos de trabajo. Función: 

Desarrollar de manera óptima el proyecto para el cual se 

ha conformado el equipo de trabajo. 

Responsabilidades: Garantizar la ejecución de las 

actividades de cada proyecto. 

Actualizar o preparar si es el caso los manuales 

necesario en el desarrollo de los proyectos. 

Emitir los informes periódicos de avance de 

actividades. 

Actividades: Establecer el cronograma de ejecución de 

cada actividad a desarrollar. 

Determinar los lineamientos de acción 

desarrollo de 10 planeado. 

para el 

Evaluar periódicamente los avances de las actividades 

con las estimaciones propuesta en el cronograma. 

Elaborar los informes de avances de programa 

Elaborar los manuales de cada proyecto. 

4.3.3.1.2. De cada integrante del Equipo. FLlnción: Es 

responsable del seguimiento y logros alcanzados de la 

ejecución de una de las actividades. 

Responsabilidades: Dirigir y coordinar el desarrollo de 

las actividades del proyecto. 

- Reportar' los informes de las actividades a cargo. 
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- Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades bajo su responsabilidad. 

Coordinar las reuniones necesarias para discutir y 

tomar decisiones. 

4.3.3.1.3. Del Coordinador del Proyecto. Función: 

Planear, coordinar y controlar los proyectos a desarrollar 

dentro del programa. 

Responsabilidades: Seleccionar los funcionarios 

calificados para la realización de las actividades. 

- Regularizar las actividades del equipo. 

Vigilar los trabajos desarrollados y avance con el 

cronograma propuesto. 

Aplicar las medidas correctivas para garantizar la 

consecusión de lo planeado. 

- Controlar la elaboración de manuales e informes durante 

la ejecución del proyecto. 

Asegurar la consecusión de los recursos necesarios para 

el desarrollo del proyecto. 

4.3.3.1.4. Coordinador General. Función: Planear, 

coordinar y controlar los proyectos a desarrollar dentro 

del programa. 

Responsabilidades: Seleccionar los funcionarios 

acreditados para liderar los proyectos y de la 
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conformaciÓn de los equipos. 

Coordinar el desarrollo de los proyectos y los avances 

logrados en la ejecución. 

Determinar las modificaciones eventuales 

proyectos presentados por los coordinadores 

de los 

Solicitar la adición de recursos si es necesario para 

la consecusión del programa. 

Emitir los informes sobre desarrollo y logro de metas 

del programa. 

4.3.3.1.5. Comité Asesor. Función: Auxiliar al 

coordinador general en las decisiones relacionadas con el 

programa cuando se requiera. 

Responsabilidades: Garantizar los recursos necesarios 

para el desarrollo de los proyectos. 

Analizar y tomar decisiones sobre las modificaciones 

eventuales del programa. 

Controlar la información generada por cada proyecto. 

Determinar la divulgación de informes que sean de 

interés para otras áreas no involucradas directamente en 

el programa. 

4.3.4. 

flujos 

acuerdo 

Procesos y flujos de información. 

de información se agrupan en 

a los que deben realizar el 

Los procesos y 

la propuesta de 

área de control 
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operacional como departamento y como coordinador' del 

programa de reducción y control de agua no contabilizada. 

4.3.4.1. Procesos en el departamento de desarrollo 

operacional. En la Figura 21, se resume el proceso 

relacionado con el desarrollo operacional, se aprecia 

detalladamente la coordinación operativa para la operación 

y control del sistema de abastecimiento a través de las 

actividades de los departamentos operativos. El detalle 

de los procesos operativos se aprecia en el capitulo 3. 

4.3.4.2. Proceso general en el desarrollo del programa de 

reducción y control de agua no contabilizada. El proceso 

al cual se hace referencia a continuación se relaciona con 

la conformación de la estructura matricial para ejecución 

de proyectos. Se demarca los equipos de trabajo, 

coordinador general y asesor; en la Figura 22 se aprecia 

el desarrollo de las actividades en forma general 

determinando el sentido del flujo de información. 
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4.3.4.3. Flujos 

mantenimiento del 
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de Información PAra operación y 

Sistema de Abastecimiento. En la 

Figura 23 se ilustra el flujo de información para la 

operación del sistema y en la Figura 24 el correspondiente 

a mantenimiento del sistema. 

En las figuras se muestran las entradas de insumos 

externos e internos; los externos son los materiales, 

información, esfuerzo humano, dinero y otros y los 

internos son objetivos, politicas, planes y técnicas de 

operación y/o mantenimiento, catastro y archivo técnico 

(caso de mantenimiento). En el medio se aprecia el 

proceso de transformación a través de las diferentes 

actividades realizadas par~ exportar al medio externo (la 

salida) los productos: servicios de acueducto y 

alcantarillado (caso de operación ), corrección a da~os 

en el sistema ( caso de mantenimiento ) e información que 

retroalimenta todo el proceso. 

4.4. DIRECCION 

En esta sección se presenta un panorama general de los 

elementos relacionados con la dirección: comunicación, 

liderazgo y toma de decisiones enfocadas desde el area de 

desarrollo operacional y de los equipos de trabajo 

definidos en la ejecución del programa de reducción y 

control de agua no contabilizada. 
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4.4.1. La comunicación. Su desarrollo dentro de las 

.reas operativas, se propone realizarlo desde dos puntos 

de vista: Comunicación interna y externa. La comunicación 

interna que a su vez se divide en manejo del sistema de 

abastecimiento centralizado a través del centro de control 

operacional del departamento de Desarrollo Operacional y 

la comunicación basada en las fallas en la red' de 

distribución o problemas del servicio manejados por medio 

de la coordinación de daNos y emergencias de la sección de 

Operación Red Matriz. La externa se refiere a la 

comunicación con el pÚblico (CTAP) manejada según la 

estructura propuesta en la seccióD 4.3. por el 

departamento de Desarrollo Operacional. 

4.4.1.1. Comunicación del Departamento de Desarrollo 

Operacional. Como se mencionó en la sección 4.3. el 

departamento por su función tiene estrecha relación con 

diferentes áreas de la organización, las cuales se indican 

en la Figura 25. 

Como se observa en la figura con áreas de la dirección 

operativa a través de los departamentos de Producción, 

distribución y suscriptores y con los departamentos de 

planeación, proyectos y licitaciones y contratos de la 

Dirección técnica y con la Dirección de atención al 

servicio a través de los departamentos de control calidad 

y desarrollo industrial. 

. 1I 

UnMtsidett 6uteMtmQ ~ ~"r 
Def)te 8ibl~n 
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La comunicación para reparación de daNos en redes y 

conexiones se realiza a través de coordinación de 

emergencia en el departamento de distribución lo cual 

deberá continuar; se propone separar el teléfono de 

emergencia No 16 de Coordinación de emergencia, para asi 

darle mayor importancia a la comunicación con el medio 

externo. 

Se observa en la figura 25, en el centro y primera 

circunferencia el Departamento de Desarrollo operacional y 

las secciones con las actividades que realizan. En la 

segunda se aprecian los departamentos de producción y 

distribución cuya relación es directa con todas las 

actividades que realiza el departamento. En la tercera 

circunferencia se encuentra el departamento de 

suscriptores y planeación; suscriptores se relac~ona con 

central telefónica, centro de control, pitometria y 

coordinación del programa y planeación solo con la de 

simulaci6n hidráulica. En la cuarta y quinta, los 

departam.ntos relacionados con algunas de las actividades. 

4.4.1.2. Comunicación de la Sección Análisis Operacional. 

Se realiza internamente a través del centro de Control. 

La comunicación se realiza con las distintas unidades 

operacionales ( Ver Figura 26 ) como estaciones de bombeo, 

tanques, plantas de tratamiento y operación red matriz 
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pertenecientes a los departamentos de distribución y 

producción y con los grupos de pitometrla~ simulación 

hidráulica y central telef6nica. 

Como se observó en la secciÓn 3.3.~ la comunicación se 

duplica en la información de operaci6n de los tanques de 

compensaci6n y es poca la coordinación entre operación red 

matriz y operaci6n de las plantas de tratamiento; al 

centro de control convergen la comunicaciOn de operaci6n 

en plantas y de operaci6n y control de redes de tal manera 

que se realice la coordinaci6n constante de las variables 

de comportamiento del sistema. 

La comunicación con las estaciones de bombeo (al dotarse 

de equipo necesario ) debe ser permanente con el centro de 

control para establecer el control a través de la 

informaci6n de las variables de las unidades operacionales 

y la coordinaci6n de maniobras operacionales que permitan 

el estado deseable del sistema. 

Las unidades operacionales deberán comunicar horariamente 

con el centro de control el estado de operación de la 

unidad, a través de las variables de presi6n, caudal, 

nivel caso que exista tanque de almacenamiento y 

estado de operación para que ~ste determine si el 

comportamiento esta dentro de los parámetros establecidos 

o debe ejecutarse alguna operación para ajustarlo, también 
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deberán reportar las anomalias ( Suspensión de energia por 

ejemplo )que afectan el normal funcionamiento de las 

unidades. 

Los tanques de compensaci6n (Si loé, La Normal y La 

CampiNa ) deberán comunicar horariamente los niveles al 

centro de 

establecer 

control con la cual éste control puede 

las horas de mayor consumo y maniobrar el 

sistema a fin de asegurar el servicio constante a los 

sectores más afectados. 

Las plantas de tratamiento por su parte, también deberán 

reportar el estado de operación: En el caso de Rio Cali, 

los niveles de tanques, caudales de entrada y salida; las 

plantas de Puerto Mallarino y Cauca suministrarán las 

pres~ones y número de bombas trabajando en la bocatoma y 

salida de plantas, caudales, grado de apertura de las 

válvulas que controlan las tuberias de suministro a la 

ciudad. 

La secci6n de operación en red matriz se comunicará con el 

Centro de Control en los casos de suspensiones para 

reparación de redes que afecten amplios sectores del 

sistema de abastecimiento. 



Comunicaci6n con el medio e:·:terno. A la comunicaci6n con 

el público como se mencionó~ se propone darle más 

importancia al separarlo de coordinac~ón emergencia y 

forma un grupo donde se centre la recepción y transmisión 

de información con el medio externo. 

La interrelaci6n de la Central Telefónica de Atenci6n 

con el medio externo y otras áreas de organizaci6n se 

puede apreciar en la Figura 27 donde se observa que el 

flujo de comunicación retroalimenta al lugar que la 

origina. La comunicación retroalimentativa con el medio 

externo conlleva a que la población participe activamente 

en el proceso de mejora de la eficiencia operativa. 

inlorMaCion soluciones a ,. 
dano reportado 

suspensiones por eMergencia 

inlorRICion pU)lice 

reporte danos doRiciliares 

FIGURA 27 Comunicación de la Central Telef6nica de 
Atención al Público 
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4.4.1.3. Comunicación de la sección de Planeamiento 

Operacional. Esta secci6n a través de sus dos grupos de 

trabajo se conecta con otras áreas tanto a nivel interno 

del departamento como con otras del subsistema operativo y 

técnico ( Ver Figura 28 ). 
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aTACIOHIS A .. .. .. PLAHUMIotTO i" ... II BOMBIO T 
OPERACIOHAL 
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\1 
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.~ 
OPIRACIOH .. 

ID MATRIZ 

Comunicación de la SecciOn de Planeamiento 
Operacional 

Con el subsistema operativo se comunica a través de las 

investigaciones realizadas en el sistema como comprobaciOn 

real del comportamiento, estudios especiales de medición 

en estaciones de bombeo y de presiones en la red; 

actividades efectuadas con el grupo de pitometria. Las 
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relaciones que se cumplen con el grupo de simulaci6n 

hidráulica son con el centro de control operacional ( como 

se explica en la secci6n 4.4.4.1), con el subsistema 

técnico a través de los departamentos de planeaci6n y 

proyectos mediante la evaluaci6n de proyectos y el impacto 

que pueda tener en el sistema de abastecimiento; con el 

subsistema operativo con la secci6n de operaci6n red 

matriz ( grupo de topografia ) obtenci6n de informaci6n 

real sobre longitudes de redes, cotas de los nudos y 

unidades operacionales. 

La comunicaci6n de la secci6n de planeamiento no es tan 

constante con las áreas como lo son los grupos que 

conforman la secci6n de análisis operacional. 

4.4.2. Toma de decisiones. En las consideraciones del 

anterior capitulo se especifico bajo la estructura de los 

tres niveles (operativo, de control administrativo y 

estratéegico ) de igual forma se propone su desarrollo en 

esta secci6n. 

4.4.2.1. A nivel operativo. Como se concluy6 en la 

secci6n 3.3.6. su funcionamiento es éficaz y eficiente por 

tanto en la propuesta no se sugiere ninguna variaci6n. 

4.4.2.2. A nivel de control administrativo. En ella se 

reflejo la falta de análisis de resultados y de 
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coordinación en las acciones para mantener regulado y 

controlado el sistema de abastecimiento. Con la creación 

del departamento de desarrollo operacional se busca 

subsanar estas funciones de control administrativo que no 

se cumplen ya que el departamento realiza las dos 

funciones básicas del control administrativo: control y 

planeamiento. 

A través de las funciones realizadas por el departamento 

de desarrollo operacional, se recopilan, procesan y 

analizan las variables que influyen en el comportamiento 

del sistema, con las cuales motiva las variaciones a fin 

de mantener el estado adecuado según la demanda del 

servicio control ). Con el análisis y simulación de 

ocurrencias en el sistema se busca determinar acciones 

correctivas que permitan mantener el estado controlado del 

sistema ( planeamiento ). 

Estas funciones centradas en el departamento facilitan la 

coordinación de las actividades de las unidades 

operacionales 10 que determina la confiabilidad y manejo 

del sistema. 

La toma de decisiones a nivel de control administrativo 

básicamente ejecutada por el nuevo departamento, no sólo 

permitirá el desarrollo operacional del sistema de 
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abastecimiento si no que orientará las acciones hacia el 

cumplimiento de objetivos especificos y planes que 

modifican el futuro inmediato para asegurar el desarrollo 

y buen desempeNo de la organización dentro de decisiones 

corrientes. 

Dentro del desarrollo del programa de reducción y control 

de agua no contabiliz~da, la toma de decisiones que se 

aplica al desempe~o de los equipos de trabajo se relaciona 

con el nivel de control administrativo ya que cada equipo 

debe controlar y planificar las acciones para cumplir con 

los objetivos del proyecto asegurando al tiempo la 

utilización de los recursos para su ejecución. 

La coordinación general y el comité asesor también 

pertenecen al mismo nivel pero enfocado a mantener el 

rumbo hacia el cumplimiento de los objetivos y la 

comunicación entre los equipos. 

4.4.2.3. A nivel estratégico. En este nivel se propone 

ajustar el proceso para la toma de decisiones 

facilitandola. La participación del subsistema operativo 

en el diagnóstico y dise~o de las alternativas para la 

solución a los problemas y el suministro de información 

adecuada, precisa y concisa del subsistema de control 

operacional dotará al subsistema gerencial de herramientas 

de apoyo para toma de decisiones relacionado con 

UnivlfSided 4utonomo de Occi'" 
O.... liblieteco 
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objetivos, estrategias, metas y directrices que demarcan 

el desarrollo organizacional de la empresa. 

4.4.3. Liderazgo. Este elemento relacionado con el 

aspecto de toma de decisiones y comunicación sólo se 

destaca en los equipos conformados para el desarrollo del 

programa de reducción y control de agua no contabilizada. 

Para la conformación de los equipos de trabajo, existe un 

lider definido a través de la coordinación del equipo, 

esta persona como tutor del proyecto debe asegurar el 

desarrollo del mismo. 

Se propone conformar grupos participativos con personal 

responsable que se autoadministre, tengan objetivos 

individuales por cumplir y se interesen por el poyecto y 

la consecusión de los objetivos de este. De ahi que la 

integración de los equipos de trabajo para el desarrollo 

de los proyectos debe hacerse con personal cuyo nivel 

pueda coordinar, dirigir y controlar las actividades que 

implican la consecusiOn de las metas del programa 

asegurando la" calidad de las labores. 

Internamente para la realizaciOn de las actividades, cada 

integrante del equipo puede liderar uno o varias acciones 

para lo cual puede desarrollar con las personas que las 
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ejecutan circulos de partic1pación con la que todo el 

personal implicado se ve comprometido a colaborar, 

elevando el nivel de desarrollo de los proyectos; para su 

buen desarrollo se debe contar con apoyo de politicas 

sobre desarrollo organizacional, las cuales facilitán la 

realización de grupos participativos. 

4.4.4. Comités. La conformación del comité como grupo 

asesor en el desarrollo del programa de reducción y 

control de agua no contabilizada tiene como finalidad 

lograr las mejores decisiones que favorezcan la eje-cución 

de los proyectos y la consecusión de los objetivos del 

programa. 

Las funciones del comité se determinan a través de las 

actividades de planeación, coordinación y control. 

Cada equipo de trabajo, deberá realizar comités donde se 

coordine y controle la ejecución de todas las actividades 

del proyecto. Asi como para la realización de cada 

actividad el lider puede coordinar el desarrollo de las 

actividades a través de los grupos de participación. 

Con el desarrollo de grupos dinámicos de trabajo, se 

garantiza la ejecución del programa y cada lider de grupo 

forma parta de otro grupo de trabajo ( Ver Figura 29 10 

que facilita las redes de comunicación, la integración, la 
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de .;:.bjet.i vos mül t.iples. retroalimentación. 

características propias de los sistemas abiertos. 

FIGURA 29 Conformación de Comités 

4.5. CONTROL 

COMITE 

ASESOR DEL 

PROGRAMA 

COMITE 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

}

GRUPO DE 

PARTfCtPACION 

En las or';:lanizaciones se prese''".t.an desviaciones erltre lo 

real y lo esperado, siempre hay circunstancias que forzan 

a que los resultados se alejen de lo planeado. Las 

desviaciones que se presentan deben ser detectadas y 

cc.r re,;:¡i das a t·iempo, permit.iendo al sist·ema dar una 

respuesta que lo encamine por el rumbo correcto. 

Cada sist.ema debe buscar adaptarse, sobrevivir y 

proyectarse en el tiempo para ello debe ejercer el control 

que le permita evaluar las realizaciones, analizarlas para 

ajustar y/o corre';:lir y facilite su desarrollo. 
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Las organizaciones para desarrollar estas actividades 

deben tener elementos de control que permitan el proceso, 

situación que se consideró elemental en las áreas 

operativa evaluadas ( Ver capitulo 3). El departamento 

de desarrollo operacional se propone como entidad en la 

organización para ejecutar las actividades que forman 

parte del control y que facilitan la toma de decisiones en 

cualquier nivel como se observa en el modelo propuesto 

para manejo del flujo de información (Ver sección 4.1.) 

Se presenta a continuación el desarrollo de la función de 

control desde dos puntos de vista: El primero centralizado 

en el departamento de desarrollo operacional y el segundo 

realizado en mismo departamento pero relacionado con el 

programa de reducción y control de agua no contabilizada. 

4.5.1. Proceso de control centralizado. Se determinó en 

el capitulo 3 que cada área posee su propio sistema de 

información con el cual se realiza el informe mensual de 

actividades del área respectiva; independiente del sistema 

de información centralizado sobre la operación del sistema 

de abastecimiento que a continuación se propone cada área 

operativa debe mantener su sistema de información mejorando 

la calidad de la información y de los resultados que se 

generan para facilitar el control interno, optimizando el 



184 

uso de las herramientas. 

Se propone que a través del departamento de desarrollo 

operacional se centralice en un s1stema de información en 

término de variables, se cuantifique las medidas de 

tendencia y dispersión de las var1ables, determine los 

cambios normales de las anormalidades y retroalimente la 

organización. 

Las acciones correctivas a realizar como respuesta a una 

información generada por el sistema son decisiones tomadas 

por el centro de control, el cual se encarga de analizar 

las var1ables explicitas e implicitas del sistema con 

que generen resultados para mantener la estacionalidad 

10 

\' 
I 

las condiciones especificas requer1das en el sistema de 

abastec1miento. 

Las var1ables de control prov1enen de unas del medio 

externo y otras del medio interno (retroalimentaciOn); las 

variabies del medio externo se identifican como el 

anélisis efectuado al comportamiento de llamadas en la 

central teléfonica teléfono 16 ) Y las internas 

relacionadas con las unidades operacionales; para su 

manejo se agrupan por el or1gen de la informac1Ón en ias 

unidades operacionales. 
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Variables de control e~{ternas • Sc:;.n 

con el comportamiento de 11 amad¿:\s 

recibidas en la Central Telefónica de AtenciÓn al 

Para su análisis de propone clasit~ca~ 

lnformación en nueve g~upos e~ los cua12s se reunen por la 

clase de informaC16n reclblda d8 lGS usuarios~ se propone 

Ccdlficar para su manejo como se aprecia en la Tabla 14. 

En la codiflcaci6n se maneJa~ia~ cuatro digitos, los dos 

identiflcan el tipo de reporte 1C:5 dO~: 

(¡ l. ti mOf::: ., d e te 1'''!TI.l n ¿.1 r~ la especificac16n de 1 ii:\ cl2\s·e de 

reporte; por ejemplo el oper2dor reclbe informacl0n de un 

daNo~ la cual después de lndagado el usuar.lO determlna que 

er', red matriz~ el c6dlgo que cons.lgnaria para este-

reporte seria 0101. donde los dos prlmeros identifican que 

es una fuga de agua y los otros dos lnd.lcan que es en red 

matr-1Z. 

f"al'-a 1 ¿:\ recepc16n de esta informaci6n el operador debe 

manejar un formato donde consigne los datos básicos de la 

llamada como fecha, hora, direcc16n~ barrio, comuna y el 

código del reporte~ en el anexo 3 Formato 1 se muestra un 

modelo para este formato. 

Esta información una vez recibida se traslada a las partes 

operativas para que procedan a determinar la soluciÓn al 
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H~BLA 14 

Código 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
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Codificación de Llamadas. 

el asi f ica.ción 

Fuga de agua 

Falta de agua 

Llave control 

Cambio 

Albahiler-ia 

ObstrLlcción 

I=<obo 

Cal idad agua. 

Varios 

Especificación 

Red Matriz 
Válvula 
Hidrante 
Instalación 
Vertical 
Interna 
Humedad 

Local 
Sector 
General 

CÓd.lgO 

01 
02 
03 
04-
05 
06 
07 

01 

Poca presión local 04 
Poca presión sector 05 

Cambiar 
Abr~r 

Cerrar 

De medidor 

01 
()2 

03 

01 
Caja medidor 02 
Ubicación medidor 03 

Tapar e>:cavacion 
Recoger sobrantes 
Reconstru~r anden 

01 

Reconstruir calzada 04 
Colocar tapa 05 

Red matr-iz 
Inst.alac~ón 

Medidor 

Medidor 
Caja de medidor 

Suc~a o turbia 
Con mal olor' 
Con mal sabor 

Cancelar fraude 

01 
02 
02; 

01 
02 

01 
02 
()::::: 

01 
Reconexión domiciliar 02 
Confirmar problema 03 
Información 04 
Otros 05 
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La 1nformaciOn recepcionada permanentemente en la Central 

Telefónica debe se procesada a través de un programa por 

computador que permita establecer el número total de 

llamadas en el mes. promedios diarios~ frecuencia por 

tipo de llamada. Procesamiento que facilita el análisis 

del comportamiento de las llamadas respecto a meses 

anteriores, determinar el crecimiento y su tendencia, 

establecer la horas de mayor congestión de tal manera que 

se ajusten los turnos para dar mayor cobertura en la 

atenciÓn etcétera. 

Central Telefónica recibe información 

retroalimentación ) de la programación para dar solución 

a los reportes en los departamentos de suscriptores y 

distribuciÓn , con lo que se puede establecer el anális1s 

sobre el tiempo promedio de respuesta, indicando la 

disponibilidad para atender los reportes; se puede 

calcular también el número de da~os atendidos, 

relacionando en porcentaje el cociente del número de da~os 

informados sobre el número de daMos reportados. 

4.5.1.2.Variables de control interno. La informac1ón para 

determinar son los resultados de los datos transmit1dos 

por operación de plantas, estaciones de bombeo, tanques de 

abastecimiento y/o compensac1ón, operación en red matr1z y 

mantenimiento de conexiones domic111ares. 
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4.5.1.2.1. Plantas de tratamiento. Como se estableci6 en 

la secci6n 4.4, los operar10S deben comunicar horariamente 

la información al Centro de Control, básicamente esta 

información es la relacionada con pres10nes, caudales y 

niveles 

Para la recepción de esta información se propone el 

Formato .... ., 
..::. del Ane:·:o 3 para consignar la informac1ón 

relacionada con caudales de entrada y salida, permitiendo 

entregar como resultado diario información sobre metros 

cúbicos produc1dos, de consumo 1nterno y suministrados a 

la ciudad total y por cada planta. 

La informaci6n sobre las presiones en las estac10nes de 

bombeo de las Plantas de Rio Cauca y Puerto Mallarino, se 

deben asentar cada hora en el Formato 3 del Anexo 3, con 

lo cual a diario se puede determinar el promedio de 

presi6n en las Estac10nes de bombeo de cada planta, el 

número de bombas trabajando, el tiempo total y promedio de 

bombeo de cada bomba trabajando. 

Men SL\a 1 men te se puden especificar los siguientes 

indicadores que determinan el comportamiento operacional 

de las tres plantas de tratamiento. 



Indice de poblaci6n servida: Determinado por el volumen 

de agua suministrada sobre el total de población servida; 

este último valor es referenciado a el total de las 

conexiones mensuales entregado por el departamento de 

suscriptor"es. 

Indice de capacidad nominal de producci6n, calcLtlado a 

través del volumen total producido en el mes sobre la 

capacidad nominal de las tres plantas. 

Indice de capacidad real de producci6n. Indica la 

capacidad real utilizada durante el mes; comparado con el 

anterior se puede determinar el porcentaje de ut1lización 

de la capacidad nominal establecida. 

Comportamiento de las bombas Se analiza a través del 

caálculo sobre el tiempo total de bombeo por horas totales 

mes~ indica el empleo de las bombas de las estaciones de 

bombeo. Asi como tambien el número de bombas promed1o 

utilizadas en cada planta y la preseión de descarga 

promedio mensual. 

Comportamiento del Suministro Se analiza a través del 

cálculo del promedio mensual de suministro realizando 

comparaciones con el volumen de meses anteriores. 

Uni'MSídetl 4utonomu de Ot(I~tl\ 

Det)te 8ibl~t{C1 
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4.5.1.2.2. Estaciones de Bombeo. Para la captura de la 

información se propone el Formato 4, en el cual deb1do a 

la cantidad de estaciones de bombeo se agrupan en tres 

formatos distintos (Ver anexo 3), donde se consigna la 

información pertinente a presión, nÚmero de bombas en 

operación, tiempo de bombeo, caudal y nivel de cisterna, 

esta informaciOn deber ser transm1tida cada hora al 

Centro de Control para que este determine la operatividad 

y presente en el resumen mensual de la operación de las 

estaciones de bombeo; se propone utilizar el mismo 

análisis de las estaciones de bombeo en planta. 

~·.5.1.2.3. Tanques de almacenamiento y/o compensación, los 

operarios de los tanques de almacenamiento ylo 

compensación deben suministrar a diario el n1vel del 

tanque asi a diar10 en el Centro de Control de Operacional 

se podrán cálcular el nivel máximo y minimo de d1cho 

tanques. La recepción de la información se consigna en el 

Formato 5 del anexo 3. Esta información permite analizar 

el tiempo de mayor y menor consumo en el dia, niveles 

pnJmedios dia; promedio de niveles máximo y minimos; 

además se puede establecer la regulación de las estac10nes 

de bombeo para racionalizar el suministro en el sistema 

manteniendo un nivel regulado en los tanques. 
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Operación en red matriz; esta informaci6n 

suministrada por el coordinador de daMos y emergencias, 

permite establecer el número de daHos mayores o iguales a 

6" de diámetro~ por tipo de tuberia~ determinar el 

porcentaje de daHos atendidos~ tiempo promedio de espera, 

productividad 

Determinado el nÚmero de daHos mayores o iguales a 6" se 

puede establecer la carga de trabajO con que se ve 

enfrentado el sistema; si esta carga sobrepasa el limite 

estimado de acuerdo a comparaciones con otros meses puede 

afectar el tiempo de espera y la disponib~lidad de 

recursos para atender la cantidad de daHos presentados. 

Se puede calcular el promedio de daHos por tipo de 

material y diámetro de tuberia; el porcentaje de daHos 

atendidos indicado a través de la fracci6n de daHos frente 

al número total de daHos en el sistema, lo que ind1caria 

los esfuerzos para atenderlos en un periodo de tiempo 

mínimo. 

Al calcular el tiempo promedio de espera~ se refleja el 

tiempo de respuesta del sistema hacia los daNos 

reportados; si es alto indica deficiencia en la 

disponibil1dad para responder. 
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Indicador de productividad; Este indicador cuantifica el 

rendimiento en la atenc~ón a daNos por tiempo de 

intervenciÓn. Expresa el número o fracción de daNos que se 

atienden por hora. Para la antenciÓn de daNos en 

instalaciones, se propone real~zar el análisis de acuerdo 

a los parámetros establecidos para el análisis de da~os 

en red matriz con la informaciÓn que al respecto se rec~be 

del departamento de Suscriptores. 

4 r ~ 
.~.~. Proceso de Control en el Programa de Reducción y 

Control de Agua no Contabilizada. En la secciÓn 4.3. se 

propone al Jefe del Departamento de Desarrollo Operacional 

como Coordinador General del programa en mención; el 

manejo de información se centrarla en este departamento 

una vez procesado en cada equipo de trabajo para la 

realización del análisis y determinación de ~ndices e 

indicadores relacionados con el programa de Reducción y 

Control de Agua no Contabi11zada. En esta sección se 

presentan algunos de los ind1ces e indicadores que pueden 

manejarse a través de la coordinación para controlar el 

desarrollo de los proyectos. 

Esta 1nformaciÓn debe ser procesada a través de programas 

por computador que faciliten su calculo y graficacion de 

todos los datos recepcionados por el Centro de Control 

Operacional. 
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4.5.2.1. lndice de Perdidas (I.P.): Este ind~cador se 

determina para cuantificar el volumen de agua 

no contabilizada. Este indicador se ha calculado 

tradicionamente en Emcali mediante la relaciÓn 

I.P. = ( 1 - Vf/Vs )x 100 

Donde: I.P. lndice de pérdidas (l.) 

Vf Volumen facturado en el periodo 
(m3) 

Vs Volumen suministrado mes (m3) 

Este método introduce algunas imprecisiones que conllevan 

a que de un mes a otro se originen cambios drásticos en el 

valor del ind1ce ya que el valor del volumen suministrado 

corresponde exactamente al mes calendario y el volumen 

facturado tiene periodos que oscilan entre 30 y 35 dias. 

Adicionalmente hay meses como es el caso de enero en que 

el volumen sumin1strado es reportado para 31 dias y 

febrero para 28 dias~ con 10 cual no es que se registre un 

menor valor del volumen suministrado sino que el periodo 

considerado es menor. 

Por lo anterior~ se propone que en los suceS1VO los 

valores del volumen suministrado se continuén generando 



194 

como se ha venido haciendo (considerando mes calendario) 

pero que a los volúmenes facturados (Vf) se les haga un 

ajuste que corresponde también al mismo periodo de reporte 

del volumen suministrado. 

Para ello es necesario conocer las fechas de cada ciclo de 

facturac16n a fin de efectuar los ajustes respectivos. 

Sup6ngase el caso del ciclo 02 cuyas fechas de lectura son 

8 de marzo~ 10 de abril y 9 de mayo y que el ajuste de 

facturaci6n quiere hacerse para el mes de abril. El 

procedimiento propuesto es el siguiente: Se toma el valor 

facturado en el ciclo para el periodo marzo 8 y abril 10 y 

se divide entre el número total de dias en dicho periodo 

(en este caso 33 d1as) encontrando el volumen promedio 

consum1do por dia. Este valor mult1plicado por 10 dias 

( número de dias correspondientes a abril para el periodo 

que se está calculando) arroja el valor del consumo 

ajustado. 

De igual manera se procede con el periodo 10 de abril 9 de 

mayo hasta encontrar el consumo ajustado. De la sumatoria 

de estos valores finales se encuentra el volumen consum1do 

por el ciclo 02 en el mes de abril. 

Para facilitar este cálculo se propone s1stematizar V 
I 

automatizar a través del computador este ajuste de la 
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facturación según formato 1 del anexo 4 ~ con el que se 

puede recepcionar toda la 1nformación necesaria. 

Obsérvese que en ellos se ha tenido en cuenta los ajustes 

que debe hacerse por rebaja o adiciOn que se generan por 

los reclanos del suscriptor~ con lo cual se precisa aún 

más los volúmenes facturados. 

Todo el procedimiento descr1to permitiria corregir las 

inconsistencias descritas incialmente~ con lo cual se 

consigue una mayor certeza del indice de pérdidas mensual 

(I.P.M.) como se ha venido calculando. 

Analizado el comportam1ento mensual que registra el indice 

a lo largo del a~o se puede observar que su fluctuación 

impide analizar la tendencia que en su 

comportamiento. Siendo tan sensibles las variables que se 

tienen en cuenta para su cálculo~ se propone que para 

efectos de un mayor y mejor aná11s1s~ se determinen dos 

aspectos: El indice de Pérdidas Anual Movible (I.P.A.M.) y 

la Tendencia Secular de los Valores encontrados. 

A través del primero se lograria encontrar la tendencia en 

el comportamiento del indice ya que suav1za las 

fluctuaciones bruscas que mensualmente arroja el Ind1ce de 

pérdidas (I.P.M.) tradicional; en cuanto al segundo~ seria 
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la aplicación de análisis estedistico que confirmaria la 

tendencia encontrada con el Indice de Pérdidas Anual 

Movible. 

Para el I.P.A.M. se tomarian los datos correspondientes a 

los últimos 12 meses corridos, es decir, para cada nuevo 

mes se descarta el primero de la serie y se adiciona el 

valor del mes en cuestión. 

En cuanto a la tendencia secular, el método permitirla 

ajustar los datos a una linea recta aritmética por el 

método de minimos cuadrados. En el anexo 5 se muestra el 

cálculo de los 1ndices I.P.M., I.P.A.M. y tendencia 

secular para el ano 1.989 y los gráficos respectivos que 

confirman la importancia de la propuesta presente. 

4.5.2.1.1. Análisis del Indicador. La producc1ón del 

indicador acorde con los parámetros propuestos en la 

sección anterior, mejoran las condiciones para analizar el 

balance de agua que presenta Emcali en la prestaciOn del 

servicio de acueducto. 

No obstante~ encontrar la tendenc1a en el comportamiento 

del indice, es necesar10 analizar lo que mes a mes ocurre 

en el sumin1stro y la facturac1ón; varables que son 

reportadas por el departamento de produccion al centro de 

control operacional y la facturación realizada en el 
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Sistema de Información de Energia y Acueducto (SIENA). 

Para ella se proponen los siguientes cr1terios que 

permiten ejercer control sobre la que ocurre respecta al 

agua na contabilizada: Análisis de comportamiento 

conjunta suministro-facturac1ón~ 

comportamiento del suministra 

comportamiento de la facturación. 

y 

análisis 

análisis 

del 

del 

Con el análisis suministra-facturación. se pretende dar 

elementos de jU1cio que en una primera aproximacion 

analice la tendencia a crecer a decrecer del indice. Para 

ella se propone que tanta para el suministra cama para la 

facturación se evalué su comportamiento según las 

criterios de mes actual vs mes anterior, mes actual vs 

primer mes del aho y mes actual vs últimas seis meses. 

Can este estudio se pretende determinar si la razón de 

crecimiento del suministra se refleja dire~tamente en la 

facturación. 

Análisis del suministra. Independiente de la tendencia a 

crecer o decrecer el suministra en relación con la 

facturación, 

suministro. 

se requiere estudiar el comportamiento del 

Para ella se propone estudiar el 

comportamiento del suministra a nivel de cada planta de 

tratamiento analizando el volumen suministrada en el mes 

considerandolo contra el mes anterior, contra el primer 
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mes del aNo y contra los últimos seis meses. El manejo de 

la información básica para este análisis se haria a 

través del Centro de Control Operacional~ 

formato 2 del anexo 3. 

utilizando el 

A fin de analizar el comportamiento de la facturación, sus 

posibles desv1aciones e impacto en el cálculo del indice 

se propone estudiar los listados de facturación a nivel de 

sectores de consumo identificando las posibles var1aciones 

en cuanto al número de suscriptores, consumos e 1ngresos 

por facturación. En el anexo 4, Formato 2 se ilustra el 

documento propuesto para el anális1s descrito. Como puede 

observarse, el formato permitiria conocer mensualmente el 

consumo promedio ponderado por cuenta, el 1ngreso 

ponderado por cuenta 

agua. 

y el 1ngreso por metro cúbico de 

Para completar el anális1s de la facturación se propone 

sistematizar y automatizar los formatos 3 y 4 del anexo 4, 

los cuales amplian la posiblidad del estudio de su 

comportamiento. formato 3 se determinan los 

suscriptores por rangos de consumos~ ordenados en torma 

decreciente a fin de observar que solo un pequeHo 

porcentaje de suscriptores responde por granparte del 

consumo y por consiguiente de los ingresos, perm1tiendo 

orientar actividades de control. En el caso del formato 4 

del pretende estudiar el comportamiento de la facturación 
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par-a lo que se denomina Ii ccmSLlmos estimados 11 

La impor-tancia del manejo de esta infor-mación se r-efleja 

en el análisis hecho par-a los meses de ener-o y febr-er-o de 

1.990, en los que por- concepto de cuentas estimadas la 

empr-esa ha dejado de factur-ar- apr-oximadamente 600.000 m3 

por- mes lo que equivale a pér-didas de $30 millones de 

pesos mensuales por- solo dicho concepto ( Ver- anexo 6 ). 

4.5.2 .. 2. Micromedici6n. Siendo la micr-omedición uno de 

los componentes de pérdidas más importantes, par-a el 

Progr-ama de ReducciÓn y Contr-ol de Agua no Contabilizada, 

es necesario el montaje de indicadores que per-mitan el 

contr-ol de las actividades que se ejecutan en pr-ocura de 

disminuir- su inidencia en el balance de agua. Par-a este 

pr-opÓsito se pr-opone el montaje de 13 indicador-es 

r-elacionados con la mediciÓn de consumos, abar-cando los 

difer-entes aspectos que compr-ende todas las actividades 

que se r-ealizan en el Taller- de medidodr-es, en el 

mantenimiento de medidor-es, sobr-e la cobertur-a de 

mediciÓn, instalaciones nuevas, grandes consumidor-es, 

suspensiones del ser-vicio y otros se pretenden r-eflejar a 

tr-avés de los indicador-es que se presentan a continuaciÓn: 

Volumen medido contra diámetro de medidor: determ~nado 

sÓlo para consumidores cuyo medidor- sea mayor o igual a 

Univtrsídefl Autonomo de O!ridNItll 

Depru Blbltetefo 
"'------_. 



dos pulgadas de diámetr"o (D Siendo SLt 

caracteristica la medición de grandes consumos cualquier 

problema en medidores de este tipo puede representar 

importantes pérdidas para la empresa. Su montaje 

permitiria controlar el beneficio que se obtiene del 

programa que sobre el mantenimiento rutinario existe para 

los grandes consumidores. 

NOmero de medidores daNados y reparados por marca y 

diámetro, el cual refleja a nivel macro la capacidad del 

taller de medidores~ centrol vital en 1as actividades de 

micromedición toda vez que los programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo dependen de dicha capacidad. 

Eficiencia del Programa de mantenimiento correctivo de 

medidores, representado por el nOmero de medidores 

cambiados según el reporte estadistico de causas de no 

lectura vidrio roto, medidor tapado~ medidor parado 

etcétera) . 

Volumen de agua recupedo por cambio de medidores con 

subregistro. Para ellos se debe establecer el porcentaje 

de precisión que tiene los medidores retirados del 

terreno y sometidos a pruebas de precisión en el Taller 

de medidores. 

En su determinación es necesario considerar la marca del 
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medidor, diámetro, tiempo de servicio y volumen total 

acumulado. 

Indice nominal de micromedición , definido por la relación 

entre la cantidad total de medidores 1nstalados y la 

cantidad de instalaciones domiciliares en servicio. Este 

la indicador permite conocer la cobertura de 

micromedición~ de mucha importancia dados los patrones de 

consumo de la población carente de medidor. 

Indice real de micromedición, definido por el número de 

medidores funcionando y el número de acometidas. En esto 

se refleja la micromedición efectiva y el grado de 

deterioro. 

Indicador de cartera morosa, representado por la relación 

entre los servic10s suspendidos y/o clausurados y los 

servicios reinstalados y/o reconectados. Cuando el número 

de cortes es mayor que el de reconex10nes~ crece la 

cartera y hay mayor tendencia al consumo fraudulento. 

Indicador de matriculas provisionales de acueducto. las 

cuales son solicitadas princ1palmene para construcción; 

tienen una rotación constante en Emcali, ademas es por 

tiempo limitado la autorización, de ah! la importancia de 

conocer cuales son las vigentes. 
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Indice de metros cubicos recuperados por cancelaci6n de 

fraudes ~ el cual refleja una act1vidad importante en el 

control de los consumos. 

Indicador 

diámetro 

de instalaciones nuevas de acueducto por 

y tarifa, el cual refleja el crec1miento 

vegetativo de las conexiones. Este indice es importante 

dentro del concepto de cobertura permitiendo conocer su 

crecimiento y futuras necesidades de mantenimiento tanto 

de las 1nstalaciones como de los medidores; va asociado 

con la capacidad de reparación, prueba y calibración del 

taller de hidrómetros. 

Eficiencia del programa de mantenimiento 

medidores representado por el número 

preventivo de 

de medidores 

cambiados antendiendo los sigu1entes criterios: tiempo de 

servicio del medidor y volumen total acumulado por el 

aparato. 

Eficiencia de la investigaci6n sobre el tamaho de los 

medidores instalados. Este programa pretende determinar en 

ciertos sectores de consumo si el diámetro y capacidad de 

los medidores instalados es el adecuado conforme al 

consumo del suscriptor. 

Análisis de la facturaci6n mensual en el municipio de 
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Yumbo. Municipio servido por el sistema abastecimiento de 

Emcali, en este análisis se propone determinar los indices 

de pérdidas suministro vs facturac1ón número de 

conxiones con y s1n medidor~ eficiencia de la 

micromedici6n y alcance de los programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de medidores. 

4.5.2.3. Análisis del control de fugas en red matriz. 

otro factor importante de pérdidas es el que se refiere a 

las fugas de agua por rotura de tuberia. Su importanc1a 

es mayor al considerar que ellas son pérdidas físicas de 

agua, es decir, no consumidado por el usuario (Ver 

Marco Teórico, capitulo 1 ). Los indicadores propuestos 

buscan conocer con precisión el número de daNos que se 

presentan, sectores y comunas criticas de ocurrencia de 

daNos~ tipo de daHo~ diámetro, material, t1empo de 

atención y tiempos de suspensión del servic10. 

Número de daNos por kilómetro de red, reflejado para los 

10 barrios más criticos, indicando su impacto en el mes, 

el acumulado del aNo. Mediante este indicador se pueden 

determinar las zonas más criticas de la ciudad orientando 

el programa de detección y localizac1ón de fugas cuya 

ejecución debe también ser controlada a través de los 

indicadores que se proponen más adelante. 
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Número de daNos por comuna, que permite conocer las 

comunas más criticas~ orientando programas de mejoramiento 

de redes. 

NÚmero de daNos en el mes vs capacidad de respuesta vs 

corte del servicio. Para su determ1nación y análisis se 

requieren establecer los siguientes parámetros: 

Tiempo promedio para la verificación de un daNo (en 

horas)~ que es el intervalo desde que se recibe la 

información sobre ocurrenC1a de un daNo hasta que se 

verifica por personal de la empresa. 

Tiempo promedio para el cierre (en horas), que es el 

tiempo desde la verificación del daNo hasta la hora en que 

se suspende el servicio. 

- Tiempo promedio de reparación en horas~ desde el cierre 

del circuito (suspensión del servicio) hasta que el daHo es 

reparado. 

Diferencia entre cierre y apertura en horas, que es el 

intervalo tardado en reestablecer el servicio una vez 

reparado el daNo. 

Establecido estos parámetros se podrá determianr el 

indicador propuesto en el que se reflejan varios aspectos: 
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La cant1dad de da~os presentados en el mes, su impacto en 

el servicio por la capacidad de respuesta de la 

organización, la imagen de la empresa ante la comunidad~ 

los recursos disponibles y las incomodidades por falta de 

servicio. 

Indicador de cantidad de daNos según diámetro y material. 

Este indice permitirá conocer la incidencia de estos 

parámetros en la aparición de fugas. 

Se propone agrupar los daNos segÚn la siguiente escala: 

D S. 6" 

6" <: D S. 12" 

- D ;: 12" 

Su análisis permitiria determinar criterios de 

reestructuración de cuadrillas de trabajo propuesto en la 

sección 4.3. de esté capitulo. 

Indice 

el aNo 

de incremento en redes, válvulas e hidrantes 

y acumulado total, el cual permite conocer 

para 

el 

crecimiento de la red para fines de mantenimiento futuro y 

la mayor cobertura en el servicio. 

Se propone además el control del programa de Detección y 

Localización de fugas no v1sibles, a través de los 
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s1guientes indicadores: Longitud de red investigada~ 

fugas no visibles localizadas y rendimiento red 

investigada. 

Con estos indicadores se controlarian las activ1dades 

operativas de producción (análisis del sumin istro) ~ 

distribución (a través del control de fugas) y 

suscriptores (por medio del análisis de la m1cromediciÓn), 

y como indicador general el indice de pérdidas en todas 

sus etapas. Con ello se propone el manejo del control 

centralizado en el sistema de abastecimiento en Emcali • 

• 



5. CONCLUSIONES 

Analizado el marco teórico y realizado el trabajo de 

campo y escritorio, siguiendo la metodologia establecida, 

fue posible con los resultados obtenidos establecer una 

propuesta que perm1te el manejO eficiente de la 

información relacionada con el Programa de ReducciOn y 

Control de Agua no Contabilizada. Esto ha permit~do 

identificar las siguientes conclusiones: 

MODELO PROPUESTO DEL FLUJO DE INFORMACION. 

El que permitirá el manejo coordinado, ágil y eficiente 

de la información relacionada con el Programa de 

Reducción y Control de Agua no Contabilizada; a través de 

todas las áreas. Para ello se identificaron de acuerdo 

con las actividades realizadas cuatro subsistemas 

denominados: Subsistema Gerencial~ encargado de la 

definición de objetivos, politicas, estrategias y toma de 

decisiones. El subsistema Técnico, quien disef'fa y 

desarrolla los planes a largo y mediano plazo. El 

subsistema. Operativo~ responsable de ejecutar las 

actividades de rutina y emergencia~ tomar decisiones y 
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del ma.n ten imien to V 
l operación de nuevas obras. y el 

subsistema de Control Operacional, creado para recopilar 

la información, analizarla, efectuar el planeamiento y 

control operacional y coordinar las actividades 

relacionadas con el programa de pérdidas. 

5.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA ATENDER PRIORIDADES. 

Cuya ejecuciÓn permitirá enfrentar de forma eficiente los 

aspectos de macromedici6n y reboses, micromedici6n, 

fugas, conexiones domiciliarias y el control operacional, 

identificados por la empresa como las de mayor generaci6n 

de pérdidas de agua no contabilizada. Para ello se 

propone establecer 10 proyectos, s1endo prioritarios los 

de F'itometria, l'1acromed iC10n, Control de Fugas, 

Micromedición y Control Operacional y como complemento de 

estos los de Normas y control de Calidad, Anális1s 

económico, Desarrollo Comercial~ Zonas Marginales y 

Capacitac1ón de personal; liderados por Coordinadores 

apoyados en un grupo de trabajo para el desarrollo de 

cada proyecto y un Coordinador General para la ejecuciÓn 

del programa. 



5.3. CREACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO OPERACIONAL 

Se plantea la creación del departamento, como respuesta a 

la falta de control operacional en todo el sistema en 

forma coord1nada y permanente; el fin del departamento 

es el planeamiento y el control operacional que permita 

el m¿:l.nejo ef1caz y efic1ente del s1stema de 

abastecimientcj V 
I la coord1nación de programas que 

1nvolucran todas las áreas operacionales; se propone 

crear un infraestructura humana y fisica que facilite la 

relaciÓn con los otros subsistemas en forma ágil y 

eficiente. 

5.4.ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y DE 

FUNCIONES 

Se requ1ere modificar las responsabilidades~ cargas de 

trabajo, procedimientos~ flujos de comunicac1Ón e 

información relacionadas directa o indirectamente con el 

desarrollo del programa, de forma que no haya dualidad en 

las funciones, o en el peor de los casos, vacios de 

responsabilidad. Es de anotar, que en la propuesta se 

determinan las funciones básicas dentro del departamento 

propuesto, no se precisaron por que no es 

principal de este trabajo. 

., 
e~ objetivo 

Univtrsidftd Autonomo dI! Occi ....... 

O~ a,blt&t~o 



5.5. DETERMINACION DE POLITICAS DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Las cuales deben facilitar el desarrollo de personal 

dentro de la organ1zación~ permitiendo la motivac1ón y 

conc1entización en las labores que se realizan y por ende 

más eficiencia en la ejecuciÓn de programas que 

involucran en gran parte a toda la organización. 

5.6. CREACION DE GRUPOS DE PARTICIPACION 

Factibles de existir si se cumplen eficazmente las 

politicas de desarrollo organizacional. Su labor 

permitirá el trabajo compuesto por qU1enes están 

directamente relacionados con determ1nadas ~rea 

afectadas por el desarrollo del programas de Reducci6n y 

Control de Agua no Contabilizada los que a su vez~ 

adquirirán a través del t1empo grado adecuados de 

espec1alizaci6n. 

5.7. MANEJO DE INFORMACION 

El manejo de información a través de variables y control 

estadistico~ que facilitará la toma de decisiones a nivel 

gerencial en la determinación de nuevos plaens " I 

estrategias de operación. Permitira también a nivel 



211 

operat1vo, el manejO óptimo del sistema de 

abastecimientc~ identif1candc en cada caso~ los mecan1smo 

de control que permitan establecer parámetros 

mantener en equilibr10 y d1namismo la organización. 

para 
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ENCALI 

I FECHA IDIA ¡MES IAMOI 

HORA CAUDAL NORTE AGUA CRUD 

1:88 

2:88 

3:88 

4:88 

5:88 

6:88 

7:88 

8:8i 

9:88 

18:88 

11:88 

12:88 

13:88 

14:88 

15:88 

16:88 

17:88 

18:88 

19:88 

28:88 

21:88 

22:88 

23:88 

24:88 

TOTAL 

OBSEBVRClottES : 

SUR 

t Ut'CMAI U t! 

DDO - CCO 

CAlJMLE8 DE ENTRADA }l4 PIJINTA Y SAL IDA A LA 
CIUDAD Y CONSlI1O INTEllNO (If~) 

DIO CALI 

ClfTJlO BELLAIJISTA LA NON COHSUMO 
IHTERMO 

-

DIO CAlJ('J¡ PUEllTO MLLARINO 

CAUDAL NORTE SUR COHSUMO CAUDAL NORTE SUR COHSUMO 
AGUA CRUD IHTERHO AGUA CJlUD IHTERMO 

I 

T O TAL "3IDIA 
OPERADOR TURNO 1 

ENTRADAS 

SALIDAS OPERADOR TUJIHO 2 

COHSUMO 
IHTDIHO I OPERADOR IURHO 3 



ENeALI 
FORMATO 3 

DDO - Ceo 
I FICHA I DIA I MIS rAttO 1 OPERACION DE BOItBEO EN PLllNTAS 

R 1 o e A u e A 
AGUA CRUDA AGUA TRATADA 

001111 PRESIOH BOMBI\S EH OPIJIACIOH PRESIOH NIVEL BOMBAS EH OPIJlACIOH 
DESCARGA DESCARGA CIST. 
PROMEDIO PEQ PIED GJ!A TIEMPO DE PROMEDIO PEQ PIED GRA TIEMPO J)I 

(PSI> BOtIBEO OIlN) (PSI> (MIS) BOMBEO OIIN) 

-

O~~I~: ____________________________ __ 

PUERTO MALLARINO ! 

AGUA CRUDA AGUA TRATADA i 
PRESIOH BOMBI\S EH OPIJIACIOH PRESIOH NI l/EL BOMBAS EH OPIJIACIOH 
DESCARGA DESCARGA CIST. 
PROMEDIO PEQ PIED GBA TIEMPO DE PIIOMIJ)IO PEQ I'IED GRA TIEMPO DE 

(PSI> BOMBEO (HIN> (PSI> (MIS) BOMBEO (MIN) • 

TUIIHO 1 TURNO 2 TURNO 3 



ENCALI 
[';CHAI DI A 1 MES I ANO 1 

ESTACION PAMTJIOS \ HORA 
1 PKESIOH SOCCIOH PSI 
B o BOItMS EH OPERo 1 

No.! M . 
B TIEMPO BOMBEO MIM 
A 
S PRESIOH DESCARG PSI 

3 CAUDAL M3H 

1 MIVEL TANQUE 11 MIS 
B 
O BOItMS EH OPERo 1 

No.2 M 
B TIEMPO BOMBEO MIM 
A 
S PRESIOtt DESCARG PSI 

3 CAUDAL M3H 

1 MIVEL TANQUE 12 MIS 
B 
O BOItMS EH OPERo 1 

No.3 M . 
B TIEMPO BOMJlEO MIM 
A 
S PRESIOtt DESCARG PSI 

3 CAUDAL M3H 

1 MIVEL TANQUE 13 MIS 
B 

Ño.4 
O BOMBAS EH OPERo I 
M 
B tIEMPO BOMBEO MIM 
A 
S PRESIOtt DESCARG PSI 

CAUDAL M3D 

1 NIVEL CISTERHA MIS 
B 

~ O BOMBAS EH OPERo 

" 
1 

CATAL B TIEMPO BOMBEO MIM 
A 
S PRESIOH DESCARG PSI 

3 CAUDAL "3D· 

OBSEJIIJACIONES : 

ro UI"CIVIA I U ~ 

DDO - CCO 
OPERACION DIABlA DE ESTACIONES DE BOImEO AGUA POTABLE 

TERROtI COLORADO 

1:88 2:88 3:88 4:88 5:88 6:88 7:88 8:88 9:88 18:88 11:88 

I 

. 

-----------

12:88 "13:88 , . 14:88 
! ;- "" 

I 

. 

TURNO 1 

15:88 16:88 17:88 18:88 19:88 28:88 21:88 22:88 23:88 24:~ 

, 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

. 

I 

TURNO 2 TURNO 3 . 



ENCALI 
fECHA ¡-DI A I~EI 

FORMATO 4 
DDO - CCO 

OPERACION DIARIA DE ESTACIONES DE BOtUIEO AGUA POTABLE 

ESTACION PARMETROS \ HORA I 1:88 2:88 3:88 4:88 5:88 6:88 7:88 8:88 9:88 18:88 

I PRESIOK SUCCIOK PSI 

2 BOMBAS EH OPER. 1 
NAPOLES B II EMPO BOJIIBEO MIN 

A ¡ S PRESIOK DESCARG PSI 

4 CAUDAL '138 

NIVEL C.JARlIIN MIS 

1 NIVEL CISTERNA MIS 

'l B 
O BOJIIBAS EH OPER. I 
M 
B IIEMPO BOJIIBEO MIN 

U A 
S PRESION DESCARG PSI 

3 CAUDAL M3M 

N NIVEL TANQUE 11 MIS I 
I NIVEL CISTERNA MIS 

B B 
O BOJIIBAS EH OPERa I 
M 
B IIEMPO BOMBEO MIN 

O A 
S PRESIOK DESCARG PSI 

3 CAUDAL M38 

NIVEL TANQUE 12 

I NIVEL TANQUE MIS 
B 

BELLA- O BOMBAS EH OPERa I 
M 

VISTA B IIEMPO BOJIIBEO MIN 
A 
S PRESION DESCARG PSI 

3 CAUDAL "3M 

I NIVEL TANQUE 
B 

MIS 

LA O BOMBAS EH OPERa 1 
M 

NORML B TIEMPO BOJIIBEO MIN 
A 
S PRESION DESCARG PSI i 

CAUDAL '138 1 

11:88 

O~~I0NE8: __________________________________ __ 

I 

U:88 n:88 M:88~:88 ffi:88 

I 

, 
, 

',' h 
." 

. 

. 
¡ 

¡" 
.¡, 

7 

: 
, 

I 

, , 
I 
: 

: 

: 
t" .t 

r 

t-

r 

TURNO 1 L 
',' 
" 

I 

t 

t 
¡ 

, 
I 

I 
I 

17:88 18:88 19:88 28:88 21:88 22:88 23:88 24:88 

-

I 

I 

I 

TURNO 2 TURH03 



EMCALI 
FECHA \])11\ IMiSLJ 
ESTACION PARMETROS \ HORA 

I BOMBAS EH OPERa 1 
C 
R 
I 

o TIEMPO BOMBEO 
M . 

MIN 

S B PRES 1 OH DESCARG PSI 
T A 
A S CAUDAL M~H 
L 
E 2 NIUEL CISTERNA M1'S 
S 

NIUEL TAHQUE MIS 

" 1 BOMBAS EH OPERa 1 
B 

E o TIEMPO BOMBEO 
M 

MIN 

N B PRESIOH DESCARG 
A 

PSI 

G S CAUDAL M~H 

A 3 NIVEL CISTERNA MIS 

"IUEL TANQUE MIS 

1 "IUEL TANQUE 11 M1'S 
N~ BOMBAS EH OPERa 1 

0= TIEMPO BOMBEO MIN 
S A 

• S PRESIOH DESCARG PSI 
1 3 CAUDAL M~H 

1 I NIVEL TANQUE 12 MIS 
N B 

O BOMBAS EH OPERa 1 

Ll~ 
M 
B TIDIPO BOMBEO MIN 
A 
S PRES 1 OH I)ESCARG PSI 

02 3 CAUDAL If3H 

I "IUEL TANQUE MIS 
E N~ BOMBAS EH OPERA I 

0= TIEMPO BOMBEO MIN 
A 

• S PRESIOH I)ESCARG PSI 
3 3 CAUDAL M38 

FORMATO 4 
DDO - CCO 

OPERACIOK DIARIA DE ESTACIONES DE BOImEO AGUA POTABLE 

1:88 2:88 3:88 4:88 5:88 6:88 7:88 8:88 9:88 18:88 

. 

11:88 

O~~I~: ______________________________________ __ 

12:881 13:88 14:88 15:88 16:88 17:88 18:88 19:88 28:88 21:88 22:88 23:88 24:88 

I 

I .. 
I 

.. 

-

• 

: 

I i 

• 

· 

, 

• 

TURNO 1 
_2 

TURNO 3 



FORMATO 5 
EMCALI DDO CCO 

I 

FECHA IDIAIMESIAHOI . _ _ _ . TANQUES DE ALMACENAMIENTO YIO CO"PENSACION 

SILOE 1 LA NOR"AL LA CA"PINA 
HORA HIUEL MIS DIFEREHC. HIUEL MIS DIFEREHC. HIUEL MTS DIFEREHC. 

(h) EH HORA (h) EH HORA (h) EH HORA 

1:88 

2:88 

3:88 

4:88 

5:88 

6:88 

7:88 

8:88 

9:88 

18:88 
11:88 

12:88 

13:88 

14:88 

15:88 

16:88 

17:88 

18:88 

19:88 
28:88 

21:88 

22:88 

23:88 

24:88 

DIFEREHCIA EH LA HORA OBSERUACI0HES 

AUMEHIO EH EL HIUEL (+) 

DISMIHUCI0H DEL HIUEL (-) 

IURHO 1 IURHO 2 IURHO 3 



ANEXO 4 FORMATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 
DE REDUCCION y CONTROL DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 



FORMATO I 
..., 

AJUSTES DE LA FACTURACION POR CICLOS MES/ANO: ___ _ 

C , PERIODOS DE LECTURAS DISTRIBUCION DE CONSUMOS 

e (OlAS) FACT'. ACTUAL FACT. POSTERIOR TOTAL 
(M 3) (M 3) MES ACTUAL MES POSTERIOR 

L MES MES MES FACTURADO 

o ANTERIOF ACTUAL FOSTER· 
OlAS Q(M3) OlAS Q (M3) OlAS Q (M3) OlAS Q(M3) 

-

TOTALES 

REBAJAS EN EL MES (M3) 

ADICIONES EN EL MESCM3) 

TOTA L NETO FN:TURADO'M~ 



FORMATO 2 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO POR SECiORES 

CONSUMO INGRESO Ca-.JSUW> 
CLIENTES FACTURADO FACTURADO Ca-.JSUMO ~ /M3 ~/M3 

SECTO R PROMEDIO .. % M 3 o / o ~ % FACTURAIX 
PONDERAOO PROMEDIO, PONDERADO 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

OFICIAL 

ESPECIAL 
I 

CONSUMO INGRESO 

X X 

CUENTA M 3 
_"-_._-~L... _----.J 



FORMATO 3 

MES: _____ _ SECTOR 1 ______ _ 

RANGO DE CONSUMO % SUSCRIPTORES % VOLUMEN % INGRESO 

(Rango decreciente) ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO 

-

-



ANEXO 5 ANALISIS DEL INDICE DE PERDIDAS 



DEPARTAMENTO DESARROLLO OPERACIONAL 

INDICE DE PERDIDAS 

AF:íO MES 1 VOLUMEN 1 VOLUMEN REAJUSTE VOL REAL. lINDE. DE 1 INDleE DE I SUMINISTRADO 1 REAL REBAJAS I ADICION F·ACT. CON 1 PERDIDAS 1 PERDIDAS 1 1 FACTURADO 1 1 AJUSTE 1 MENSUAL 1 ANUAL rl0VIBLE 
1--------- ---------1------------1------------1---------1---------1------------1--------- -------------
1 89 01 1 16.655.738 1 10.285.038 1 69,294 I 42,000 1 10.257.744 1 38.41 37.65 
1--------- ---------1------------1------------ ---------1---------1------------1--------- -------------

89 02 1 15.093.528 1 9.849.774 88.690 1 O 1 9.761.084 35.33 37.62 
;--------- ---------1------------1------------ ---------1---------1------------ --------- -------------

89 03 1 16,485.871 1 10.980.039 92.617 1 29,208 1 10.916,630 33.78 :::16.86 
,--------- ---------1------------1------------ ---------1---------1------------ --------- -------------

89 04 1 16.103,004 1 10.931,534 63,181 1 27,100' 10,895,453 32.34 36.22 
--- ------ -_.- _. ----- I ------------ 1 ------------ -_ .• -------: --------- ------------ --------- -------------.-

89 05 1 16,948,839 1 11.085.848 O 1 O 11,085,848 34.59 35.82 
--------- ---------;------------1------------ ---------1--------- ------------ --------- -------------

89 06 1 16,473.072 11.077.969 O 1 O 11,077,969 32.75 35.51 : 
-------.-- --------- 1 ------------ ----.-------- --------- I --------- ------------ --------- ------------- 1 

89 07 1 17,217,004 11,340,890 O O 11,340,890 34.13 35.37 1 
--.------- --------- 1 ----.--------- ------------ --------- --------- ------------ .--------- ------------- 1 

89 08 1 17,288.270 11,353,096 O O 11.353.096 34.33 34.96 1 
--------- ---------1------------ ------------ --------- --------- ------------ --------- -------------1 

89 09 1 17,163,489 11,156,114 O O 11,156,114 35.00 34.93 1 

--------- ---------1------------ ------------ --------- --------- ------------ --------- -------------1 
89 10 I 17.424,764 11,491,373 O O 11,491,373 34.05 34.82 1 

1---------1---------1------------ ------------ --------- --------- ------------ --------- -------------1 
89 I 11 1 17.197,069 1,096,356 O O 10,963,656 36.25 35.07 1 

1---------1---------1------------ ------------ --------- ---------1------------ --------- -------------1 
89 12 1 17,882.014 11,342,622 O O 1 11,342,622 36.57 34.81 1 



ANEXO 1 ENCUESTAS 



ANEXO 1. ENCUESTAS 

ENCUESTA 1 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE 
INFORMACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE REDUCCION y 
CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EMCALI. 

El prop6sito de la siguiente encuesta es adquirir una idea 

general del proceso Administrativo en el manejo de 

informaci6n en las áreas involucradas directamente con el 

Programa de Reducci6n y Control de Agua no Contabilizada. 

DEPARTAMENTO: 

1. PLANEACION 

1.1. En su departamento se planea? SI o NO 

1.2. Qué tipo de planeaci6n realiza para el área? 

1.3. Cuáles son los planes establecidos dentro de su área? 

A corto plazo: _________________________________________________ . 



A mediano plazo: -------------------------------------

A largo plazo: 

1.4. La información recibida de la 
en la realización de planes a corto, 
o no se utiliza? 

comunidad, 
mediano o 

es utiliza 
largo plazo 

1.5. Determina objetivos para el desarrollo de los planes. 
Cuáles son ? 

1.6. Conoce las 
gerencia? SI o 

politicas 
NO 

determinadas para el área por la 



1.7. Existen programas establecidos? Cuáles son? 

1.8. Quién define los planes, objetivos~ programas? 

1.9. Cada cuánto se definen los planes, objetivos~ 

politicas y programas? 

Mensual 
Trimestral 
Anual 

Bimestral 
Semestral 

1.10. Existe planificación de la información. 

2. ORGANIZACION 

2.1 Qué tipo de estrutura tiene la organización? 

Vertical o jerárquica 
Lineal 
Matricial 

Horizontal o funcional 
Staff 

2.2. Fuera de la organización formal~ existen organización 



2.3. Cuáles son los procesos realizados en 
estan relacionados dentro del programa de 
Control de agua no contabilizada? 

su área que 
RedLlcción y 

2.4. Cuáles son los procedimientos realizados en cada 
proceso ? Existen manuales de procedimientos ? 

2.5. Cómo es 
relacionadas 
área ? 

el flujo de información de las variables 
con el programa de Reducción y control en su 

2.6. Con qué departamentos o secciones tiene relación 
directa ? 

2.7. Cómo es la relación jefe-subalterno? 

- F'articipativa - Autocrática - Conjuntas 

2.8. Cuál es el nivel de responsabilidad que posee? 

Es responsable de las actividades y de la información 
que se genera 

Responsable de las actividades e información pero 
requiere consultas para tomar alguna decisión 



No es responsable de actividades ni de la informac~ón 
de su área 

2.9. Cuál es el nivel de autoridad? 

Tiene autoridad para cualquier toma de decisión 
Autoridad limitada para alguna decisión a tomar 
Debe consultar para cualquier decisión que requiera 
tomar 

2.10. Qué tipo de autoridad posee? 

Tradicional Racional legal Funcional 

3. DIRECCION 

3.1 Cómo es la comunicación y cuáles son los canales 
comunicación con los departamentos o secciones que 
relaciona ? 

3.2 Cómo es el patrón de comunicación en su área? 

En cadena En forma de "V" En ciruclo 

de 
se 

3.3 Con qué continuidad comunica que actividades 
superiores ? 

a sus 

Permanentemente 
Cuando se requiere 

Ocasionalmente 
Nunca 

3.4 Existen Comités en su área, Cuáles son sus funciones? 



3.5 Cuál es el tipo en la toma de decisiones que utiliza 
en su ár-ea ? 

De tipo paticipativo __ De tipo Autocr-ático 

3.6 Qué tipo de infor-maciOn pr-oduce en su ár-ea ? 

Hor-ar-ia 
Semanal 

Diar-ia 
Mensual 

3.7 Quién toma las decisiones a nivel oper-ativo~ de 
contr-ol administr-ativo y de tipo estr-atégico ? 

Nivel oper-ativo -------------------------------------------

Nivel de Contr-ol Adminsitr-ativo----------------------------

Nivel Estr-atégico ------------------------------------------

3.8 Cuál es la fr-ecuencia con que se toman decisiones en 
su depar-tamento o sección ? 

Nivel oper-ativo 

F'er-manente Ocasionalmente __ No toma decisiones 

Nivel Contr-ol Administr-ativo 

F'er-manente Ocasionalmente _No toma decisiones 

Nivel Estr-atégico 

Per-manente Ocasionalmente _No toma decisiones 

3.9. Qué por-centaje de la infor-maci6n utiliza par-a la 
toma de decisiones por- nivel estr-atégico, contr-ol y 
oper-ativo ? 

Nivel Estr-atégico: % utilidad de infor-maciOn 
Nivel Contr-ol % 
Nivel Oper-ativo % 
Total 100 % 



4. CONTROL 

4.1 De que elementos de constrol dispone para vigilar la 
marcha de planes y programas establecidos ? 

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

4.2.1. Cada cuánto se verifican los planes? 

Mensual -- Trimestral -- Semestral Anual 

4.2.2. Cada cuánto se verifican los programas ? 

Mensual -- Trimestral -- Semestral Anual 

4.3. Quién verifica el cumplimiento de planes y programas? 

4.4. Que tipo de información se produce en su departamento 

-- De referencia -- De control De análisis 

4.5. Para qué se utiliza la información que se produce? 

Comparar -- Controlar -- Evaluar -- Planear 

4.6. Se cuenta con un sistema de información adecuado ? 

Cómo funciona ? 



4.6.1. De que tipo es el sistema de información que posee 
el departamento ? 

Manual Sistematizado - Automatizado - No existe 

4.7. Cuáles son los indicadores o indices existentes. 
Cuál es la periodicidad para determinarlos ? 

4.8. Qué control se realiza a la información producida? 

4.9. Cuáles son los estándares determinados que evaluar las 
actividades de su área? Y si existen con respecto a 
planes y programas ? 

Fecha de elaboración. 



ENCUESTA 2 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE INFORMACION 
OPERATIVAS INVOLUCRADAS CON EL PROGRMAS DE 
CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA 

EN LAS AREAS 
REDUCCION y 

Las siguientes preguntas deben responderse para cada uno 

de los formatos, tarjetas o documentos que se manejen en 

relaci6n con el programa en menci6n. Favor anexar copia 

del documento. 

IdentificaciÓn: 

NÚmero de hojas: -_ .. _----_ .. '----
Lugar donde se origina: _. __ . _____ . __________ _ 

Frecuencia: --_._._-_._-------------------------
Volumen promedio: --_._---_._---_. __ .. _---, 
Número de copias remi tidas: _____ . 

Destino: -_ .. _-_._-_._--_. __ .. __ ..... _-------------
Empleo del documento: 

documento se produce en otra La informaciÓn del 
dependencia. En donde? ---_ .. _----------------

El documento se archiva o destruye __ _ 

C6mo se confecciona: manuscri to . __ máquina __ computador __ 

Documentos producidos y/o actualizados con esta 

informaciÓn. 



La información que contiene es utilizada para: 

Medir rendimiento operativo 

Control operativo 

Evaluación 

anteriores 

de datos 

Toma de decisiones 

y comparación 

Planeación y control de programas 

Explique cómo es el flujo de informaciÓn? 

Fecha de elaboración: 

con periodos 



ANEXO 2 RESUMEN ENCUESTA 1 



ANEXO 2. RESUMEN DE ENCUESTA 1 

1. ASPECTO DE PLANEACION 

Elementos 
Investigados 

Planea ? 

Tipo 

Utiliza información 
rec1bida comunidad 
Para qué ? 

Objetivos 

Conoce las politicas 

Programas 

Quién define planes~ 
objetivos y programas 
del departamento 

Cada cuánto se planea 
se determinan objetivos 
y programas 

Planificaci6n de la 
información 

Producción 
( 1 ) 

Distribución 
( 2) 

si si 

corto plazo corto plazo 
y mediano 

no 

si 

si 

mismos 
planes 

comité 

semestral 

si, para 
planeación 

si 
progra.maci6n 
diaria 

si 

no 

establecidos 
por gerencia 

linea jerar 
quica 

anual 

no 

Suscriptores 
( 3 ) 

si 

corto plazo 
y mediano 

si 
planes corto 
plazo 

si 

si 

mismos 
planes 

jefe depto 
y sección 

anual 

si, por cri 
terios del 
departamento 



2. ASPECTO DE ORGANIZACION 

Elementos 
Investigados 

Tipo de estructura 

Existe estructura 
informal 

Procesos realizados en 
los dptos con relaci6n 

Producción 
( 1 ) 

Vertical 

Distribución 
( 2) 

Vertical 

mandos medios dentro de 
jefe sección cuadrillas 

al programa de reducci6n Ver flujogramas 
y control de agua no 
contabilizada 

Suscriptores 
( 3 ) 

Vertical 

dentro de 
cuadrillas 

Cuáles son los flujos de 
informaci6n identifican dentro de los procesos 

Existen manuales de pro 
cedimientos no 

Relaci6n con otros dptos buenas 

Relaci6n jefe-subalterno 
Participativa x 
Autocrática x 
Conjuntas 

Nivel de responsabilidad 
Por actividades e inform x 
Requiere consultar 
No responde por otras 
actividades 

Nivel de autoridad 
Para cualquier decisi6n x 
Limitada 
Requiere consultar para 
tomar decisiones 

Tipo de autoridad 
Tradicional 
Racional-legal 
Funcional 

no no 

buenas buenas 

>( >( 



3. ASPECTO DE DIRECCION 

Elementos 
Investigados ProducciÓn 

( 1 ) 
Distribución Suscriptores 

( 2) ( 3 ) 

CÓmo es la comunicación verbal escrita - personal 

Canales de comunicación escrita telefónica - radioteléfono 

Patrón de comunicación cadena 

Comunicación con el 
jefe ocasional 

Existencia de comités si 
Funciones . coordinar 

Participación para 
la toma de decisiones 
partic~pativo 

autocrático 

Frecuencia de producir 
información 

Quién toma decisiones 
Nivel operativo 

Nivel Control Adtivo. 

Nivel estratégico 

Frecuencia de toma de 
decisiones 
Nivel operativo 
Nivel Control Adtivo 
Nivel Estrátegico 

Porcentaje de utilizaciÓn 
de la información en la 
toma de decisiones 
Estr'atégi co 
Control Adtivo 
Operativo 

y planear 

801. 
201. 

horaria 

quien opera 
o jefe seco 
jefe dpto 
o comité 
comité 

permanente 
ocasional 
ocasional 

51. 
51. 

901. 

cadena 

permanente 

no existe 

1001. 

diaria 

supervisor 
o jefe seco 
jerarquico 

gerente 

permanente 
ocasional 
no se toman 

101. 
401. 
501. 

cadena 

permanente 

si 
coordinar 
planear y 
programar 

1001. 

diaria 

jefe grupo 
o jefe seco 
jefe dpto 

jefe dpto o 
sección 

permanente 
permanente 
permanente 

101. 
301. 

601. 



4. ASPECTO DE CONTROL 

Elementos 
Investigados Producción 

( 1 ) 

Elementos de control información 
para verificar planes diaria y 

mensual 

Frecuencia de 
verificación 

Cluién verifica 

Tipo de información 
producida 

Utilización 

Sistema de información 
Es adecuado ? 
Tipo sistema 

semestral 

jefe dpto o 
comité 

control 

controlar 
evaluar 

si 
manual 

Distribución 
( 2) 

no se 
controla 

control 

controlar 
evaluar 

si 
manual 

Existen indicadores 
indices y estándares 

si, cantidad de actividades 
ejecutadas en el mes 

Tipo de control 

Estándares para 
evaluar gestión 

ninguno 

ejecución 
presupuestal 
y control de 
calidad agua 

estadistico 

no e>:isten 

Suscriptores 
( 3 ) 

evaluación 
de metas vs 
inf. mensual 

mensual 

comité 

Referencia 
y control 

controlar 
evaluar y 
planear 

si 
automatizada 

si, dos 
atención 
usuario/dia 
reparación/d 

fluctuación 
de indicadores 

En el informe 
mensual 



ANEXO 3 FORMATOS DE RECEPCION DEL 
CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL 



FORMATO I 

SECCION DE ANALISIS OPERACIONAL 
CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL 

FORMATO PARA REGISTRO DE LLAMADAS 
EnCALI DDO-SAO-CTAP EnCALI DDO-SAO-CTAP 
FECHA HORA FECHA HORA 

I DIRECCIOH DIRECCION 
BARRIO COMUNA BARRIO COtlUNA 

CODIGO CODIGO 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

OPERADOR OPERADOR I 
EnCALI DDO-SAO-CTAP EtlCALI DDO-SAO-CTAP 

1 
FECHA HORA FECHA HORA 

I DIRECCIOH DIRECCION 
BARRIO COnUNA BARRIO COtlUNA 

CODI60 CODI60 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

OPERADOR OPERADOR 

EtlCALI DDO-SAO-CTAP EtlCALI DDO-SAO-CTAP 
FECHA HORA FECHA HORA 
DIRECCION DIRECCIOH 
BARRIO COMUNA BARRIO COMUNA 

CODI60 CODI60 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

OPERADOR OPERADOR 



DPTO DESARROLLO OPERACIONAL 
I.P.M. - I.P.A.M. Y TENDENCIA SECULAR 
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ANEXO 6 ESTIMACIONES EN LA FACTURACION DE 
CONSUMOS DE ENERO Y FEBRERO 1990 



HES: ENERO 1.990 

1 ___________ .1 _________ 1 ______________ .1 _________ .'. ________ I _______________ ! __________ I _________ I __________ I 
~ t, , • lit ¡ f 

SECTOR : CLIENTES CONSUMO CONSUMO : CLIENTES 
: TOTALES: FACTURADO : PROMEDIO :ESTIHADO : 

CONSUItOS 
ESTIMADO 

lX CLIENTES: CONSUltO lVOLUltEN NO: 
!ESTIHADOS :PROItEDIO !FACTURADO : 

:ESTIltADO : 
,. ___________ 1 _________ 1 _______________ 1 __________ 1 ________ .1. _____________ .1. _________ 1 ________ .'. _________ I 

, I I i I I , ¡ f I 

: RESIDENCIAL 235,423 7,696,788 l 32.69 55,716 1,469,375 23.67 26.37 l 352,173 l 

16,281 1,060,174 65.12 5,031 211,022 30.90 41.94 116,583 

INDUSTRIAL 703 603,287 858.16 132 53,102 18.78 402.29 60,175 

OFICIAL 1,017 644.015 633.25 347 123,021 34.12 354.53 96,717 

ESPECIAL 252 111,850 443.85 51 18,641 20.24 365.51 3,995 

1 ____________ 1 _________ 1 ______ ---------,----______ 1 __ - _____ .'. ______________ 1 _________ .'. _______ .1. _________ I 

• '1 • t ti' 1 * 
TOTAL: : 253,676 : 39.88: 61.277: 1,875,161 : 24.16: 30.60: 629,643: 

1 ____________ 1 _________ 1 _______________ 1 _________ .'. ________ 1 _______________ 1 __________ '. ________ 1 __________ f 

t i 4 I I I , i i f 

~ES: FEBRERO 1.990 

, ____________ , ________ .'. ______________ 1 __________ , _________ , _______________ 1 __________ , _________ 1 __________ f 

, lit I lit ¡ I 

SECTOR : CLIENTES CONSU"O CONSUltO : CLIENTES 
: TOTALES: FACTURADO l PROHEDIO :ESTIHADO : 

CONSUItOS 
ESTI"ADO 

:X CLIENTES: CONSUltO :VOlUItEN NO: 
!ESTlltADOS :PRO"EDIO :FACTURADO : 

lESTIltADO : 
1 ____________ 1 ________ .'. ______________ '. _________ 1 _________ 1 _______________ 1 __________ , _________ 1 __________ I 

I l ' , '1 I I • • 

: RESIDENCIAL 236,103 7,641,309 32.36 54,451 1,441,995 23.06 26.48 320,274 

CO"ERCIAL 16,495 1,023,437 62.05 5,095 185,681 30.89 36.44 130,440 

INDUSTRIAL 703 673,340 957.81 115 27,200 16.36 236.52 82,948 

OFICIAL 1,021 604,061 591.64 343 160,706 33.59 468.53 42.225 

ESPECIAL 240 125,879 524.50 48 16,240 20.00 338.33 8,936 

1 ____________ ' ______ ---,---------------,----______ 1 __ - ______ 1 _______________ 1 __________ , _________ 1 __________ I 
I I I I I I I I I I 

TOTAL: : 254,562 : 10,068,026 : 2,168 : 60,052 : 1,831,822 : 23.59 : 30.50 : 584,823 : 
, ____________ 1 _________ 1 _______________ 1 __________ 1 _________ , _______________ , __________ , _________ , __________ I 

I I I I I I I I , I 


