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REST'MEN

Es pr€ocur¡ante para e1 Departa¡r¡errto de Susct-iptores. tener
clierrtes ineatiefechoe lp,or" elevado tiempo de reepueeta a

sL1s rreceeidadee, , V como cor¡secuencia la imagen de la
ertpreea. entra err detr'imerrto.

conscientes de esta situaciórr que afecta tarrto a la
con¡urridad eomo a Enreali, Ei Depar.tarner¡to de sueeriptor'ee ha

soricitado un arráIisie de lae act,ividadee de ra sección

Atención Zona B, para detectar las fallae que impiden la
co'*recta ejecricLfsn de iae laL¡r-rres de Aeueducto y por ende

una aterrción al ueuario en forma rápida.

Lae actividades que reariza ra sAzB, Están divididas en

tres grupos:

- I¡:stalaeiones: Comprendida por tres actividades,

Instal-aciones Nuevas y Pases con Máquina que se e¡lcargan de

colocar el servicio de acueducto, y mantenimiento a 1as

Unirersii.¡..i,..i:ncn.l J: Occir+r'rti i
sEccioN BraLrorrcA I_

xrx



instalaeianes

i¡rstalaciones

que tiene sürno

de acueducto.

Mantenimiento de Medidoren:

i¡rs uredidores que está¡: fuera

objetivo Peparar dafios en las

función básica

servicio -

es cambiar

tor.te y Suspensión: 5e erlt-rarga de Cortar el eervicio a

los usuarios que no han cancelado el servicio de tres mes¡eer

ó retirar el medidor cuandr¡ ¡ro se ha cancelado por más de

eeis meseÉ.

se realizó u¡: a¡ráiisis de las estadísticas generadas por e}

i)epartanner:to tle Fueir-:r'iptores de Acueducto y por la Sección

Atención Zona B, con eI fin de determinar el comportanriento

lrrese¡rtado e¡r los irltimos aÍios, respecto a1 número de

usuarios ate¡rdidos por actividad realizada y de esta forma,

pt'evel' ron nrayor" ttrerteu a, 10s comportamientos de La demanda

de eet'vielse Lrreetadcs For 1a Zona B.

Al realizar el seguimiento de estas actividades, se

deteetaror: factores que ocupan un porcentaje de tiempo

consicierable e¡t }a ejecución de la labor y que impiden

atender al usuario en un tieurpo óptimo, estos faetores

cotreir-leradoe lmI¡roductivoe se clasificar'on como segú¡r Ia

Su

de



causa origina en factor-es por- pr'ogramación, :l/o]r

organización, p,ot Supervisión y ejecución

verificaci.ín e inspección.

por

cada grupo de tuvo un porcentaje de inciclencia en las
diferentes actividades repreeentadc¡ en horae improcluctivas,

I,a.r'a Lo cuai se earcuió el coeto pc'r marro de obra clirecra
y se analLzf¿ para llegar a Ia concus j-ón de que es

irrportante dar eolución a estas eituacionee que actemáe

influye negativamerrte err la eeonornia de la enrpreea.

Después de rearizacfo eI anáIieie de coetos ee anaiizt¡ c.acla

factox' :g.f.jre. deteetar. Ia eáuEa correr.eta que lo or.lgk¡a y

apox.t ax, solucionee par.a meJorar la atención a toe

suscriptores de Acueducto de Emcali-

xxr



INTrcDUCCION

Los Servicioe Prlbllcos y en especial el Servlclo de

Acuedueto y Alcantarlllado representan un pilar báeico en

Ia eoneecución del bienestar comunltarlo. Uno de 1oe

aepeetoe eeenelalee Fara su obtenelón, 1o conetltuyen Ia

atenclón y reepueeta adecuada a }as neceeldadee que

Fneeentan loe cludadanoe.

Las Empresas Munfcipales de CaIi, EMCALIT €B la entidad

encargada de preetar adecuadamente eete servieio a la
eludadanfa, deelgn6ndolo al Departamento de Sueerlptonee de

Acueducto. Dicho Departamento euenta con doe eeccfones de

ateneión (Secelón Zona A y Secclón Zona B), cada una de Iae

eualee eubr"e un eecton determl-nado del penfmetno unbano.

E1 Departau¡ento de Suecrlptoreg preeenta actualmente

deflelenclae al preetar el eervlclo y por Io tanto cllentes
insatisfechos, para meJorar eeta situación ere IIevó a cabo

un eeguimlento a lae actlvldadee que realiza la zor.ra B,

logrando detectar loe prlnclpalee factoree que afectan eI



2

desempeño e implden mantener una buena imagen de Ia

Errpreea.



1. }IAR@ TEORICO

1. 1 COI{CEH[() DE PrcU'CTIVIDAD

Ira productlvldad eE una medlda de eflclencla eon que una

emFreea Fnoduee blenee ó eervlcloe.

Se coneldera como una eenle de pnocedlmientoe para uso

naelonal de loe reeurgos y que medlante el empleo de la
técnica, agegura la mae efectiva y abundante producción de

bienee y eervlcloe aI mfnimo coeto.

El concepto de productividad se refiere a una comparación

entre Ia pnoducclón de un proceero de fabricación con uno

máe de EuEt lneumoe. El proceco de fabnlcaclón puede ser

cualquier coe¡a. deede una simple línea de ensanbre hasta

una economla entera. Tanblén exieten medidas parclalee y

totalee de produetlvldad.

1.1-1 Productlvldad ¡¡arelal. Loe informes máe fanifiaree
de pnoductlvldad Ee r.eflenen al lneuno de uno de loe



facüonee de la producción

pnoductlvldad del trabajo

empleado.

4

mano de obra y miden la
como la producción por Hora-

Eeta medlda Be eonoce eomo la productlvldad pancial, ya que

1mpllca un eolo ineumo. EI trabaJo eÉr un eremento eEencial

en la elaboración de la mayor parte de }oe productoe, I¡e?o

no eÉ el rlnlco elemento de una fábrlca, }a productlvldad ee

caleula a1 dlvldir Ia Froducclón total entre eI nrlmero de

horas-empleado necesariaa para producir eea producción- si
Ia pnoducclón au¡nenta mientnae er nrlnero de horas-empleado

permanece lnvarlable, Ia produetlvldad de ra mano de obra

ha anurentado.

EI crecimlento de la productivldad a largo plazo refleJa
eamblos en la lnverelón de capltal, la utilizaclón de la
capacfdad, la eecala de operadoree, eI flujo de material,
lae habilldadee de la adninletraclón, ras reracionee de

trabajo, Iae presionee competitivas, y muchos otroe cuyo

lmpaeto no puede Ber medido. Loe tree factoree mae

impontantee de la producci_ón por empleado-hora Eon:

Inverslones incrementadae de capital, Innovaeión

teenológlea y ca]1dad de la mano de obra-

L-L-z Productl-vidad total- A fin de rabrarnoe una visión
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abarcadora con qué tener noción de si marcha bien o no Ia
utlllzaclón de loe reeursoa produetl-voa por parte de un

proeeÉo de produeel6n, ee hace deeeable medlr 1a producelón

relativa a los insumos no hu.nanog, tanto como log relativoa
a los humanoe. Esta medlda ee llama pnoductividad total, Ia

cual mueetra Ia relaelón entre la producclón de blenes y

eervlclos, y el lneumo de trabaJo y capltal.

L-2 FACTORES STE AEECTAN EI CRECI}IIBITO DE TA

Prcü'CTIVIITAD

.Eetoe vanlan eonfo¡rme a ei lae tendenclag aon a corto o a
largo pl,azo - El crecimiento a corto plazo en Ia
pnoductlvidad está directamente relaclonado con eI clclo
empreearial. Esto se debe a gue la capacidad produetiva no

esl tan fLexible como para que loe productores puedan

aJuetaree 1¡unedlatamente a car¡bioE en la demanda.

L-?-L lledidas de }a lnproductivldad- La medida de la
productlvidad permitlrá hacer una definición precisa y

concreta de Ia mlgma, determl-nando numérica¡nente los dos

términos de la razón, s€8 Ia medida de la productividad

eepecíflca de cier.tos factoree o de una productividad
gIobeI, eü€ generalmente Ee obtiene por eínteeis de las
productlvidadee eepeclflcas.
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La Froductlvldad de1 ünaba,Jo eE la que ee ü¡lde eomrlnnente

y revlete cuatno aepeetos que afectan Ia marcha de la
empre$a:

La produetlvldad de Ia mano de obr"a dlrecta, la cual ee

expresa en prc'ducclón por hora de tnabaJo. EI anáIlele
de eete aspecto genera datoe gobre Ia aeiduidad det

pensonal en Eu labor, Ioe efectoe de Ia habltuaclón y Ia
producclón de tiempoe lnactlvoe.

La prc¡ductlvldad de l-a mano de obra de explotaclón, cuyo

cál-cuIo enBl-oba la mano de obra indlnecta que intervlene en

la producclón.

La comparaclón de eeta pnoductlvidad con 1a precedente

revela Ia parte, muchas veces reducible, que corresponde a

lae funelonee anexag de la producelón (controlee,

manutenclonee, prepa.pación, etc. )

La pnoductlvldad total bnuta, eepecfflca de1 conJunto de

loe recursos humanoe de }a empresa. Incorpora al factor
mano de obra, loe erementos de loe servicios funcionares y

de direcclón. Mida la producción total, referida a La masa

ealarlal de Ia emptreca,lneluldos loe gastoe

generaLes.
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Por últino, cabe poner en forma ra productividad del
trabaJo, 1a pnoducelón globar de ]a empreea, convl¡rtlendo

en unldadee de trabaJo los otroe dispendios:
Amortizaelonee, Materla1ee, Energla, etc-

Esta medida de ta productivldad requiere determlnaclonee

muy atentae" aJuetadaB & un cáLcu1o de er-ror.

Toda productlvldad Ée expnega por

ratlos de producción, talee como

Fagadae o producclón,/Honae-máquina,

eomo pnoductividadee especlflcag,

térmlnoe respeta la deflnición
pnoductlvldad.

un fndlce o natlo. Loe

Horae productivae/Horae

pueden Eer conslderadoe

el Ia expreeLón de suct

de principio de una

L-2-2 incremento de la producttvidad- El incremento de la
productividad ee el principar objetivo de Ia organización,
eomo único medfo de elevar el nlve] de vlda. El problema

del acrecentamiento de la productividad debe, pues,

entenderee en relaclón con loe fLneE de una producción

deearnollada, de Éuerte que rae gananclae repercutan eobre

un consuno más abundante y meJorandor pop coneiguiente, Etü

eapeeldad adquleitlva.

Los factorec eeencialee del incremento de la productividad
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Éte encuentran, evidentemente, €n lae diversae técnicae de

organlzaclón:

En la etapa de previsión, situando la acción deede tan

leJoe eomo eea poeible y de fonma detallada, a partlr de Ia
eoncepclón del producto.

Con mlrae a la eJcuclón, mediante la r^ac1onal pueeta en

marcha de 1oe recureos en equlpo y utillaJe, organización
y mano de obra.



2. UAR@ DE REFERSICTA

2-L RESEÑA HISTORICA

El aervicio de Acueducto en Ia ciudad de Calt, comenzó a

preetaree en eI mee de Septiembre de 1916, dando lnLcio a

sue labores la planta de tratar¡iento "San Antonio", la cual

fue ínaugurada eI 31 de Diciembre de 1930.

En Agosto de 1931 y en vlrtud del acuerdo No. 13 del

Conce.io Municipal, se congtituyeron las emprec as

Munlcipalee de Cali, entldad que en sus or"lgenee no contaba

con un patrimonio propio y cuyas decieionea, €rt materia de

contratos de cualquier naturaleza debían contar con Ia
aprobación del Concejo Municipal de la Ciudad.

Entre loe affoe L942 y 1958

trataniento de "San Antonio",

Metroe cúbicos por segundo-

entoncee de 330-0OO habltantee.

ee realiza Ia planta de

para producir haeta 1.4

La población era en e€re

Universidad AutSncme do Cccidente

SECCION BiBLIOTECA
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Mediante el acuerdo No. bo de Diciembre 1 de 1961, se crea
el "Eetableclmiento priblico Empresae Munlclparee de cali -
EMcALr"' con pereonerfa Junldlca y patnlmonlo proplo,
teniendo er carácter de Eetablecimiento púbrico

Descentrallzado del orden Municipal, fljríndoee Eus baees

Eetatutarias, Adminietrativae V Fiscales.

2,.2 AREA DE IHFT{'BICIA DE[.. SECROB ACT¡U'CTO

call cuenta con 20 comunae en la zona urbana y 1b

coruegimlentoe en 1a zona rural r €n donde el gg% y e1 15%

de sue habltantee reeiden en eetas zonas reepectiva¡rente.

see¡ln Ia clase derlvada der estrato eocio-económico máe

frecuente en la comuna, la población general ee distribuye
en un 56% en la clase baja (Eetratos I y fI ), un 26-3/% en

la claee medl-a (Eetnatos III y IV) y en la claee alta
(Eetratos V y VI ) reside el L6-g%-

La taea lnterceneal de creclmlento geométrlco de la cludad
de calt eE del 26 por Mil-, presentando un comportamiento

decreclente y se esllera que éste se estabilice en el año

2AOA al rededor de 16 por Mil-

Esto representa un crecimiento anual promedio de go-ooo
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perÉonac, equlvalente a un estimado de 6.000 viviendas

nuevag del total deL ereciniento urbano, aproximadanente eI

74% corresponde a un incremento en los estratoe bajoe.

PAr pa
P: Poblaelón
E: Eetnato eoclal

Se obeerva que máe de1 4A% de la población unbana eeta

dietrlbuida en loe eetratoe Soclo-Eeonómicoe I y II, por

ende eI mayor nri.u¡ero de euscriptoreg reeidencialee de

Acueducto, Be encuentra en lae zonaE¡ donde predominan estoe

eetratoe.

TABIA 3. Suecr de Acueducto

AÑO 1961 1973 1983 1994

SUSCRIPTORES 46 -225 136.683 218 - 500 358.070
nforme eetadÍstieo anua

TABLA 1. Tendencia de la población

POBL. 284 - t48 637 -929 918. O57 1350.565 1783 -546

AÑO 1951 1964 1973 1985 1993
o tos

TABIA 2- Poblaci-ón actual eegún estrato eocio-econónico

P 301.511 6Í7.t53 $l.taa 6?.8i? 197.616 66.{50

I 20.1 3?.6 23.6 3.6 tl .3 3.8

I I II III il I fi
tamento Adminietnativo de Planeación Munic
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TABIA Er,rolución

En loe últimoe 2o añoe la población ha an¡¡nentado

y el nrlmero de euecriptores de Aeueducto en 21

incrementado un t6L-gT%-

un 194.3%,

añoe ee ha

En el transcureo de este tlempo, €1 Departa¡nento de
suecriptores no ha incrementado su perconal de atenclón aI
criente n ro cual i-ndica que la capacidad de atención ar
cliente ae hace cada vez más ineignificante respecto aI
volunen poblacional.

i-va cobertrr¡¡ drrcto
AÑO 1992 1993 1994
CLIENTES 328 -6L7 345.553 358 - 070
% COBERT. RESIDENCIAL 86.74 88 -22 89.36

ntorme eetadÍsti o anual EMCALI
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SITI'ACION ACTT'AI,

3-1. FT'NCIOT{ BASICA DEL DEPAAfAHE}ffiO Y DE fA ZOHA B

El Departanento de suscriptores tiene como función básica
dar cumplimiento a 1ae eollcitudee que Ilegan de1 SIENA y

de la CTAP, clasificandoee eetae solicitudes en tres
grupoa: Instalaciones, Corte y Suspensión y Manteni_miento

de Medidorea.

Lae solicitudee recibldas Be drstribuyen entre la zona A y

B de acuerdo a la ublcación geográflca del usuario ar cual
se Ie prestará el eervicio. Teniendo en cuenta ro anterior,
La zona B tlene como función básfca progra¡nar el trabajo de

las euadrlllas, logrando atender a los euecrlptoreÉ,
ubi,cados en el sur-oriente y sur-oeete de }a ciudad de

Cali.

3-
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3.2 - ANEA DE INFÍT'AICIA DE L¡T ZOHA B

La eección Atención zona B" es la encar.gada de euprir las
necesidades que presenten loe ueuarioe en loe slgulentee
sectoree de Ia ciudad:

@HUNA 1o: compueeta por los barrios EI Dorado, EI Guabal,

La Libertad, santa Elena, Las Acacias, santo Domlngo" Jorge

Zawadsky, Olímpico, Cristóbal Colón, La eelva,
Departamental, Paso anchon Panamericano, corseguros, Andes,

San Crietóbal, Las GranJae, San Judas Tadeo, San Judae

tadeo II.

coDltNA 11: san carlos, la fortaleza, Los saucee, Log

conquistadoree, Maracaibo, Er Recuerdo, villa del sur, La

Gran Colombia, La Independencla, Agua Blanca, José Holguín

Garces, San Benlto, La Esperanza, El prado, León XIII,
Primavera, Urbanización Boyacá, ZO de Julio, José María

córdoba, El Jardín, Pradoe de oriente, san pedro claver-

CODIUIIA 12: Villanüeva-

@DfiINA 13: Ulplano Lloreda,

Vll1a BLanca, E1 Vergel,

Bonilla, Lleras-Cinta 1arga,

Ricardo Balcazar, Los Roblee,

Omar TorrlJos, Rodnlgo Lara

Lleras Reatrepo, El Poblado I,
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EI Poblado II, El Diamante, Charco AzuL, Marroquín If,
Calypeo, LoB Lagos, Comuneros II, Villa del Lago, yina

Caetro, El PondaJe, Sector Laguna del pondaJe, Sector

Asproeocial-E1 Diamante -

CSIUNII 14: Alfoneo Bonllla Aragón, Las Orquideae, puertas

del So1, Al-irio mora Beltrán, José M- Mamoquín I8., Joeé

M. Manroquín II 8., Los Naranjoe I y II, Manuela Beltrán,
Pnomocionee Popularee -

cot'lttNA 15: El Retiro, ciudad córdoba, Bajoe de ciudad

Córdoba, Loe Comuneroe I Etapa, Vallado, Launeano G6mez,

Moj ica.

CefUNA 16: Marlano Ranos ,

Repúb1ica de Israel, Brisae

de Barrloe Populares.

Antonio Nariño, Ciudad 2OOO,

de Limonar, La Alborada, Unión

@MUNA 17: La Playa, Ciudad Cauri, Unicentro CaIi, Caney,

Primero de Mayo, La Haci-enda, Parcelacionee pance, ciudad

Campestre, Los Portalee-Nuevo Rey, Area Libre K BO-C 18,

Urbanización Ciudad Jardín, Cañaveralee loe Sananes, pradoe

del Limonar, Sta Anita-La Selva, Ef Limonar, Sector en

deearuollo K94-C 25, El Ingenio, El gran Limonar, EI gran

Limonar-Cataya, Club Cañae Gordae, Mayapan-Lae Vegae,



Ciudad Univereitaria.
Campestne.

2L

Las Qui.ntas de Don Simón, Club

Cd}ttNA 18: Buenos Airee, LoB Faral1ones, Horlzontee,

Sector- Meléndez, Caldae, Alférez ReaI (Canilo Tornee),

Marlrr cornea Renglfo, sector- Jordan, Loe choruog, Fnancleco

Eradio Ramírez, Er Jordan, Alto Nápoles, Meléndez, pradoe

del Sur, Loundee, Batallón Plchincha-

@ll|[rllA 19: El Refugio, San Fernando Viejo, Tejaree-

Cnietales, Cañaveral, La Cascada, Mlra F.lores, U.R.

Santlago de CaIl, Cuanto de Legua-Guada1upe, EI Lldo, 3 de

Jullo, U-R. El Coliseo, Pampa Linda, U. Tequendama, EI

Cedro, U, Militar, Eucarietico, Seetor Cañaveralejo-

Guadalupe, champagnat, Nueva Tequendama, san Fernando

Nuevo, U. Colseguros, Cañveralejo-Seguros patria, Sector
cañaveralejo sur-La sinena, u. Nueva Granada, Loe cámbuloe,

camino Real-J. Borrero s-, u. Departamental panamericana-

coHtNA 2a= El cortijo, siloé, Belén, Belieario calcedo,

Llenae Camargo, Brleas de Mayo.

3-3 DESCBIPCION DEL PERSONAL QT'E TABONA EDI I,A ZONA B

La secclón zona B del Departamento de suecriptores, eetá.
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conformado por eI siguiente personal:

Pereonal de la Secclón:

1 Jefe de Sección

1 Secnetalrla

1 Auxl1lan Seeclón

1 Motorista

4 Total pereonal de Ofleina

Gnupo de Instalaclonee:

1 Jefe de grupo

1 Auxlllar de Oflclna

1 Moüorleta

3 Supervisoree

10 Instalador I
15 Instalador II
1 Obrero

3 fnspectores

1 Operario Equipo especial

1 Ayudante Equipo especial

1 Operario Compreeor

38 Tota1 Grupo de Inetalaclonee
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Grupo Mantenlmiento de Medidorea:

1 Jefe de Grupo

1 Kardixta

3 Supervleoree

6 InetaladoreÉ I
I Instaladores II
4 AlbañiLes I
1 AIbañ1I II
2 fnepectoree

27 Tota1 Grupo Mantenimiento de Medidores

Grupo Corte y Suepensión:

1 Jefe de Grupo

1 Auxiliar

1 Kardixta

2 Supervieoree

5 Instaladoree I

5 Inetaladoree II
3 fnspectores

18 Total Grupo Corte Y Suepensión

87 Total Pereonal Seeción Zona B.
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3.4 ACTIVIDADES NEAI,IZADAS POR TA ZONA B

A continuación, B€ expone una idea general de las
actividadee que ee llevan a cabo en Ia secciín zona B para

atender a los suscriptores que neceei-tan un eervicio de roe

preetados pon eI Departamento de Suecriptoreg-

3.4.1 rnetalacLonee. El grupo de rnetalecr.onee ee divlde
en tree actl-vldadee, lae cuales Be deecriben a

continuación:

3.4-1-1 rnetalacLones nuevas- conelete en rearlzar Ia
instalación de Acueducto deede La Acometida hasta eI
Medidor, e6ta actividad es ejecutada por una cuadrirla
conformada por un Supervj.sor y tres parejae de

Inetaladores.

3-4-L-2 llantenimiento de rngtalacioneg- Eeta actividad
tiene como función básica reparar }oe daños de rae

lnetaracionee, para erlo cuenta con doe cuadrirlas
conformadas cada una por un supervieor y doe parejas de

Inetal-adorecr.

El trabajo se 1o distnlbuyen entre lae cuadnirlas de

slgufente fonma: una cuadrilla reariza lae reparaciones

Ia

de



dañoe ocurrldos en el Sur-Oriente

especlalmente 1oe de1 Dletr'lto de

euadr11la reallza lae nepanacloneg

Sur-Oeete de Ia ciudad.

25

de la ciudad de Cali,
Agua BLanca. La otra
en loe seetones Sur y

3-4-1.3 Pases con ráquLna. Esta actividad conelste en

rearizar rnetalaclones Nuevas cuando la red matriz se

encuentra al lado opueeto de Ia calle donde Ee ubica el
ueuario, para e11o ae utiliza un gato hidráulico gue

permite pasar eI tubo de un lado de 1a calle aI otro sin
romper eI pavi-mento.

Este trabajo es aeignado a una cuadrilla comprendida por un

Supervfeor y doe parejas de Instaladores.

3-4-2 Hanteniniento de Hedidoreo- Tiene como función

báeica camblar 1os nedidores que se encuentran fuera de

eervlclo -

Eeta actividad es realizada por cuatro cuadrilras
conformadas por un supervieor y tree rnstaladoreÉr- EI

trabaJo ee indivldual-

3-4.3 Corte y Suspenslón. Cuando eI ueuario lleva tree
meaeg sin pagar el servicio de acueducto, ae le cierra La
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válvura de contnol; cuando rleva sele meeeE o más se re
euepende e] eervicio guitándole er medidor, esta labor es

nearizada por cuatro cuadrlllas comprendidae cada una por

un Supervisor y un Inetalador ó por una pareja-

La neconexión del serviclo Ee lleva a cabo en un turno
especial en horas de la noche, cuando e} usuario cancela eI
eerviclo y eoliclta la reconexlón en un CALf-

3.4.4 DIAGRAIIAS DE PrcCDI}IIEIITO

A continuaclón €re presentan loe diagra¡naa de procedimiento

correÉpondlentes a cada É¡rupo de trabajo, donde se

vlsuaLiza e] proceso de eJecución de Ia labor.

Para todas lae actividades el proceso i-nicia cuando ee ha

reclbido la orden de trabaJo, y er supervisor Ee dirige a

la dirección ppogramada para destinarle cumplimiento.
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3-5 ORDBIES DE SERVICIO

3.5.1 Pl'oceso AdnLnLetratlvo Sollcitud Insüalaelonee

nuevaa. Cuando eI ueuarlo deeea eollcltar el eervicio de

acuedusto, prestado por eI Departnqento de Acueducto y

Alcantarillado tiene dos opciones: Solicitarlo en el CAM

(VentanilIa 22) o dlniglree al CALI máe cercano. Deepuée de

que ha eido cancelada 1a cuota lnlclal, }a eollcitud ea

enviada por el eietema a la planta, donde es reciblda por

eI transcriptor, quién imprime las ordenee de servicio
(O.S. ) y lae entrega al Auxiliar de oficÍna del

Departamento. El auxlll-an de oflcina del departamento

recibe, radica eon No- de O.S, sectoriza y posteriormente

las envla aI Jefe de Grupo Zona B, Este, remlte las O.S. al

Auxiliar de Oficina de Ia Seceión para que l-ae radique con

número de orden, matrlcula y direcsión y lae traslade a

Dibujo donde 1e asientan diámetro y distancia de la red

matriz, seguidamente lae O.S- ae deepachan a los Jefee de

Grupo quienes se encargan de eectorizar y distribuir a

Inspectoree.

El Inepector se encarga de vieitar el predio con eI fin de

dan lndlcaclonee conrespondlentee a la excavaclón, cuando

hace la vlsita adiciona datoe en O.S. y neporta aI Jefe de

Grupo. El usuario al termi-nar la excavación debe llamar al
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Jefe de Grupo para que re aeigne nueva visita del rnspector
para verificar acondicj-onamiento de excavación, ei no eeta
lleta Be neplte eete elclo tree vecee promedlo, sl eeta
lieta paca reporte al Jefe de Sección-

El Jefe de Secelón revlea y flrma r.equieitos y loe envfa al
Jefe de Grupo para que asigne el progra.na de trabajo aI
supervleor der grupo encargado de realizar lae
instalaclones, Este analiza lae o.s- y envía un rnetalador
al Almaeén con requlslción de meterlalee, y otro al taller
de medidores para reclamar medldor. Aeuf tenmina el proceeo

adminietratl-vo y comienza e1 procee¡o operativo que se

explica en la figura No. 6, págína 27 -

3-5-z Proceeo AdnLnlotratlvo sorl-cLtud de Re¡¡aracloneg-

El proceao inieia cuando ae recibe la eoLicitud de

reparaclón por^ medlo de Ia C.T.A.P., o llega dlrectanente
al Jefe de Grupo por llanada telefónlca o por

radioteléfono, éste últfmo ee reporte de loe operarioe de

la Zona B.

Er Jefe de Gnupo recibe la fnformación de la c-T-A.p. y
junto eon 1ae eolicitudes recibidae por EI, erabora el
programa de trabajo y 1o asigna al grupo de verificaclón de

daños para que ee dirijan al sitio e identifiquen er tipo
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de dañcr.

cuando el daño ha eldo identiflcado, €l Jefe de grupo

aslgna el trabajo a cada supervleor para que reallce eI
alletamlento en la elgutente forma: Analiza y determlna
cantldad de matenlalee a utlllzan F'ara que er Auxlllar de

oficina elabore requieición de materiares y gea firmado por
eI Jefe de Seeclón. EI eupelrvleor entnega a Instalador. Ia
requleiclón de materlalee para que loe reclamen en eI
almacén, entretanto eolicita cierre de circuitoe a

c'peraclón y control, y el se nequiere coordina con er
Operador de Equipo Eepeclal.

Cuando se cunple este proceso, fa cuadrilla Ee dispone a

ejecutar el- proceso operativo en terreno, €r cuar -,e

explica en la Figura No - T de la página 2g-

A1 terr¡inar el trabaJo en terreno, el supervisor Io neporta
y da expricaciones al Jefe de grupo, guién asienta rae
ondenee de trabaJo y 1ae envía aI Auxillar de ofÍci-na
(secclón) para que emita una copia a la eala de proceeo y
deje otra en Ia sección con eI fin de realizar
Eetadletlcae; el la eala de procego el Tranecrlptor de

Datoe anexa No. de Suscriptor, eerle de medidor y edad para
que el Auxiliar de oficina elabore oficio de cobro, éate
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debe ser firmado por eI Jefe de eección-

3-5.3 Proceso Adnlnlotrativo de So1iclüud de Canbio de

Hedidoree- Inicia cuando el Transcriptor imprine listado

de euecrlptoreB con cauea o anomalla, Ioe remite aI

Auxillar de oflclna del Departanento quién también recibe

oficlc's varloe provenientee det CAM o CALIg para radicarloe
y envlanloe a la Secretania del Departamento qulén elabora

un memo remleorlo y adJunta lletadoe y oficioe, eI cual es

firmado por el Jefe del departamento y poeteriormente

dietribuldos en las zonas A y B.

La Secretaria de Secclón recibe, radica en libro de

reglstro y paE¡a al Jefe de Grupo eI memo con loe lietadoe

para que claslflque eI trabaJo y entregue un progra¡na de

trabaJo a cada Supervieor.

E1 Supervisor elabora lieta de materiales a utilizar y

entrega aI Auxiliar de Oficina para que realice requieición

de materiales, dicha requieición es firmada por el Jefe de

Sección Zona B y retorna al Supervisor, Este Ee encarga de

asignarle a un Instalador el reclamo de los materialee en

eI almaeén, para eallr a realizar eI trabajo en terreno, eI

cual se deecrlbe en Ia Figura No. 9, página 30.
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Deepuéa de reallzar el trabaJo en tenreno, €1 Supervieor
tnaneenihe datc,e del trabaJo eumpliclo para entregarloe al
Jefe de Grupo v Entrega tarrblén Ios medidores cambiadoe ar
Auxiliar del talrer de nedldores (ee reciben eolo en horae

de la tande haeta lae 4 pM).

El Jefe de Grupo envla

eala de proceso donde

datoe V loe regneea al
eetadlsticoe y paea

Departanento.

lietado y oficios cumplidoe a la
e} Tranecriptor ali.menta base de

Jefe de Grupo, quién aelenta datoe

por rlltluro a la oficina del

3-5-4 Proceeo AdminLetrativo de orden de corte y
suepenelón. Lae ordenee de euepeneión provenlentee de1

cAM, llegan por medio del eietema al Ar¡xiLiar de oflci.na
deI Departamento, quién roe recibe y radica con No- de

onden en l1bro, luego 1oe eectorlza y remite al Jefe de

grupo coryespondiente para que 10s analice, confronte con

listado del meer anterj.orn p€chace inconeistencias y

entreEue un programa a cada Supervleor.

EI Supervisor realiza eI trabajo en terueno, ver F,igura 1O,

páglna 31.

Realizado el t¡rabaJo operativo, e1 Jefe de Grupo recibe del
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Supervleor el informe de Cortee y Suepeneiones, evalúa y

por último paEa al Transcriptor para que asiente y valide

lnforme de eervlcloe EruEpendldos.

3.6 ESTADISTTCAS DE NEFERBICIA

A contlnuaclón Ee preeentan estadíeticae que permiten

visuallzar la eltuación actual deI departamento de

euecriptoreg y de la Zona B.

3.6.1 EetadfetLca eJecuclón de soliclüudeo en eI
Departanento de Suscrl.ptores. El núnero de eolicj-tudes que

transcuruen desde que ]a eolicitud llega al área operativa,

haeta que la lnstalaclón se cunple en terreno, €6 uno de

los factores crÍticos que preeenta eI Departamento de

Suecriptoree de Acueducto; además, la cantidad de

solicitudes que se generan mensualmente no Eon cumplldaa en

eu totalidad y algunae de ellae no aon visj-tadae-

La estadíetlca mensual de los meses comprendldoe entre

Enero y Abril de 1994 ee la eiEuiente:



38
TABTA 5- SolicLtudee

solo se cumplió er ro% de Iae sollcltudee generadae; esto
acarrea una acuurulaclón de trabaJo, eltuaclón que

obstacullza la pronta atenclón de }as nuevag ondenee de

trabajo -

Haete eI mee de Jullo de 1994, la eantldad de eollcítudee
acumuladas por grupo de trabajo era la siguiente:

TABI.A 6- Sollcitudee acr¡nuladae

GRUPO SOLIgITUDES
ACUMULADAS

INSTAI,ACIONES L44
MTO. MEDIDORES 10

CORTE Y SUSPENSION 44

TOTAL 198
orme eEt et c

de ürabqjo

na B.

idao en terreno
MESES SOLICITUDES

EN PIANTA
SOLICITUD
CUMPLIDA

PORCENTAJE DE
CT'MPLIMIENTO

ENERO 320 L74 54. 3
FEBRERO 255 233 91.3
MARZO 242 L62 66.9
ABRIL zo6 145 70-3
MAYO 1023 714 70 -o

forme EetadÍetico

Las activi-dadee realizadas por er grupo de rnetalaclonee.



39

son lae que preeentan m&yor acumulación de trabajo-

Lae eolicltudee de eerviclo pueden haber sido visltadas o

no por un Inspector, el porcentaje (%) de solicitudee no

vieitadae entr,e Eneno y Abr1l de 1gg4 fue:

TABIA 7- Sollcitudee no visitadae

3-6-2 Eetadíeticas de activldadee reallzadag en el
Departanento de Srrecriptores. El Departanento de

suscriptores de Acueducto, genera actuarmente eetadístlcae
mensuales y anualee donde ae coneignan lae diferentes
activi-dades rearizadas por lae dos zonae de Atención a Los

usuarj.oe (Zona A y B) en dlchoe períodoe.

3.6-2-1 rneüaracionee Nuevaa. Para er año de 19g4" EMOALT

tenía unas metae previstas sobre eI nrlnero de nuevoa

suecriptores de Acueducto y Alcantarlllado:

Unir:rs!,'l"C A:rt: :caa de 0ccidenta

S¡Cilül{ D¡3Ll(.¡IECA

MES * SOLICITUDES
NO VISITADAS

%

ENERO 18 5.6
FEBRERO 4 1.6
MARZO 3 L-2
ABRIL 18 5-7
TOTAL 43 4.2

: Contro e de eervicio renc a
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TABLA A- Nrrevoe sr¡gr)riptoree Acueducto y Alcarrtaril
META

1993-94
REAL

1993 1994

N. SUSCRIPTORES 37 -237 24 - 126 15.731
nforme eet tico anua EMCALI

lado

Debido aI gran auge preeentado por eI sector construcclón

en Ia ciudad de Cali, eetas metae fueron eupenadae en un

7 -O3% -

3-6.2-L-t Suscrlpüoneg Zona B. La Zona B, cubne once (11)

comunaa de Ia ciudad de Cali, de acuerdo con la comuna y eI

año en que fueron efectuadae, se han coneignado en }a

elguiente tablan la cantldad de lnstaLacLones domiciliarias
realizadaa por la Zona B.



9- Instalacionee domiciliariae Zona B

se observa que lae comunaa que preeentan mayor número

instalaciones nuevac, son aquellae que eetán ubicadae
zonae sub-urbanas de expaneión.

4L

en

Lae eomunae 13,14 y 1b pertenecen ar eector eur-oriente de

Ia ciudad, cuyos estratos socio-económicoe predominantee

son er r y el rr - Estas zonas seguirán creciendo en forma
progresiva' ya que están eereccionadas para la construcción
de viviendae de interée social que beneficlan a ra
comunidad-

COMUNA 1989 1990 1991 1992 1993 TOTAL

10 448 620 1301 739 905 4013
11 135 190 310 2TL 345 1191
L2 408 115 L67 315 676 1681
13 L233 1107 951 L764 2553 7608
L4 143 47 200 ]-426 3200 5016
15 39 362 295 5095 3Lt2 8893
16 626 57L 2t9 254 533 2203
L7 L726 L729 2665 2402 258,3 11105
18 368 355 403 759 9L7 2802
19 932 918 1290 925 tL27 5192
20 19 254 607 224 164 L288

TOTAL 6077 6268 8625 t4to4 16115 51189
nforme eetadísti-co anua
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La comuna t7 eeta ublcada en el eector Eur y tamblén
preeents, un alto nlveL de expansión; aquí 1os eetratoe
eoclo-económlcos predominantee eon el V y eI VI, a} izua1
que en l-a comuna 19 el-tuada a] eur-oeste de la ciudad-

Pon 1o üanto' se concl-uye que la actlvldad de rnetalaelonee
nuevas, €n la zona B del Departanento de suseriptores,
preeentará Fara loe próxlmoe afloe una demanda l8:ual o

euperlor a la actual, pues abarca sitioe de la ciudad
eecogidoer por el sector construcción para la realización de

nuevos y variadoe proyeetoe de vivlenda.

3-6-2-2 Dlanteni¡niento de Inotalacl_onee- EI

a las inetalaciones de acueducto entre lggg

Departamento de Suscriptores, preeentó

comportamiento:

TABT.A

mantenimiento

y 1993 en eI

eL eiguiente

EI incremento porcentual

realizadae de un afio con

(%) en eI núnero de reparacionea

respecto aI antenior-, ha eldo:

10- tq_!e l{to- de fneta}acioneg
REPARACIONES

REALIZADAS

1989 1990 1991 1992 1993

9011 10625 L4914 19500 24L26
orme estadístico áñua



TABLA 11- Increnento ¡rorcentual llanteniniento de Inst-

INCREMENTO 89-90 90-91 9t-92 92-93
PORCENTUAIJ

(%r L4 45.3 30.7 23.72
a ento de mantenimi-en

43

inetalaciones

Aunque Be observa que e1 incremento porcentual de la

demanda en esta actlvldad a travée de añoa, tienda a

disminulr y eetabiliza?Be, B€ prevé que MantenimÍento de

InstaLaciones preeentará un aumento coneiderable en su

demanda aetual, vB qlue eete es apl1cable a instalaclonee

antlguae y nuevaB.

3-6-2-3- ActLvLdad llar¡teniniento de lledidores- EI cambio

de medidoree preeentó eI eigulente comportanlento con

respecto a las expectativas de La empreaa referentes aI

nrlmero de camblos a realizar:

TABLA 12- Nfrnero de canbloe ¡nea]-l-zadog

META 93-94 REAL

NUMERO DE
cAt{Bros
REALIZADOS

89600
1993 1994

43L22 47700
orme eetadíetico amral de EMCALI

La meta propueeta I¡or la empreea, fue superada en un L.36%



3- 6- 2-4- Actividad Corte y Suel¡eneión- La

Corte y euspensión a los usuarios, presento

comportamiento entre }oe años lggg y

Departamento de SuecriptoreE de Acueducto:

44

actividad de

eI eiguiente

1993 en el

La actividad de corte no preeenta un patrón de variaci_ón
estabre, hay i-ncrementoe y digminucionee entre rae
eetadÍeticae de roe dlferentee añoe. En generar, esta
actividad esta sujeta aI comportamiento de loe usuario.,
puea soro si sruÉr cuentas no €ron canceradae a tlempo, fa
empreEa toma Ia determinacj.ón de realizarla.

3-6-3- EetadÍstLcae parque automtor- A continuaclón se
expone el- estado vehicular actual en que ae encuentra la
sección zona B del Departa¡r¡ento de suscriptores haciendo
énfasie en la Disponibilidad.

3.6-3-1- Parque autonotor- La SAZB, cuenta con un parque
automotor integrado por:

TABIA 13- Cortee reallzadoe

1989 1990 1991 L992 1993
CORTE 1607 67L 863 L467 1076

Informe e stico anual

A. una retroexcavadora utilizada en Mantenimiento de
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c.

en

Instalaciones.

B- Doe compresoree-

Quince (15) vehÍculoe

la eiguiente forma:

asi-gnados a los diferentes grupos

Cuatro Camionetas en el Grupo de Corte y Suepenelón.

Cuatro Canioneg para eI grupo de mantenimiento de

Medidoree.

Cuatro Camionee para el Grupo de Inetalacionee.

3-6.3-2- Die¡pnibilidad vehicular- En la SAZB ee realiza
meneualmente un récord que permite vieualizar la
dieponibilidad del parque automotor, teniendo en cuenta el
nrlmer"o de entradae mensualee de un vehlculo aI CODE, al
igual- que el número de días hábiles que permanece en é1.

La dleponlbllldad preeentada por loe vehiculoe utlllzadoe
en las actividades del Grupo de Instalacionee, Grupo

MantenlmÍento de Medldor'es y Corte y Suepeneión, entre loe

metreg Junlo y Novlembre de 1994 Be presenta en Ia tabla 14.



Iffitá l{, &lee ifrr Fn+F ¡utmstor

uff¡q,t0 ffif0 JIIlfl JUTlfl f,flFr0 $PTIffiE Mttf,RE mtffiE n
DISP.

fh mE[0 TIPfl ET ül T, ül ET ül i: ül EI frl ¡t ül ET ill il ül ET tit ¡f Dl EI i: ül

I r99l C/Tfi HIRIE Y
stfsPEil. rm I t9 t.2 I I 95.¡f I 4 8e tn t09 79.9

2 t990 c/rfi MRTE Y
susPEt. I 5 ts 2 5 t3.3 I 4 3t.8 tn In tee 08.¡f

l r99C C/Tfi ffit¡h,l tr tn In I 2 t tn I It 2f 3f. g

{ t9il C/Tñ CORTE I
susPer. tn tm tm t0e tfi tm In

5 ts{ HI ill8io. I l2 n I 5 ll.l I tl JT I 3 8J I I 55 tg 67.2

6 ts[ ffi tTo.
IEDID. 2 t3 35 2 t8 5.3 I 5 17.1 tn I t9 s I 5 H 5t. I

I ts{ mt tTo.
TEDID. 2 t5 25 I 5 It.7 tn I 3 85 I { 8e I t3 35 66.¡l

I t990 H lT0.
;EDID. tm tr tee tm tn In r0e

t0 t99l cfll iilf .
lltslcl. I 4 0e t0e I 3 86.¿l I t5 2t tn I 6 t8 76.9

il r9s ffi ¡lfsr.
ilüErrRs tfi I t2 36.8 tn I 2 r tm I 2 9e 86. I

l2 rgfr oil PÍSES
iRQUTTIC tn 2 7 63.2 I 5 ?t.3 tn In tm 99. I

tl t98{ H ;m.
Iltsl. tn I l7 te.3 I 2 ln.9 I I 55 tn I 6 n 7l

ti DI$P. tffinl 79.6 61.¡l 88.2 0f.2 r.¿[ 00.¡f

tllHlTE: Infoma mtadístico ran¡al pan|r a¡tmtor ffiLI



47

TABÍ,A 15

El Grupo rnetalaclonee F'or eer el que mayor cllvereldacl

activi-dadee poeree, B€ eepeclf ica a contlnuación
disponibllidad del vehículo y Ia actlvlrtacl que reallza.

TABTA 16

Los vehiculoe que Ee utllizan ell Hantenlmlento de

fnstalacioneer 8€ dividen eI eeetor sur, abarcando eI
Vehículo No- 10 las eomunae 10, LT, 19, 19, ZO; el No. 18

se enearga de atender lae comunas 11" LZ, 19, L4, lb, 16.

En conclueión ra dieponibilidad promedio der parque

automotor eE de 8O-T%, esto indlea que mensualmente un

vehículo trabaja en promedi-o 16-9 días y se encuentra 4.ob

de

Ia

lidad vehicular de traba-io
GRUPO ?4; DISPONIBIIJIDAD PROH.

fnetalaciones 8L.O2
Mto- de Medidorea 72 -67
Corte y suepensión 88.50

FUENTE: Tabla 14. fie]aelÉ'n paffi

. DieponiblHqad vetrlcular Gnrpo de lonee
ü VEHICULO ACTIVIDAD ru DISP. PROMED.

10 Mto- Instalaciones 76.L
11 fnet. Nuevas 86.1
L2 Paees con Máouina 90. 1

13 Mto- Instalacionee 7!.O
: Tabla 14. Relaclón pá,rque áEtEnoEor Zona
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días fuera de serviclo.

Loe vehícuIoe de modelo 84 eon loe que nenc'r dleponlbllldad
preeentan, con 72-98% equivalentes a 15.3 díasr €8 decir"
que tienen un promedio de 5.7 díaa/Mee de pernanencia en eI
CODE.

Hay que reealtar que Ia dleponibllldad de1 vehfcuLo No. 1g

atslgnado a rel¡araelonea, regletra permanencla en el CODE

coll un promedlo de 6-09 dfae hábiles,/Mes, Ia causa radica

en que egte eamlón trabaJa en comunaer donde Lae vías de

aeeego Be encuentran en mal eetado.
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3.7. FTT'JO DE INFOR{ACION POR }IEDIO DEL S-I.A.S-

E1 eietema Admlnletnatlvo de suecrlptoreg (s.r.A.s. ), sirve
de enlace entne entldadee internae y/o externae, 9ü€

lnteraeclonan eon e1 fin de obtenen información, reciblendo
la que necesi-ten y generando lae eoricitadas por intermedio
de é1.

Generalmente ]ae eolleltudee ee neflenen a informee eobne

eJecuclón de labores, requlelción de materialee e informes
eobre el control de calidad de erroe, informee para

lnveetlgaelón y euu¡pllmlento de metae, reponte de dañoe,

estadísticas, cotizacionee, solicitudee de reparaci6n y/o
mantenlmlento de equlpo, neporte de horae extras y avance€,

en trabaJoe F'rogpflr¡adoe.

Para meJor vleuallzaclón a continuación Be preeentan lae
diferentee entidades que hacen ugo del sistema y 1a

lnformaclón que tnamltan por medlo de él-



TABIA 17- Entldadee pertenecLentes a }a G-A-Aa

ENTIDAD ENTRADAS AL S.I .A. S

Unidad Planeación

Unidad Gestión

Dpto. dietribución

Atención del Serv.

Dpto Proyectoe

Dpto deearrollo
operacional

Dpto E.'iecución de
Proyectos

Sección comprae

G. A. A.

c-T-A-P-

Almaeén

Solicita inform. de lnveetigación
para eJecutar micromedlción.

Solicita Informe cr¡nplimlento de
metas.

Solic. inf. operaclón red matnlz.
Notificación fraudee encontradoe.
Orden verbal para reinetalaclón de
acometidas.

Solicita ejecuci.ón de laboree

So1. pnesupueeto de actlvldadee.
Sol- elaboración ceneo€r para det.
dl¿ímetro y cantidad acor¡etldee.
Sol-- Of . de eetado de acometldas.

So1. informe de eJecución de
laboree.
So1. datoe de presión.

Sol- reporte de uredidores
inetalados.
Sol. estado de acometida€r para
pavimentación.
Informa contratos elaboradoe-

Acta de adjudi-cación.

SoI- fnf. de ejecución y
cumplimiento de metas.

Informa sobre verificaclón en
terreno y pendientes.

Informa datoe báeicos de
materiales para control de calidad
de materialee-
Informa consumo de materiales.

ormática



TABL| 18. EntLdades perteneclenües a la Gerencia

Conercial -

ENTIDADES ENTRADAS AL S.I.A.5.
Gerencia Comercial

Secc. Identif. de
cuentas

Secc. Atención y
Venta del Servicio

Unidad Atención
Comunitaria

Sección Cartera

Dpto. Facturación

Secc- Lectura
Reparto

Secc- Control
Facturación

CALIe

SoI. Of. revisionee. envía O.S..
llstados por auspenelón, cortee.
reconexión. reinstalaci.ón por
nedio del SIENA

So1. Of. de Inst. nuevas,
clausuras, reconexión, reinet.
So1- revieión por alto consumo,prorrateoe, incongietenci_ae-
Sol-. revieión proyectos redee
interioree, hidrosanitarioe.

EnvÍa Of. por reclamoa.
Sol. Inetalación

Envía Of. y lietado de
suecriptores a EuEpender.

Envía Of- para cambj_o de medldores,y revieión por alto coneumo.

SoI- revieión por inconsigtenciae.
So1. eetadíeticas meneualee
generadas por eI SIENA.

Sol- cambio de medidorea por
ofici-o y por listado del SIENA-Of- ineoneiatenciae.

Envía Of. de reclamo de
suecriptoreB

Uepartamento ormática



TABra 19- Entidades externaa a ra G-A.A-, de E{cAf,r
ENTIDAD ENTRADAS AL S. I.A. S.

Gerenci-a General

Gerencia de Geetión

Gerencia Adminiet.

Gerencia Obrae

Centro Informática

Gerencia EnergÍa

Sol - Oficio de cunrplimiento de
Iaboree

Sol- Oficio de revlelones
realizadas

Nomina: So1- datoe honae extrae
CODE: Inf, reparacionee realiz.
Dpto. InterventorÍa: So1. Rpte
rredidoree inst. y acometidas.
So1. evaluación de técnicae y
de equipo para micromedición.

Da reepueeta de factibilidad o
ejecución de eolicitud-
Da Of. para euepenei-ón y corte
del servicio-

Departa.r¡ento formá ca



FlEra 2o=---Eqtldadee externae a hcarl, Eetataree

1ca

estatalee

ENTIDADES EXTERNA5
A_EMCAIr ESTATALES

ENTRADA5 At S. I.A. S.

I PereonerÍa
I

Sa1ud Prlbllca
Municipal

AlcaIdía

Contralorfa

Invieall

Inf. reelarroe y queJae

Ordena euerleneloneÉ por
hr¡sredades-

Sol- Of- de lneüalacionee. medld-y revieiones-

So1. Of. de rev1el6n por fnauclee.

qgI. Of. de lnetalaclonee.
rta¡nento Informát

ENTIDAD BNTRADAS AL S. I.A. S.
Uer¡ario

Induetnia

Urbanlaador

Contratleta de Ia
Gerencia de obrae

8g"EuÉE¡r$€¿*gBt" -

Proveedor

SoI- fnet- eubnormal - llanadae.
Reelanoe - lIar¡adae.

5o1. revle.. modlfteacl6n. Inet.canblo de medlcl.

So1. medldoneÉ nuevoe r, pnuebae.

SoI. medldoree y clatoe de obra.

Fgl. _pre-actae de ejecucÍ_ón deopras.
SoI- materlalee-

Da cotlzaclonee.
ca



4. }IETTODOTOCIA

4.1. DETINICION DEL PMBLEIdA

EI Departanento de suscriptores de acueducto preeente

deficienciag en Ia preetación der gervicio, esto slE¡ hace

evidente aL obserwar loe artog tiempos de respueaüa a l¡e
solicitudee generadae" Io cual tlene como conerecuencla el
deterioro de Ia imagen de Ia empreea.

La Genencla de Acueducto y AlcanteriIlado, ecrneelente de Ia
lmportarrcia que repreÉenta la.atenelón acleeuacla al ueu&rlo,
Ee ha propueeto identificar rae carreas de improductividad
en cada una de lae actividadesr coül eI fin de tomar medidae

coruectlvae par.a meJonar Ia eltuaclón aetual de1 É.rea

operativa-

4.2. PrcCESO REALIZAM

Para ldentlflcar
un seguimiento a

lae caueas de lmpnocluetlvldad,

Ias actividades de la Zona B.

se reallzó
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4-2.L- Diseño der formato a utirlzar. palra efeetoe de

cuantiflcación, se dlseñó un formato donde ee deecribe eI
tiempo de cada aeción y los lnprevietoe que afectan Ia
ejecución de Ia labor-

4-2- 1- 1. Foruaüo g¡urro rnstaraclonee. para toman Ia
urueetra de lae actividadee relativas aI grupo inEtalacionee
(ver anexo 2 al 7), ae dieeñó un for.mato , €I cual en au

encabezamlento contlene loe elgulentee puntoe:

Nombre del proyecto par-a eI cual ee toma ra mueetra.

Fecha de obtención de la mueetra.

Actividad a la cuaL se Ie hizo el eegulmlento.

Hora de salida de bodega.

Anotacione€r: En erras se detarran todas aquellas taneas
que rearice la cuadrilla, antee de earir a eJecutar las
laboree en terreno.

Este encabezamiento se utilizó también en log formatoe

diseñados para lae actividadee de Mantenimlento cle

Medi-doree y Corte y Suepensión.



Para consignar ros datos obtenidos en ra mueetra,

llenaron las columnae contenidae en ]a eegunda parte

formato:

s : Esta eolumna ti.ene por objeto cuantificar el número

laboree reallzadaa por frente de trabaJo.

TI : Tlempo de lnlclaclón de Ia actlvldacl.

TF : Tiempo de finalizaclón de la activldad

56

se

deI

de

Dir-ecclón del

barrio y comuna (C)

lugar donde fue neallzade la labor,
a la cual perteneee-

eI

DEScRrPcroN : Deecrlpclón de lae raboree nearLzad€.e €r¡

terreno.

oBsERvAcroNEs : Aquf se detarran loe imprevíetoe o

aepectoe eucedldoe que se coneidenan lmportantes para

realizar un posterior anáIisie de la mueetra.

4-2-L-2- Fornato grupo Hanteninlento de lledidoreg- por

É¡er una actividad de rápida ejecución, ee dieeñó un formato
que facllitana la toma efLeaz de roe datos en la
corueapondiente muestra (ver anexo g y anexo g)-
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Er cuerpo de e€rte formato presenta nueve (g) corus¡'ae, €Íl

las cuales se consignó Ia eiguiente informaclón:

# : Para cuantificar er nrinero de canbioe realizados
por frente de trabajo.

TI : Tiempo de inicio de la actividad.

TF : Hona de flnallzaelón de la actlvldad.

Deecrlpeión del lugar donde ae reallzó la actlvidad"
barulo y comuna (C) a la cual pertenece.

NR : Se marc& eon una equie (X) cuando la labor. no

puede eer reallzada.

QM : En eeta columna Ee egpeclflca cuanto tiempo demoró

e1 lr¡etalador qultando e1 medidor.

PH : Aquf ee conelgna cuanto tlempo Ee tardó lnetalando
el medldor nuevo.

oBEEBvAcroNEs : En eeta columr¡a Ee detallan aepectoe
talee como ponqué no Be nearizó la inetaración, demoras que

tengan 1oe operarios, al i.gual que aquellos eventos que les
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dificulten el coruecto desempeño de su Labor.

4-2-1-3. Formato grupo Corte y Sr¡gt¡enslón- En eI formato

deelgnado para ]a actlvldad de eorte y euepenelón (ver

anexo 1o)' se tuvo en cuenta los slguientee aepectos :

# : Para cuantificar el nrinero de cortee realizadoe por

frente de trabaJo.

TI : Hora de lniclo de La activldad.

TF : Hora de finalizaclón de la actividad.

Direcclón der lugar donde Ee rearizó la actividad,
banrio y conuna (C) a Ia cual pertenece.

NR : Se marca cuando no Ee r^ealiza la labor, eeta
columna eontiene :

* DE : Se utiliza cuando el evento que impide }a
realización de la labor, €B que eI número del ueuario
que reside en la dirección del lietador no coincide
con eI que se encuentra en loe recl-boe que enaeñe e1

ueuarlo.
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*FC: Cuando la cuenta de cobro ya ha eido cancelada.

#ER: 511a

el CAH.

cuer:ta de cot'ro ee eneuentra en reelamo en

SR : 5e marea eon un& equle (X) cuando el corte o

euepeneión ha eldo realizado.

OBSERVACIONES : Observaciones- Aquí se deeeriben

aepectoe que lnterfieren con el óptimo deeempefio de La

labor, Fop parte del eupenvieor; Bon detalladoe aepectos

talee eomo agreelonee que neclba el euFervleor por parte

del usuarlo, fecha de cancelación de la cuenta de cobro y

aquelLas diflcultades genenadae en la brlequeda de las
dlr.eeelonee l¡rdleadae en e1 ltetado.

Utrir;Ls¡c¡od,¡,-titoma d3 l'ac;cirnle

sEcctoN BlELtotECA
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4.3. OBf,ENCIOT{ DE TA HT'ESTRA

se tomó una muestna repreeentatlva de cada aetlvldad en la
eiguiente forma :

TAB,I,A 22- Díae uuestreadoeaa de o

ACTIVIDAD DIAS MUESTREADOS

Inetalaciones Nuevae I
Mantenimiento a Instalaciones 10

Pases con Gato 7

Mantenimiento de Medidoree I
Corte y Suspeneión 5

Total 39
rvac

La jornada diaria de trabajo ee de nueve (g) horas, de las
cuales treinta (30) ninutos son deetinadoe ar almuerzo, pop

1o tanto el total de horae mueetneadae ee:

Total Horae Mueetreadas = 3g Díae * 8.8 Horaa/Día

Total Horae Mueetneadas = 331.8 Honas.

La mueetra fue tomada por frente de trabaJo.



64

4. 4. CUATITIFICACION DE NESULTADOS

Con los datoe obtenldoe al tomar la muestra, se elaboró una

Tabla Resumen lrara cada actividad, donde Be detallan loe
faetonee que eausan lmproductlvldad, lncluyendo loe tlempoe

por transporte y allstamlento, gu€ aunque no son

considerados factoree improductlvos, representan un

porcentaJe de tiempo coneiderable.

Cada Tabla Resumen contiene :

- s : Pena euantlficar e} número de factoree lmproductivoe

obtenidos.

Causa de Improductlvidad : Factores encontradoe

generadoree de lmproductivldad.

Dfas muestreados : Aquí se deta]lan eI número de horas

lmpnoductivas en un dfa de mueetra, por causa.

- Total de horas improductivas por cada causa-

Frecuencla de Ia causa improductlva en eI total de díae

muestreados.
I
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- Total de horas por día de muestra-



Tffilfi 2], ffiIIUIm IñIR|fiCItilHi tfEtffi

I CTüSC DE TTPRODUCTIUIDND

I3RI8 ITPRODIICTIUñ8 / DIfi TIIESIBEÍDO

I 2 3 { f 6 7 I I IOTf,I F

I III T ¡II l.n t.ts 2.|tr 2

2 IE$ITITI DE LT CMPERTIIUT ¡.f8 e. J0 I

3 E(CñU. Et iltl08 Cü|DICIüfES e.9z l.¡fe 3.ln e,q, 1.62 3.91 5

4 DEJNR O RECOOER PERflIIfit 9.12 1.25 0.I9 f.33 0.91 1.2¡ e.6t f.lf I

5 TflNUENR Hil PERSIICT l. tt l.ft l.e8 2,6¡ 3

6 E8PERTR SIIPERUISOB l.fl 1.33 l.!¡ 9.¡l l. tt 0.l¡ l.le 3.lf t

7 CCilDTCTÍTICR ETGil'NGIÍTI 9.5¡ l.l0 l.Í0 9.72 2,n 2

I IilSIffiCfiil Yt GUntDn 9.12 0.fe I

t DnECC¡ür EnRnDr l.tf l. l¡ 1.80 ¿

te ENROR DE TIISPEGIONES e.s l. l2 1,62 2

tl RECÍIGER üCt. Eil CO|STRUGI0RC l.s e.33 0.03 2

t2 ttEOTR TEilPRflTI N EODEGT 0.!¡ g.6t l.lt 9.ll l. ¡3 2,ll ¡

r0IcL lplcs ilPRoDtfcTturs 3.0f 3.33 2.9 1.67 2.r2 l,l7 f. t8 3.et {.68 26.U

tnilsPollE l.ltr 1.9Í l.eÍ l.H l. t¡ 0.n 0.1¡ l.tt l. ll 9. te I

ilISIilIBITO SI BODEOT l.f0 e. tÍ l.m 9.il 1.25 1.33 9.¡f3 1.08 l.lt 9,21 I
FUEiltE: thaerv*ión direc'ta



TfiBtfi 2{. ffiTIUIM üilTOIITIBIIO DT II6TfitfiCIfIIES

I GÍUSN DE ¡TPÍODIICIIUTDñD

ITIRCS TIIPRODUCTIUTS / D¡C TUESIRETOO

I 2 3 I 5 6 I I I t9 f F

I lt¡rltl 9.42 0.42 I

2 ESPERCR BETROffCEUilORfi 1.0 ?.fe 4,42 9.6t f. Í0 3

3 ESFERTB 8IERBE DE UñLUUINS 2.m l.n 4,n l,n 3

4 r{t sE Eltcorrn0 Dm 9.2Í 0.33 e.58 l.98 2.2J 3

5 IIO DISPITITEIE REIROE.SCU. 9.93 0.83 0.6t l.r 2.53 3

6 IflNUEñN Hil PERflTITt e.6t 1.03 e.93 l.12 e.6¡ 3.35 5

7 ESPERCI SüPERUISIR 0.25 e.e8 e.33 2

I Dffi¡ DE PIÍTERIC t.52 3.75 2.2J 2.n 9.J2 4

, D¡RECCIÍTI ERRfrDE e.e8 l.n l. l¡ l.ef 3

te DEJÍB O RECOCER PERSilNt 0.98 9,33 atl | .33 2.n 4

tl M REPNRRR, FilIE PERSilEt e.25 e.e5 I

t2 DNM PENÍ PITÍTEIRTT 9.tt g.t7 I

t3 UEU0R CftPREStR C rf, Z|HC e e.42 e.4z 2

l4 ITI IEPSIf,R II FCLIE DE ITETPO e.33 8.33 3

t5 IR N BODECT CÍTI PERf,TICt 0.83 e.83 I

t6 [EPe[m mT0BftEc 0.25 0.25 1.08 1.58 3

t7 ttEG*R IflP[flTI S MDEGR e.17 9.t5 0.59 1.58 9,58 t.tt t.m t,tr 6.23 7

TOIfit IIORCS ITPRODüCTIUTS 5.2t l.2J 3.20 4,14 t.t5 4.28 5.93 2.98 ¡f .5¡ 4.26 ¡13.26 t9

TRflISPORIE 9.50 9.33 e.6i e.83 1.67 | .32 s.67 1.42 e.6t e.58 8.65 te

fir¡sTt¡stTo Ht B0DE0i l. J8 l.8e t.ll l.n l.¿f e .6t 0.0¡ l.r Lr l.Je t.0¿ t¡

tlfHllE: fbsarución dimo'ta



tffilfi fr, ficTIUIIlm PffiHi qil tflJIffi

I ccusc DE ¡TPRODUCIIUTDfiD

IFRCS I;PNODÜCTTUNS / D¡T TUESTTT

I 2 3 I t 6 I T F

I ESPERTR üEIIICI'IO DISHilTEIE t.33 0.92 2.21 2

2 HTIGE$IIITI DE UEIIICULOS e.l¡ e .01 e.e3 ¡.50 9,27 4

3 ñüilDICt$tCR EXGtUtGIül l.lf 0.2¡ ¡.fl 0,2? l.f¡ l.fl ?.f3 ú

4 IR S EODEOC POR ;NTERTTI 0. e5 e.2f I

f DflORN POR MTN CilIDTD

Éf t08 mTERttLES 3,¡fÍ e.ft I

6 D. EqUtPo ilttt E8mD0 9.33 e.33 e.6t 2

7 ESPERTB TCTERITT FñLIilTE 3.¡n ¡.fe I

0 utnlttt8 DEsuttDt$ 0.¿e 9,92 2,1¡ 3.62 3

I BEilT¡NR H. DE OIRI CUIDITIIf 2,,91 2,91 I

te DEJNR O BECOGER PERSTIIT 0.31 e.t5 I

tl ESPEBIR SIIPERTIIf,IR e.9t 4.22 l. It e.53 1.80 I
l2 c08Br[ cilEqüE l.8f l.0l I

t3 ESP. UEIIICUTO PñRE BEGRESTR 2.25 2.25 3

t{ TtnüEil cOt PErSüttt l. ¿f l,¿f l.8t l.3t 3

l5 LTEGCR IETP*ilTI E 8ODEGfi t.33 l.lt 0.5e 3.m 3

IOTil MRIS ITPRODIISTIUTS l. l2 3.31 {.33 2.ÍÍ 3,56 4.n 6.95 ?3.9t

IRilSPORIE r.25 8.80 e.25 e.6e l.e3 e.52 B.15 f.t0 T

ELISÍilIBIIO BI EODEGT 2Jn 9,92 1.33 1.58 | .35 1.53 l.{5 9.17 7

FlfHlIE: fhrvaclón dlrfft¡



Tffi!ñ 26. ñfiIUIM flilTBIIIIIHITII DI IIENMH

I 0ilfst DE ITPROOüCTIU¡DTD

IORTS IMNODüSTIUCS / DTñ ilUE8IIETDO

I 2 3 4 Í 6 I I T F

I RECtilRB CilEqUE l.n l.l7 2.ll 2

2 TITTII t.67 9.6' I

3 DEJTR O RECIX¡ER PER$TITI 9.¡13 e ,42 9,gl g.2l 9,30 e. It f

4 TIIIPIñR O CHTIDIGIÍTIñR CfiTS 9,35 ,.92 8.52 f.65 2.4t 4

5 DEilORE POR ilfiM TilFOilCCIfTI 9.42 9,42 I

6 I{I ETIüTITRCR ]IEDTDOR e.58 e.32 e.It ¡.88 l.l5 4

I ;EDIDOR Tt REUES e.25 e.25 I

I TEDIDOR 8UBtr 9.72 e.r g.g2 2.53 3

I ilEDTMR YT CflIBTñDO Ln 0.¡m I

te }IED. HTI GfiDEDO O ITPCDO r.05 l. l5 g.zx 2

tl t{t sE PuDo cilBIm l,2l l.2l I

t2 DIRECCIÍTI EIINDC ,.42 e.65 l.et 2

t3 REStTZf,[ T. DE OIRR CIIf,DIILLR 8.92 g.12 I

t{ COBBER CilEqUE e. r5 e.83 t.58 2

t5 ESPERTR SüPERUISIB 0.lÍ e.25 0.55 e.33 9.2' l. le 2.61 ú

t6 IfltrüEEB CÍTI PEIf,TICI. e.It t.25 9.6, t.eÍ 2.11 4

l1 DESNT|ltr r.25 9.25 I

t0 LTEGTR IETPBflO T BODECT e.25 g.2t 9.30 g.5e e. It l.r 9.42 3.e8 7

IOIfiL I*IRÍ$ IilPMDüTIIURS 3.53 2.5e 3.¡lt f.s 3,93 2.27 2.43 ¡1.32 2f.35 I

TRTISPORTE | .6f 2.22 2.f0 l.f2 l.6a l.e5 l.9e l.t¿ 13.¿0 I
fitISTilTEI{TO BI BODEGT 1,42 0.92 9.47 l.fl e.J0 1.0 0. t¡ l,6l 6.It 0

FllBlTE: ltecrr¡mlón diracta



Tffilfi 2I, fiCTIUIM qNTE T SFPffiIN

I ctüsr DE IilPNODüCIIUTDf,D

ilORNS TilPROD, / DINS ruESIRENDOS

I 2 3 I Í I F

I IIITil e. t5 0.75 I

2 c0Bncr [ilEqüE l.el l.el I

3 tüt¡E$Tlilt DE UEfi ¡Cür0$ e.2Í 9. ¿i I

{ ilEilTN Eil BECtffi l. t3 l.It e.ll 2

I RECIEO FffifrDO 1.42 l, It 2,20 1.23 | .60 6. t0 !

6 llED¡DoR 8¡il nCCES0 1.28 l.l0 f .ll l. l2 l.úl a

I IIEDIDON CMUSüRCDO e .l2 l.l2 I
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4.4-L- Porcentqje de tiem¡¡o l-uproductivo. Con el tlempo
totaL improductlvo obtenldo ell la muestra, se caIculó eI
poreentaje de horae lmproductívas por actividad, en ra
eiguiente forma:

Tlempcr T. rmpnoduetlvo (H¡re) * 1oo x l,/Totar Hne Mueetra

De lgual forma ee obtuvo el porcentaJe de tlempo empleado

er: tnaneportee y alletaurlentoe.

4-4.1. 1. Inetalaclonee nuevaa.

?í Horas lmpnoduetlvae: 39.77 %

ff Tlenrpo de tnanepo¡rte: LZ.TZ %

?6 Allstamiento: 1L.gg %

4-4-2-2- ldantenLniento de lnetalaclonee-

% Horas improductivas: bO.Bg %

ff Tlempo de tnaneporte: LO.LT "Á

ñ Alletamlento: 11.38 76

4-4.2.3. Pasee con náquina.

% Horas improductivas: 36.91 %
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%

%

%

%

Tlempo de traneporte:

Alletaurlento:

2í Horae improductivas:

ff Tlempo de traneponte:

ñ A1letaürie¡rto:

4-4-1.5- Corte y suapenaión.

ffi Horae lml¡r'oduetlvae:

% Tiempo de traneporte:

ff Alletamlento:

7 -65

14.67

35 -O4 %

19 -tL %

8.88 76

38.90 %

79 -27 %

6-48 %

4-4-L-4- tlanteni-uiento de nedldores.

4-4-1-6- Análtsie de r"egultadoe. Los resultadoe obtenidos

al cuantiflcar loe factores pernlten concluir:

El poreentaJe de lmpnoductlvldad promedlo de lae
aetlvldadee anallzadae fue de 39.10 % y la activldad que

pr¡eeentó mayor por^centaJe fue Mantenlmlento de

Instalacionee, alcanzando un 5O -89 % equivalente a

4.48 Horae / Dla , ademáe obtuvo el más alto número de

faetoree lmproduetlvoe,



73

EI ppomedio porcentual de tiempo por transporte es de

LA.OZ H ; la ectlvldad que mayor porcentaJe posee es Corte

y Euepenel6n eon I9.ZT ",1, equlvalente a I.7 Horas / Dla.

Esto Be debe a que la labor de Corte y Suepeneión tiene

una duraelón promedlo de diez (10) mlnutoe en cada lugar

de trabaJo, 1o eual genere un gren nümero de

desFlazamientos en el dla.

El tlempo promedlo de alietamiento ee de 56.39 Minutoe

/ Dla, €B deeÍr', üIr 10.68 ñ del tiempo total, slendo Pases

eon Geto }a actlvldad con mayor porcentaJe de tlempo (14.67

2í equlval-ente a 1.29 Hor^as / Dla\ .

4-4.3,- IlescrLpcLón de factonee-

4-4-2-l- Instalaciones nuevas- Algunoe de los eubfactores

que Ee deecriben a contlnuacl-ón, Be encuentran presentec en

ütr'as actlvldadeg, F'or 1o tanto, eóIo eerán deecritoe en

esta eecclón.

Hltin : Beunlón del elndleato, tlene una duraclón promedlo

de cuarenta y tree (43) minutos, ee realiza cada vez que 1o

eolicite el si-ndicato-

Seg¡in Ia reglamentación de Ia empresa, foe operarios están

habilltados para aeistir a e]la cada vez que ee reali.ce.



Reunlón de la cooperativa:

lnformar a los operarlos.
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Se realiza perlódisamente para

Excavaclón en malas eondicionet: La excavación se ha

tapado o no cumple con lae eepecificaclonee requeridae para

reallzar la lnetalaelón, como E¡on que eeta tenga un (1)

metro cuadrado de área, V Ia profundidad va de acuerdo a la

poelción de Ia red matrlz, la cual debe quedar al

deseubierto totalmente. Eetas medldae ee determlnaron con

e] fin de que el instaLador tenga espacio para movilizarse

cómoda y libremente aI realizar su trabaio. Si Ia

Excavaelón no eu$p1e eon lae especifieaciones Ia

lnstalación no puede realizaree.

DeJar o pecoger pereonal: Los inetaladores tienen que

egperar & gue e} eupervleor inspeccione el lugar donde

laborará eI otro frente de trabaio, y defina la cantidad de

materiales que Be van a utilizar; posteriormente quien

real-izará }a labor alista dichos materialee.

Tanquear eon personal: E} supervisor es la pereona a Ia

que 1e corresponde tanquear el vehículo, no 1o debe hacer

eon el personal-

Esperar eupervisor: Este tiempo se cuenta a partir de que
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1a pareja termina el trabajo, hasta que eL supervisor los
raecoge.

Esperar acondicionamiento de excavación: para poder

lnlciar ]a lnstalaclón hay que esperar a que e} usuarlo, o

en algunae rleaelorles los miemos lnstaLadoree, acondlcionen

la exeavaclún; loe requleltoe de eeta ¡1o elempne se

eunplen, V& Ee& For mala lnformaelón o porque con el
tlempc¡ la excavaclón eufre dennumbee y lae pepsonaa se

eneargan de aryojarle desperdiclos, en eetas condiclones }a
exsavaelón no puede ser cump]lda.

fnstalación ya cumplida:

reallzar uns lnetalae1ón

a¡tterlor'1dad.

Df recclón ercada:

l-lstado, no ha eido

llega al sitio de trabajo a

eete ha eldo reallzada eon

En la dlnección que aparece en el
sollcltada una lnetalaclón.

Se

v

Emor de lnspectores: Loe

especificadoe en el listado, no

lnstalaclón.

materiales V/o dié.metros

son los adecuados para la

Para reaLlzar

los materiales en la

Recoger materlal elf conetructora:
instalaclones en edificioe,, 6e recogen



eo¡lstructor"a que loe esta conetruyendo.

Llegan tempr.ano a bodega:

lnepector.

Decieión tomada por

4-4-2-2- Har¡üenl-ulento de lnetalacloneg-

EsFerar retroexcavadora: Para poder inlclar un trabaJo de

neparaclón, algunas veces efr necesaria Ia mríquj_na

reüroexcavadora; esta se solicita con anticipación, pero

sólo hay una paraa toda Ia zona, po? lo tanto hay que

egperar a que termi.ne eI trabajo con otra cuadrilla. Es

lmFortante tener en euenta que Ia máqulna tarda bastante

tS.empo en desplazarse de un lugar a otro, debido a Ia baja

velocidad que deearuolla este tlpo de vehlculo.

Esperar cierre de válvu1ae: se da cuando la cantidad de

agua que pnoduce el daño no permlte que sea llevada a cabo

la reparación en eete caso se pide el cierre por

radioteléfono a quién le corueeponda este trabaJo- para

.euspender el paso de aÉrua, algunae veces es neceeario

eeruar todo un circuito de válvulas, dependiendo der lugar
donde se origine er daño, tardándose a veceE haeta una hora

en hacerlo.
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No se encontró daño:

progt'amada.
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No hay daño en la dirección

Retnoexeavadora no dleponibre: se vlelta el eitlo donde ae

encuentra el dafir¡, pero no se repana porque ra máquina no

esta dlsponlble pana eeta cuadrill_a; esto ocuppe cuando la
otra cuadriLla de mantenimiento tiene que atender un daño

para reparar co¡] mayor urgencla y necesita Ia máqu1na.

Daño de plomería: La pareja realiza eI trabajo
t'epanaelón haeta er momentcr que ee percata que er daño

tle plomel'1s,, labOr qqe es reallzada por otr^a cuadr-llla.

Nr¡ rerlarar por falta de per.eonal: sólo hay un ( 1)

f¡etaladon y el dafio eE demaelado compllcado para ser
repanado por una ectla pereona.

Dafio l¡ar^a pltometrfa: Hay que reportar el dafio a

pltometrfa porque no se puede localizar este con faciridad-

Llevar eompreÉor para la zona A: Alguna cuadrilla de la
Zona A solicita un compresor y la cuadrilla de

Mantenlmlento de rnetalacionee cle la zona B, ee ro lleva al
eltlo de trabaJo.

de

es



rr a bodega con perÉonaI: Para recoger matenial fartante.

Reparar notobomba: Se realiza cuando Ia mÉquina

funciona coruectamente; no es llevada ar coDE, porque

reparación en eI tardaría por lo menos un (1) mec.

4-4-2-3- Paeee con mÉqulna.

No reparar por falta
mucho tiempo y Ia

concluyendo, eeta ee

Eeperar vehÍculo disponible:

eeta actividad está en eI

aelgnaclón de otro con eI
trabajo.
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de tiempo: La reparacj-ón requi.ere
jornada laboral diaria ya esta

deJa para el turno de emengenela.

no

su

EI vehículo para realizar
CODE, hay que esperar Ia

cual Ée pueda neallzar eI

Congeetl-ón de vehieulos: En la mafiana, al eallr de bodega.

Acondicionar excavación: se realiza para que la máquina

quede estable y a una altura en la cual lae varillas pasen

ein desviaree-

Mala calidad en loe materiales 6 equipos en mal estado:
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Eete problema ee preeenta cuando 1a máquina, la motobomba

ó Ioe materialee utlllzados al realizar la labor, no están

etr óptluro ó no Eon 1oe adecuadoe.

Esperar material faltante: Debido al cambio de vehleuro,
qrieric' faltando un materlal, el cual ee facirltado por otra
cuadrilla.

Var'll1ae deevlac¡ae: Cuando eeto eucecle hay que sae&r lae

varlllas y volverl-ae a enviar haeta que pa€res

coryectamente, Esto Eie haee hasta un m¿íximo de tree (3)

veeee, Éi la tersera vez vuelven a desvlarse se abandonan

l-oe intentoe y Ee recomlenda al ueuarlo gue eollclte una

rotura en la ealIe.

Realizar trabajo de otra cuadrilla: cuando ]a actividad de

Inetalaelonee Nuevae preeenta sobrecarga de trabaJo, se

aelgnan algu¡rae de lae lnetalaclonee que debe cumplir en el
día a la cuadrilla de paees con máqulna.

EeFeran vehieulo Falaa regreÉar: EI vehfculo de eeta

cuadrilla esta en el CODE' por 1o tanto, Ia pareja est

llevada a1 sitio y poeteriormente alguien se encarga de

reeogerla.

Univeisici:,i .1 .'arcma de Cccidente
sECC|üN 8t¿Lt0;tüA
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Cobrar cheque: EL día de pago, los operarios cobran su

salario en eI banco en eI tiempo laboral, Vé que Ia

Jornada de atención en é1 es hasta lae cuatro (4) de la
tarde" y esta es la hora haeta Ia cual los operari.oe

laboran.

4-4-2-4- llantenlr¡lento de Medidonea.

Reelanar. cheque: Se lleva
chequee a los instaladorea en

cabo 1a entrega de los

bodega.

a

1a

No se cambla medldor pon mala lnformaclón: Lae

especificaciones que aparecen en la programaciónr no

eoinciden co¡f Ias del medldor a cambiar.

Acondiclonar la caja deI medidor: Esta actividad

realiza en algunos caso€r, cuando eI ueuario no mantiene

buen estado 1a caja del nedidor.

No encontrar medidor: EI número del medidor del predj.o

visitada, r1o coincide con el número en Ia progranación-

Medidor al revés: EI medidor no se encuentra dañado,

sido inetalado aI revés y por 1o tanto la lectura

se

en

ha

esr



i1ógica.

l'ledldor bueno: Cuando Ia

no registra consumo, esto

medidor dañado.

No ee puede camblar eI

eetado, si se quita

dafiarla.
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c&Ea eeta deeoeupada" el medldor

es interpretado muchas veces como

Medldor ya fue camblado:

fue eambiado.

Está programado un medidor que ya

Hedldor^ eon eandado o tapado: No hay acceco aI nedldor..

medldor: La

e1 medidor

inetalaclón

Ee corre eI

eeta en mal

riesgo de

Deeayuno: No esta estipulado que los operarioe tengan

ale¡1n tlempo destlnado para desarrollar eeta activldad.

4-4-2-5- Corte y Sugl¡enoión-

Cuenta en reclamo: El ueuarlo no paga e} eervlclo euandc¡

se Freaenta alguna anomalía en er cobro- El servicio no ea

cortado ei el suscrlptor enseña una constancia de que su

cuenta esta en reclamo en e1 CAM-



Reclbo pagado: EI corte programado en el Listado no

puede hacer, ya gue eI usuarlo ha canceLado el servicio
anterioridad.

Fledldor no tiene acceco: No se puede rr.evar a cabo la
labor porque eI medidor esta tapado 6 1o tienen eon

candado.

Medldgr' elausurado: Er medidor no eeta en func.iona¡niento

o ha eido retirado-

Medldon ¡ro exiete: No coinclde er ntlu¡ero del medidor a

eambiar con er que se encuentra en 1a direeción
eepecificada en el- lietado.

EeF'erar por mal tiempo:

1Iuvia.

No hay equipo de proteeclón para

4-4-2-6 Tranrs¡nrte y alistaniento- No son considerados

improducti-voe popque son neceearios para la ejecución de

lae laboree' pero au cuantlficación es lmportante, para

eaber cuar es el tlempo real utilizado diariamente a las
actividades asignadas.
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Ee

con

El alistaniento, son actividadee realizadae a diario al
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iniciar }a jornada, para llevar a cabo ra r-abor en

terreno- Lae aetivldadee reaLlzadae eon rae s5-gulentee:

Reclamar orden de trabaJo.

Reclamar orden de eallda.

Mantenlmiento de1 vehícuIo.

RecLamar materiales en eI almacén.

Reelamar medldoree.

Reclamar vale de gaeollna.

4.5. FONDERACIOT{ DE ST'BFACIIORES

Loe factorec lmproductlvoe que afectan la eJecuclón de ra
labor, son agrupados eegfin Ia cauea que }oe origine en:

Factor prograJnaclón: Este grupo esüá conformado por ros

subfactores que ae orlginan a cauea de una programación

emónea.

Factor organización: Aquellos subfactores producto de
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una organlzaclón lncorrecta ó de decielones administrativas
eruadas.

Factor eupervieión y Ejecución: En eete grupo se ubican

los subfactores resultado de la organización en terreno por

parte del- eupenvlsor, o de erroreg cometldos por los
inetaladores-

Factor verlficación o rnepeceión: Rerine los eubfactores

eaueadoe por una maLa lnformaclón de loe verlficadoree o

lnspectorea.

Para obtener una mejor visualización, estos factores fueron

agrupadoe en tablas de acuerdo a ]a actividad donde se

presentaron. Las tablae contienen Los eubfactores
pertenecientes a cada factor improductivo, €1 total de

tlempo Ímproductivo preeentado en }a mueetra por cada

faetor (TmC), Eu porcentaJe relatlvo al factor al cual
pertenece (% F) y al tiempo total inproductivo de ra
actlvidad (% Tr, al igua] que la frecuencia (F) con que Be

presento en Ia mueetra.



TABLA 28- Ponde racÍón acü. Lneü. nr¡evas

SUBFACTOR THH %F %T F

Inetal. ya cumplida o-42 32 -3L 1.60 1

Dirección eruada o-88 67.69 3-34 1

TOTAL FACT. PROGRAMACION 1.30 100. oo 4.94
Mitln 2.75 23.23 LO.44 2

Reunión de cooperativa 0.58 4. 90 2.20 1

Dej ar-re coger personal 4.54 38.34 t7.24 7

Reclamar material en
constructora

o-83 7.Ot 3. 15 1

Eeperar eupervieor 3. 14 26.52 LL.92 7

TOTAL FACT. ORGANIZAC. 11.84 100. oo 44.95
Excavaclón en malas
condiciones

3. 91 46. 38 L4.84 4

Acondic ionar excavaci.ón 2.90 34-40 11-01 2

Error de inepectcrree L.62 I9.22 6.15 2

TOTAL FACT. INSPECCION 8.43 100. oo 32. O0

Tanquear con peraonal 2 -60 54.51 9-87 3

Llegar temprano a bodega 2.L7 45-49 8.24 7

TOTAL SUPERV. Y EJECUC. 4-77 100. 00 18. 11

TOTAL 26 -34 100
: Tab1a 23, aetlvldad 1n olleE tluevAE



TABÍ,A 29- Ponderación eubfactoree act- nto- lnet
SUBFACTOR THM ?6F 767 F

No ae encontró daño 2 -25 64-2A 5 -20 3
Dirección errada L -25 35 -72 2.89 3
TOTAL PROGRA}IACION 3-50 100 - oo 8. 09
Daño plomerÍa 9 -52 100. oo 22 -OL 4

TOTAL VERIFICACION 9.52 100. oo 22 -OL
Mitin o-42 2 -53 0.97 1

Dafio pitometría o-t7 L -O2 0.39 1

Esperar retroexcavadora 4 -5,8 27 .56 10-59 3
Esperar cierre de válwulas 7 -20 43 -32 16.64 3
No repara por falta de
pereonal

o -25 1.50 o-58 1

Llevar compreeor ZA o -42 2 -52 o.97 2

Reparar motobomba 1- 58 9.51 3. 66 3

2-OO L2 -04 4 -62 4

TOTAL ORGANIZACIONAL L6 -A2 100. oo 38 -42
No dieponible
retroexcavadora

2 -53 18.58 5.85 3

Tanquear con pergonal 3.35 24-60 7.74 5

Eeperar eupervieor o. 33 2.42 o.76 2
No reparar 1g,or falta de
tiempo

0.33 2-42 0-76 3

Ir a bodega o. 83 6. 09 L.92 1

Llegar temprano a bodeea 6 -25 45.89 14-45 7
TOTAL SUP. Y EJECUCION L3 -62 100. oo 31-48

TOTAL 43 -26 100
: Tab1a 24, actividá nee



TABI,A 30 Ponderacl-ón eubf Paeee

Tab1a 25, actividad pase@

ac acü

SUBFACTOR THM %F ,67 F''

Realizar trabajo de otra
cuadrilla

2 -97 2L-71 L2 -87 2

Cobrar cheque o.85 g.2L 3. 68 1

Eeperar vehículo diepon. 2 -25 16.45 9. 75 2

Congeetión vehícular o.27 L.97 1. 17 4

MaIa calidad de }oe
materialee

o. 45 3. 29 1.95 aI

Demora por equlpo en mal
eetado

o.67 4. 90 2,.9L 2

Varillae desviadae 3 -6?, 26.46 15-69 3

Dejar rec.oger" pereonal o. 35 2.56 L.52 1

Eeperar vehícuIo para
regreÉrar

2.25 L6.45 9.75 1

TOTAL ORGANIZACIONAL 13.68 100. oo 59.29
Aeondic ionap excavac ión 2 -53 100. oo 10.97 6

TOTAL INSPECCION 2 -83 100. oo 10.97
Eeperar materlal o-40 5.83 L.73 1

fr a bodega por material o.25 3.64 1- 08 1

Eeperar supervieor 1- 88 27 -41 8. 15 4

Tanqueo 1.33 19.39 5 -77 3
Llegar temprano a bodeEa 3-OO 43.73 13. 01 3
TOTAL SUPERV. EJECUCION 6.86 100. oo 29.74

TOTAT 23 -O7 100
¡f TIlN.r|B'.



TABÍ,A 31- Ponderaclón de eubfactoree act. nto- ned.

SUBFACTOR THM 76F trT F

Demora por mala
información

o-42 L3 -82 1-73 1

No encontrar medidor 1- 15 37.83 4 -72 4

Medidor ya cambiado o.40 13. 16 1.64 1

Dirección errada L-O7 35-20 4-39 2

TOTAL PROGRAMACION 3-04 100. oo L2.48
Cobrar cheque 1.58 8.36 6.49 2

Reelamar cheque 2.L7 11.48 8.91 2

Mitin o. 67 3. 54 2 -75 1

Dejar ?ecl$er" personal 2. L5 11.37 8.82 5

Acondicionar caja de1
medidor

2-43 L2.86 9.97 4

Medidor al revée o -25 L -32 1. 03 1

Hedidor bueno 2.53 13.39 10. 39 3

Medidor ein acceeo o.20 1.06 o.82, z
No se puede ca¡rrbiar o -27 1.43 1. 11 1

Trakrajo de otra
cuadrilla

o.92 4.87 3. 78 I

Llegar temprano a bodega 3-08 16. 30 12 .94 7

Eeperar eupervieor 2 -65 L4 -O2 10.88 6

TOTAL ORGANIZACIONAL 18-90 100.00 77 -59
Tanquear 2.17 89 -67 8.91 4

Deeayuno o -25 10-33 L -O2 1

TOTAL SUPERV. EJECUCION 2-42 100 - oo 9-93
TOTAL 24-36 100

: Tabla 26, activ mantenÍmi-en e reg



TABT,A 32 Ponderación subfactoree corte

y ruapenet

SUBFACTOR THH %F %T F

Cuenta en reclar¡o 0.50 5-16 2.82 2

Recibo pagado 6 -78 69-97 38 -2A 5

Medidor no exi-ste o-L2 L -24 o- 68 1

Di-rección errada 2 -22 22 -9t L2.54 3
CrédLto aprobado o-07 o -72 0.40 1

TOTAL PROGRA}'ÍACION 9 -67 100. oo 54.7L
Mitin o. 75 L2.46 4.23 1

Cobrar cheque L -2,5, 24.76 7. 06 1

Congeetlón de vehfculoe o.23 4. 15 1.41 1

Medidor ein aceeeo 1. 65 27 -4L 9.32 4

Medidor claueurado o-L2 1- 99 o.68 1

Eeperar por mal tiempo 2-00 33.22 11.29 3
TOTAL ORGANIZACIONAL 6.42 100.00 33. 99
Exceso de tierrpo en
almuerzc¡

o.58 29. OO 3.27 1

Tanquear o -67 33. 50 3.78 2
Llegar temrrrano o-75 37.50 4-23 1

TOTAL SUPERV. EJECUCION 2 -OO 100 - oo LL.29
TOTAL L7.7L 100

: Tabla 27, actívl corte

SiCCtuN 8¡31¡r, r ¡_.;
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4-5- 1- Análisie de resiultadoe- En rae actividades
reali.zadae por eI grupo de inetalacionee, loe factores con

mayor incidencia dentro der tiempo improductivo total
preeentado s,on los organizacionales, eeguidos por ros
generados en eupervieión y ejecuci-ón.

En rnstalaci.onee Nuevas, el factor con mayor porcentaje
participaeión eE er organi.zacionar con un 44-gB%

participaclón eobre eI total deI tlempo lmproductlvo.

La act'ividad de Mantenimiento de rnetalaclones, tlene
porcentaje de improductivldad por factor organlzacional
38-421l y en Paeee con máquina este arcanza un bg.zg%-

Ee importante reealtar que La rabor rearlzada por roe

verificadoree e inepeetor-es repreeenta un porcenteJe

improductivo promedio de 2L-96%-

En el grupo de corte y suepeneión, el factor programación,

ee el que presenta mayor incidencia en ra improductivldad
de Ia actividad (54.7I%), seguido por eI facton
organizacional con un 33-gg%.

Er grupo de Manteniniento cle Medidoree, preeenta un

porcentaje de improductividad generado por factoree

de

de

un

de
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organizacionales de 77.59%, representando este máe de ra
nltad del tlempo lmproductivo y seguido por el factor
Frogrlamaclón eon un L?,.48j6.

4.6. @S11OS DE }IANO DE OBRA DIRECTA GEIiIERADOS POR TIEI.ÍPO

IHPMDUCTIVO

Eete andl1ele eE efeetuado al porcentaJe de horae

lmproduetivas preeentado en las dlferentee activfdadee,
tenlendo como referencla e1 salario básico mensuar

perclbldo tror loe eupenvleoree y los inetaladorea que

confornran eada euadrllla de trabaJor Gon eI fln de eabet-

cuales son loe costos en que incurye ta empresa por las
horas impnoductivae preeentadas.

El salario básico percibido por los integrantes de rae

dlferentes cuadrillae, eegún e1 1iet,ado del Departanento
de suecriptores, para loe valores de mano de obra, €fr

19S4, €Er eI eigulente ( ineluye I?,2% de pneetacÍoneg

eoclalee V ?A% de admlnletnaclón) :

CARGO

Supervfeor

Instalador

Inetalador

SAI,ARIO MENSUAL

$ 1- 138 .777

$ 897 -421

$ 833.171

I

II
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Para encontrar e1 númer^o de días promedio labore.doe

meneualnie¡rte, E€ tiene en euenta que aI aflo se presentan

catorse (14) días festivos y ciento cinco (1O5) díae de fin
de Beffian& ( Sríbados y Domingos ) , los cuales no E orl

contablllzadoe For la enrpreea dentro del ealanlo.

EI total de dlae laborados mentsualmente, Ei€ obtlene de la
elguleirte forma:

S Diae Laborados al Afio = 365 - L4 - tA1 = 24

f Diae

Pnomedlo = ?46 Dlae /Afio * t Aflo/ LZ t{ee

Lsboradse aI Hee

S Dfas Promedio Laboradoe al Mee = 2O.5 Dlae,/Mee

El número de horas laboradaa en eI mes, teniendo en cuenta

que la Jornada diar,la de trabaJo eon I horas, Bé encuentra

de la eigulente m&nera:

S Promedlo Horae

I¡aboradae = 2O.5 Dlae/ Mee * 9 Horas,/ Dla

For Hee
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# Promedfo Honae Laboradas por Mee = 184.b Horae,/ Mes

Utlllzando loe anterloree reeultadoe, E€ puede obtener eI
valor de mano de obra dianlo y mensual.

A contlnuaclón Be ilustra ra obtención de estog valores,
tomando eomo eJemplo el cargo de eupervLsor:

CARGO: Supervlecrr

ilonnal Dl.anlo = $ 1'138 .T7T / Hee * I tiee/ Z,O.b Dlae

Jonnal Dlarlo = $ 55.550,!/ Dla

VaLor Hc,ra de TrabaJo = L Dla/ g Honae x $ g5.bb0,L/ Dla

Valor Hora de TrabaJc, = $ 6.172,2, / Hora

Para Ios diferentee cargog presenteg en una cuadrilla, roÉ

valo¡ree pc'r dfa y hora rle tnabaJo eon loe elgulentee :
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CARGO

Supervi.sor

Inetalaclor

Instalador

$ ,/ DIA DE

TRABA.'O

$ 55.550,1

$ 43.484

$ 40.642,5

$ ,/ HORA DE

TRABAJO

$ 6- L72,2

$ 4.831,5

$ 4.515,8

I

II

4-6-L- cdilculo del coeto l¡ano de obra directa ¡ror horaa

lnproductLvas- Para caliurar er coeto de las horae

lmproductlvae por^ frente de trabaJo, ee tlene en cuenta el
ealarlo de una trereJs y e1 del eupenvleor dlvldldo entre eI
nú¡r¡ero de parejas que componen Ia cuadrilla, ya que el
eupenvieor debe dietrlbuir Eu tlempo entre errae para

eoordlnan el tnabaJo.

4-6.1-1. coeto por ho¡¡.ag iq¡roductrvae en ra actlvLdad de

rnetalaclones Huevae. El eáleulo del coeto de lae horae

lmproductivae para Ia actlvidad de rnetaracionee nuevaa, eE

el siguiente:

saLarlo PaneJa,/ Hora = sal. Hra. rnet. r + sal.Hra-rnet.rr

Salarlo PareJa / Hora = $ 4832 / Hora + $ 4516 / Hora

SalarloPareJa /Hora =$9.348 /Hora
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La actividad de fnetalacionee Nuevae es realizada por tree
(3) pareJae, pop 1o tanto el coeto de 1a mano de obra por

tiempo improductivo del supervisor eB:

Coetc' Hora

Por = Salario Hora Supervieor / Número de Parejas

Supervielón

Costo Hor^a Por Supervislón = ($ 6 -I72 / Hora) / 3

Coetrl Hora Por Supervlslón = $ ?.057,33 / Ho¡ra

CHIFT = Coeto Hona Improduetiva Pon Fr¡ente De TrabaJo

SHP = Salanlo FareJa Por Hona

SHS = Salario Hora Supervisor

THIFT=SHP+5H5

CHIFT = $ 9.348 / Hora + $ 2 .057,33 / Hora

CHIFT = $ 11. 4OS,gg / Hora

C?ÍTI = Coeto Mensual Tiempo lu¡productivo

?4 TT. = PopcentaJe De Tlempo Improductlvo

# H/11 = f Honaa / YTee laboradae
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CMTI=CHIFT*%TfxSH,/M

CHTI - $ 11.405,33 / Hora * 0.3374* 184.5Horae /\Iea

CMTI = $ 7Og. 985 ,2 / Ytee

El poneentaJe de tlempo lmproductlvo ae obtlene de la
Tabla f 21 (Tabla Reeunen Inetalaelonee Nuevae).

CATI = Coeto Anua] Tlempo Impnoductlvo

CATI = CMTI * 12 Hee / Aflo

CATI = g TOg. ggb ,Z/ Mee * L?, Mee ,/ Año

CATI = $ 8.519.822,4 / Afro

La cuadrllla de la actlvldad Inetalaclonee Nuevae eeta

compueeta por tres (3) frentes de trabajo. Loe costoe de

mano de obra dLreeta por hc,na, mengualee y anualee del

tiempo improductivo por cuadriLla son :

CHIC = üosto Hora fmproductiva Cuadril]a

CHIC = $ 11.405,33 / Hora * 3 = $ A4-216 / Hora
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CHHIC = Coeto Meneual Horas fmproductivae Cuadrilla

CMHIC = $ 709.985,2 / Mes * 3 = $ 2'L29.956 / tTee

CAHIC = toeto Anual Honae Improduetlvae Cuadnllla

CAHIC = $ 8-519.822,4 / Afio * 3 = $ ?5'559,466 / Afro

4 -6. L.2 - Coeto horas lnproductlvae actlvldad llar¡üenLmlento

de Ineüalaclones- La cuadnllla de Mantenlniento a

Inetalaclonee eoneta de un (1) eupervleor y doe (2)

pareJas.

Salarlo PareJa ,/ Hora = 5a1. Hra. Inet. I + Sal.Hra.Ine.II

Salarlo PareJa / Hora = $ 4.832 / Hora + $ 4.516 ,/ Hora

Salarlo PareJa ,/ Hora = $ 9.348 / Hora

tloeto Hora Supervlelón = Salarlo Hora Supervlel6n/ 2

Coeto Hora Supervfslón = ($ 6-L72,2 /Hora) / 2

Costo Hora Supervisión = $ 3.8A8 / Hora
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CHIFT = $ 9.348 / Hora + $ g.OBg / Hora

üIIIFT=$12.434/Hora

ft lI = 50.89 tr

El valor porcentual del tiempo lmproductivo para 1a

activldad de lnetalaclonee, B€ extrae de 1a Tabra #zz

(Tabla Resumen Mantenimiento a fnstaLaciones) -

CMTI - $ t2.434 / Hora * O.5O89 * 184.8 Hora / t4ee

t!,fTr - $ 1- 167.453 ,7 / t{ee

CATI = $ 7'L67.4.53 ,7 / Mee * LZ tntee / Afro

üATI = g 14- 0Og. 444 / Afro

E1 coeto del tiempo lmproductlvo por cuadrilla :

CHIC = $ 12-434 / Hora x 2 - S 24-868,/ Hora

CHHIC = $ 1'167.453,7 / Mee * Z = $ Z'gg4.9OZ / ttee

CAHIC = $ 14-009.444 / A{to * Z = $ Z8'O1B.BB8 / Afro
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4-6-1-3- Coeto horas i-uproductivas actividad Paeee con

tláquln¡r- E] ealeulo del coeto de mano de obra dlrecta por

tiempo lmproductivo para eeta actividad, es el eiguiente:

Salario PareJa /Hora = $ 9.348 / Hora

Coeto Hor¡a Supervleür = ($ 6.t72 / Hora} / 2 = $ 3.086,¿Hora

CHIFT=$12-434 /Hora

"Á TI = 36.91 tr

El porcentaJe de tiempo lmproductlvo ee obtlene de la Tab1a

f gB (Tahla Reeumen Faeee eon Máqulna).

CHTI - $ L?.434 ,/ Hora * 0.3691 * 184.5 Horae ,/ tlea

CHTI = $ 846.74?,,3 / Hee

CATI = $ 846.742,3 ,/ Mee * 12 Mee / Afio

CATI = $ 10'160.908 / Afro

como la cuadrilla consta de dos parejas, loe cogtos de mano

de obra directa FCIr tiempo lmproductlvo preeentadoe por
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hora, mensualee y anualee de Ia cuadrilla, e¡on :

CHIC = $ 72-434 / Hora * 2 *0-3691 = $9 -L7\/Hora

THHIC = $ 846.708,2,/Hee/x 2 = $ 1'699 .484,8 / tlee

CAHIC = $ 10' 160. 498,43/Afro * 2 = $ 20' 32L -BL6/ A{to

4-6-L-4 Coeto r¡ano de obra por horas Ln¡¡roductLvae en eI
Grupo llanüenirnlento de lledidor-\es- En eete grupo eI trabaJo

eB lndividual, e6 deelr, no e¡e pnesentan parejae. La

cuadrilla cuenta con dos (2) instaladores I , un (1)

lnstal-ador II y un euper^vieor.

CHS = Costo Hora Supervieor

SHI = Salarlo Hora Instalador I
SHII = 5a1ar1o Hona Inetalador II

CHIFI = (CHS,/ Númeno de instaladores) + SHI

CHIFT= ($6.L7?/ 3) +$4.832/Hora =$6.889,9 / Hora

X6 TI = 35.04 i6

Er trorcentaJe de tlempo lmproductlvo, se obtuvo de la Tabla
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# ?,4 (Tabla Reeumen Mantenimj.ento de MedidoreÉ).

CI.ÍTI = CHIFT * "A TI * 184.8 Horae / Mee

CMTI = ü 6.889,A / Hore * O.3EO4 * 184,F Honae / ttles

Cl'lTI = $ 445.385 / tles

CATI = CMTI * L2 t(ee / Atto

üATI = $ 445.385 / Hee x 12 Mee / Afro

CATI=$5'3.44.620/Afio

I¡oe cost{iÉ generadoe por euadrilla, son loe eigulentee:

CHIC=CHIFT *2+ SHII

CHIC =[$6.889,3/Hora*Z + (ZOET. B+4.818,9)g,/Hora]*%TI

ü{IC = g 2O.351 ,g / Hora * O.BSO4

CHIC = $ 7.131 ,3 ,/Hsra

CMHIC = CHIO x 184.8 Horas,/Mes * %TT
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CMHIC = $ 20-351 ,9 / Hora x 0.3504 x 184.5 Hora,/Mes

CMHIC = $ 1-315-725,9 / blee

CAHIC = CMHIC * 12 Mee / Afro

CAHIC = $ 1-315.72,8,9 / Mee t( 12 Mee / Afro

CAHIC = $ 15-7A8.7!L / A{to

4-6-1-5- coeto horas inproductiva.s en el Gn¡po corte y

Sr¡epensl,ón- En esta aetlvidad, la cuadnllla eeta compuesta

riür un (1) euliervleor y un (1) lnetalador r; por 1o tanto,
los costos por frente de trabajo y por cuadrilla son los
mlemoe.

cHrc =[salarlo hora eupervisor + sarario hora inst. rJ*%Tr

% TÍ = 38.24 %

El F'oneentaJe de tiempo lmproductlvo ee obtuvo de la Tabla

# U5 (Tabla recumen Conte y Suspeneión).

CHIC = t$ 6.772 / Hora + $ 4 .BSZ/Horaj x O.ggZ4
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CHIC = $ 11.004 / Hora x O. gBZ4 = $ 4ZOZ -g / Hora

CHHIC = CHIC * 184.5 Horae / tiee

tllHIü = $ 4?07.9 / Hora * 1S4.8 Horae / Hee

CMHIC=$776.363 /\tee

CAI{IC = CHHIC * 12 Mes / Afro

CAHIC = $ 776.363 / Mee x 12 Mee / Afro

CAHIC=$9'316.356/Afro

4-6-2- cosüo de nar¡o de obra directa r¡or factone.-

4-6-?-.L- Activldad rnetalacLones Nuevae- EI eoeto de 1a

mano de obra directa por tiempo improductivo en un mes por

frente de tnabaJo" de la actlvldad de lnetalaclones nuevas

eE $709.s85./ mee. Para eneontran el eoeto eetlmado de cada

uno de Loe factoree, murtiplicamoe er costo por el
ForcentaJe de lncidencia sobre e1 total del tiempo

Lmproductlvo.

Tomando como ejemplo el subfaetor Inetalaciones ya
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cumplidas, se ilustra a continuaclón la obtención del
coetcr:

y" fneldenela del eubfactor =======> L-6O?6

costo Mensual del Tiempo rmproductivo =======> $zog.ggb,z

Coeto del eubfactor = g ZOg.9BE,Z x 0.016 = g 11-gbg,g/b7ee

Loe resultadoe obtenidos por cada factor y ]os diferentee
eubfactoree que 1o conforman, e¡e coneignaran en la
eiguiente Tabla neeumen S 91, cuyae eolumnae contlenen la
sigulente información:

74 F : For'eenteJe de lncldencla del eubfactor, eobre el
tiempo improductivo üotal.

Subfactor caucante de improductlvldad.

cll: costo nensual de urano de obra directa por tiempo

improductivo del, eubfactor.

cA: costo anuar de mano de obra directa por tiempo

lmproductlvo del eubfactor.



SUBFACTOR %F CM CA

Inst. Cumplida 1.60 11.359.76 t36-3L7.12
Dir. errada 3. 34 23-7L3,É¿]- 284.562. L2

TOTAL
PROGRAHACION

4.94 35.O73-27 420.979,24

Eeper. euperv. LL.92 84.630 .24 1 ',O15 . 562 
" 
88

Mitin LO-44 7 4. LZZ.45 889.469.40
Reun- cooperat. 2 -20 15 . 619, 67 187.436, 04
Dejar o recoget
pereonal

L7.24 122 .40L,45 1',469 .gL7 ,40

Recog. material
congtructora

3. 15 22.364,33 268.374,36

TOTAL
ORGANIZACIONAL

44.95 319 . 139,34 3'8.29. 660, g

Excav-malae
condiciones

L4 -84 105.361, gO t'?,64. 341, 60

Acondicionar
excavaci-6n

11. 01 78. 169.37 938. O32,44

Error inepec- 6- 15 43. 664, 09 523 -969. 08
VERIF'- INSP. 32-OO 227 - L95,26 2'726 -343,22
Tanqueo con
pereonal

9-87 70 -o75,54 840.906, 4g

Llegar temprano
a bodega

8 -24 58 -502,78 7O2-O33,36

SUPERV. EJECUC. 18. 11 Lzg -579,32 L'542.939.84
TOTAL 100 7Ag - 995,2 8'519 -922,4

La 28, rac1on de subfactores rneta

TABI"A 33- Coetq rnarro de obra directa Inet- lih¡evae

Nuevae
lones
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4-6-2.2- Actlvidad de llanteninr-enüo de rngtalaclonee_ Loe

costoe de la actlvldad Mantenlmiento a rnstaLaclonee, B€

obtienen de forma similar a Los de Ia actividad de

InetalaeLones nuevag.

Teniendo en cuenta cada uno de loe costos por Eubfactor
encontrados, se reari.zó Ia eiguiente Tabla Reeumenr gu€

contlene lae miemae columnas que Ia Tab1a 81.

Eete procedlmiento ee llevará a cabo para cada una de Las

aetivldadee realizadae pon 1a zona B que fuer.on anallzadae.



SUBFACTOR 769 CM CA

Sin daño 5.20 60 -707 ,6 728 - 4gt,2
Dirección errada 2.89 33 - 739. 4 404 -972,g
TOTAL PROGRAMACION 8. 09 94.447,O 1 - 133. 364. O

Dafio plomerla 22.OL 256.956.6 3'.O93 -479,2
TOTAL VERIF'ICACION 22 -oL 256-956,6 3-083 .479,Z
Daño pitometrla o.39 4. 533, 1 54.637 ,2
No reparar por
fqlta de pereonal

o.58 6.77L,2 8L .254,4

Mitin o.97 LL - 324 .3 135 891 6
Eeperar retroexc. 10.59 123.633,3 1',495. OO1,2
Esperar cierue de
válvu1ae

16. 64 L94.264,3 2'33L. 171,6

Deja-recoge person. 4 -62 53.936. 4 647 -236,9
L1evar compreaor ZA o.97 LL - 324 ,3 135.991,6
Reparar motobomba 3- 66 42 -728.8 511. 345.2
No dispon.retroexc. 5.85 68.296, O 819.552,O
TOTAL
ORGANIZACIONAL

44-27 516. 931, 7 6'201 - 980, 4

Tanqueo 7 -74 90.360, g 1 ',O84. 330 . 8
Eeperar eupervieor o.76 I .872 ,6 to6 - 47 L,2
No reparar por
falta de tienpo

0.76 8 -872,6 LO6.47L,2

Ir a bodega L -92 22 - 4L5, L 268 -98L,2
Llegar temprano a
bodega

L4.45 168 - 697, O 2'O24. 364, O

SUPER. EJECUCION 25 -63 299 . 2L9,4 3 -590. 620, o
TOTAL 100 7'L67 -453,7 14',009.444,O

Ia 29, erac de ac io}-ee

TABT,A 34- c;osto mano de obra directa l{to- a rnst

Mantenirrlento a Inetalacionee actividad
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4-6-2-3- Acülvldad Paeee con lfÉqrrln¿. Loe coetoe d.e narlo

de obra dlrecta obtenldos en eeta actlvlclacl eon:

TABra 35 - coeto mano de obra dlrecta paeee con ilÉqtrlna
SUBF'ACTOR XF CM CA

Traba.jo otra cuadrill L2,.87 108.973.7 1 -307.708. 4
TOTAT PROGRAMACION L2 -87 108 - 975.7 1'307.708. 4

Cobrar cheque 3.68 31. 160. 1 3?3.9U 1.8
Eeperar veh-dieponib 9.75 82 -F57 .4 990 - 668.8
Congeetión de vehfc- 1. 17 9.906.9 118.882.6
HaIa ealidad mater. 1- 95 16- 511.5 198. 13? , ?

Denora por equipo en
mal eetado

2.90 24.58F.r.5 294- 666.3

Eeperar rraterial L.74 14.733.3 176.799 .8
Varillae des\riadae L5 -7 132-938.5 1'595 -262.F,t
De.jar recogter
Eergonal

1.52 12.870.5 154 - 445.8

Eeperar reFreeo de
vehfculo

9-75 82.557 .4 990.688. 5

TOTAT ORGANIZACIONAI 4A- 16 407 -791,1 4-893.493.2
Acondicionar excav. 10-97 92 - 887.6 L'LL4- 651. Z
VERFIC. E INSPECC. 10.9? 92 -887.6 L' LL{.651.2
In abodega* mat- 1. 08 9 . 148.8 109.73?.6
Eeperar eupervleor B. 15 69.OO9.5 BU8. 114
Tangueo 5.77 48.857, 1 586. U85.2
tlegar terrprano a
bodega

13-OO 110 - 076. 5 1'320 - 918

SUPERVIS. Y EJECUC. 28-OO 237 -O87.9 2'A45 - O54.8
TOTAI 100 846.742,.3 10'160.908

: Tabla 30. PonderacÍ-ón
Pagee con Háquina
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4-6-2-4- G¡upo llarrtenr-ulento de üedldores- toe costoe de

loe eubfactoree encontradoe eon:



TABI,A 36- Cogtq narro de obra dlreeta Llto de tledl-doree

Medidonee
actoree Hto.

SUBF'ACTOR frF CH CA

Demora * rnala lnfonmae- L -72 7 . 660.6 91.987.2
No encontrar medldor 4.72 2,L.O?,2,.2 ?,F3,.866. 4
Medidor ya canblado 1.64 7.304.3 87.631.6
Direeclón errada 4.4 19. 596, I 235. 162 .8
TOTAL PROGRA!{ACION 12.48 55.584 667-OO8
Cobrar cheque 6-5 28.950 34?.400
Reclamar cheque 8-9 39 - 639.2 47Ér -670.4
Hltln 2.73 12.348. 1 L4F¿.777 .2
De.iar o recsger 8. 82 39.283 471.396
Acondiclonar ca.ia del 9.98 44-449.4 533.392,8
Medldor al revee 1. 03 4. 587. 4 55.O48.8
Medldor bueno 10.38 46.231 554-772
Hedidor ein acceeo o -82 3.652.2 43-826.4
No ser puede carrbiar 1- 11 4.943, g 59 - 325.6
Trabajo de otra 3- 78 16-835.6 zoz, -oz7 .z
tlegar tenprano a 12-64 56.996.6 6?5.559. E

TOTAT ORGANIZACIONAT 66.71 297.116.3 3'565.395.6
Eeperar suEervigor lO.BB 48.457.9 gB1. 494. B
Tanguear 8.9 39.639.3 457.671.6
Deeavuno 1. 03 4.587.4 55. O48.8
SUPERV. Y EJECUCION 20.81 92.684.6 L' LLz -ZL5 .Z
TOTAL 100 445.385 5 -344.620

E: Tabla 1ún de subf
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4-6-2-5- corte y suepenelón- toe coetoe obtenldoe en eete
grupr, fueron:

EABrra 37 - coeto [anro de obra dlrecta corte y suepenelón

SUBFACTOR frF CM CA

Chrenta en reclano 2 -8.2 21.893.4 262 -720.8
Recibo pagado 38-28 297 - 191.8 3-566- 301.6
Medidor no exlete o.68 5.279.3 63. 351 .6
Dirección errada t?,.tJ4 97.355.9 1' 168. 270 .8
Crédlto aprobado 0.4 3. 105.4 372.648
TOTAT PHOGR,AHACION 54.72 424.825. B 5'O97.909.6
Mltln 4.23 3U.840,U 394. OBE .4
Cobrar cheque 7. 06 54.811. 2 657.734.4
Conceetlón vehfcular 1. 41 10.946.7 131.360.4
Medidor ein acceeo 9.32 72 -357 868 - 284
Medidor clauer¡rado o.68 5.279.3 63- 351.6
Eeperar * mal tiemr'o 11- 3 BT.T29 1'O52 -74A
TOTAT ORGANIZACIONAT 34 263.963.4 3', 167. 560 . B

Exeeeo de tier¡po en
almuerzo

3 -27 23 -387 304 - 644

Tanquear 3.78 29.346.5 352. 158
Llegar temprano a
bodega

4-23 32.840.2 394 . OAz .4

SUPER. Y EJECTJCION 11-28 87 -573.7 1-O50-884.4
TOTAT 100 776- 363 9'316- 356

actoree
eue['ensión v
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4-5.3. AnálloLe de cosüoe de ltar¡o txrr obra dlrecta
obüenidoe. Loe coetoe obtenldoe penmlten concruln:

El *oeto pnomedlo anual por f¡rente de trabaJo es de $
g - 47O, 830, 1 ,¡ Afio.

El coeto total tron cuad¡rllIa. varla de acuendo al nrimero

de frentee de trabaJo que Ia conformen. y eI costo

trromedlo anusl por una (1) cuadrll1a es de $ 1g-g01 .A47.4
/ Affo.

En Ia aetlvidad de rnetaracr.ones Nuevae. ros factoree
organlcaclonalee eon 1oe genenadoree de rt¡Byor coeto dentno

de loe coetoe totalee, eeguldoe por eI fsctor lnepeeclón,
1o eual lndica gue Bon Ioe principalee caueantee de tlempo

lmproductlvo {76.ü5 ft de incidencÍa eobne el total de

eetel, I¡a actlvldad oeuFa eI cuarto lugan en coetoe For
fnente de trahaJo y el eegundo tron cuadrilla.

Pon een Ia ectlvldad que tÍene mayor poncenta.le de horae

lmproductlvae. ra actlvldad de MantenlmLento a

rnetalaelonee aleansa eI cseto por frente de tnabaJo m6e

alto eI leuer que e1 coeto tron cuadnlrla. El coeto Be

calculó para una eola cuadrirla. pero la actlvidad ea

reallzade pop dos (Zl cuadrillas. Loe factoree



orEanlzacionales eon 1oe que

en horae irreroductlvae. por

factor esr mayor con regpecto
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generan eI poreentaje máe alto
ende. eI coeto debldo a eete

a loe demáe factores.

En ra actlvldad cle paeee con MÉ.qulna, rúe factoree
organlzaeionalee agrupan el mayor porcentaJe de horae

lmproductlvae. k¡ cuar lnfluve err roe coetoe de cada

factor.

Hantenlmiento de Hedidoreg ee ra actlvldad con eI menor

coeto por f¡rente de traba.jo, graglag a que el trahaJo Be

reallza lndividualmente. Es muy importante tener en cuenta
que eeta ast,lvldad 1a realiuan cuatno g4) cusdrillae. con

tree (31 fnentee de traba.Jo For cuadrills. 1o cual hace

elgnlflcativo eI coeto pon horae improductLvae.

A difenencls de 1se otnse aetlvidadee. en eI gruFo de

eorte y sugpenelón, el mayor poncentaJe de costo por horas
lmpr"oductlvas 1o ttene eI faetor p¡rogranaclón. El eoeto
pon frente de tr"abaJo ee lguar al eoeto por cuadrirla, dado
que uns cuadrllla ests compueeta ]f,or eólo un (1) frente de

trabaJo. En total euatno (4) cuadrirlae neallzan eeta
aetlvldad. 1o que hace eonelderable e1 coeto,

Fara observar con mayo¡r cra¡rldad ros sostoe mensualee (cMC)
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y anuarea (cAc) por cuadrllra, agrupadoe por factoree y

dependiendc¡ clel r¡úmero cle euadrillae (#C) que reallcen lae
diferentee actividades analizadae, eetoe han siclo agr^upacloe

en la slguiente tabla:



TABI,A 38 - Coetos
euadrillag en cad¿

de utano de obra directa ¡xrr nrinero de
acüividad

#c ACTIVIDAD FACTOR cMc cAc

1

IN
NU
SE
TV
AAts

PROG. $ 420 -879,24

8',519.822,4ORGAN. $ 3-829-660,08

INSP. $ 2'726 -343 ,22

SUP. EJ $ L'542-939,84

2

MI
AN
NS
TT
EA
NL

PROG. $ 2'266-72B,OO

$28'O18.888,8
VERIF. $ 6'166-958,40

ORGAN. $10'7 64 - 856 , 80

SUP. EJ $ 8',B2O - 345,60

1

PM
AA
SA
EU
s

ORGAN. $ 6'O24 - 4O2,O

$1O'160 - 9O8, OINSP. $ L'LL4-68L,2

SUP. EJ $ 3'OzL-854,0

+

MM
AEr{s
TI
-D

PROG. $ 2'668 . O32,O

$21'378 - 48O, OORGAN. $16'587 . F¿66,4

SUP. EJ $ 2 ' L22 -gBL ,6

4

cs
OU
RS
TP
E

PROG. $20'391. 638, 4

$37 - 265 - 4L9 ,2ORGAN - $L2'670 -243,2

SUP. EJ $ 4-2O3-537,6

TOTAL $96'823 - 696, O
FUENl E: Tabla 33, c' eto de mano C)rJrA dlF€c:
Inetalacionee nuevas.
Tabla 34, costo de mano cle
Tabla 35, costo de mano cle
Tabla 36, ec¿sto de mano de
Tab1a 37, costo de mano de

obra directa Mto. Inetalaeiones.
obra directa Paeee Máqulna.
obra directa Hto. Medldoree.

obra directa Corte y Suepeneión.



5- @NCLUSIO}IES

La eiudad de Ca1i, preÉenta un mayc,r grnado cle expanelón

haeia eL sector Erlr, ro cuar indica que el nrinero de

euscriptorea atendidos por ra sección cle atención zona B
del Departar¡ento de sueer'ipt or,ee cle Acuedueto, se

incrementará en Ioe próxinoe añoe, preEentando una mayor

demanda, yt por 1o tanto, haci-endo insuficiente er pereonal

aetual de Ia zc'na.

Lae solicltudes generadas por 1oe usuarioe preeentan un

al-to tiempo de respuesta (ls días promedio), ya que la
acumulación de trabajo por parte de las cuadrillae, impide
Bu inmediata atención.

A1 realizar eI seguimiento de las actividades
deeempefladas por Ia Zona B, se obtuvo que er porcentaje
pt'omedLo de horae lnrFroductlvae l¡¡reeentado por frente de

trabajo, teniendo en cuenta los factores que 1o originan,
eB del 39 .1% ( 3. 31 Horas,/Día y 8 Dlas habiles,/Mes
lmtrroduetlvos).
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lasEl porcentaje de tiempo que es utilizado por

cuadrlllae en La actlvldad de alistamiento" preeenta un

I¡romedlcr de 70.776, aFróxlmadamente una ( 1) hora diaria,
equivalente a 22 Días habiles,/ Mes. No eE¡ coneiderado

tlempo lmr¡noduetlvo, por Eer una activldad neeesarla para

la eJeeuclón diaria de 1aboree.

Tenlendo e¡l cuenta loe tiempoe ocasionadoe por

tranepontes, alistanlentos y factores improductlvos, ei€

obtuvo que eL número de horas diarias utilizadas en el
euülpllm1entc, de actlvidadee proplae aL gr^upo de

lnetalaelonee, €ts de g.b Horae / Dia en Inetalaclonee
Nuevas, 2-3 Horas,/ Día en Mantenimiento de rnstalaciones y
3.5 Horas / Dia en Paeee eon Máqulna.

Por realizar labores de corta duración, los grupog de

lCantenimlento de Hedldores y Corte y Suspensión, preeentan

un poreentaJe promedlo de traneporte alto (19.9% ,

apróximadamente 1-6 Horas / Dla). EI número de horas por
día (teniendo en cuenta tiempos por alistaniento y tiempoe

trolr faetores lmproductivoe) labonadas reepectivamente, €s

de 4-8fti Horas / Día v 4.b Horas / Dia.

La eollcltud de mateniales en eL almacén es un procego

lento, ya que es realizado por una eoLa percona y esta debe



atender al inicio
perteneelentee a lsae
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de l-a jornada laboral, cuadriLlas
doe zonas de atenclón a suecrlptores.

El sector de

1¡reonvenlentee Fera

ciudad que preeenta mayorea

atenclónr €B el sur-oriente
{eotifc'nnrado tror lsg eomunas 19, 14, 1E y 16), clebido e Eu

extención, mal estado en lae vías de acceso, inseguridad y
df flcultad Fere e¡rco¡rtnar dlneeelonee por Eu eompleja
nomenelatura.

Exlete un alto grado de eobreutllización en Loe equipoe

aelgnados actualmente para ra ejecución de las raboree en

lae cuadril]as del grupo de instalacionee, debido a que no

existe una planeación adecuada en ra adquielción de

teenologia.

La disponlbilidad meneual promedio vehlcular preeentada
por la seecfón Atención zona B es relativanente baja,
debido a que el mal eetado de las vías en algunas de las
eomulraB que atlende" la eantidad de transportes ocaeionadoe

e¡r la eJeeución de tar.eas diar"lae deblclo a la exteneión cte

1a zona y la antiguedad de roe vehículos utiliadoe, genera

un desgaste Fr.og¡reeivo en el1oe.

1a

su

EI FersonaL que Labora en ras cuadrirLae de cada grupo
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(rnstal-adores r y rr), preeenta una baja motivación, debido

t que eE Foce 1a poelbilldad de aecender en cargos que

lmpllquen üayor remuneraación.

Ee Fertlnente la toma de accionee por parte de }a

empr.egá que permltan mejorar La prestación actual de1

servicio a los usuari-oe, ya que según la Ley t42 de Julio
once (11) de 1994r ts€ debe ganantizar la calldad y

Freetaclón eflelente de loe eenvleioe prlblleoe" ademáe

esta otorga fácilidades para ]a creación de entes

co¡upetltlvse que cumFllnan la miema labor, 10 cual

Lrenmitlt'a a 1oe ueual'1oe, la egcogencla de aquella entldad,

9U€' a su papecer, responda mejor a tlu solicitud (ver anexo

1).

Universidrd ¡.rtónoma d3 acc¡dente

sÉ0cl0N iJrgLr0tEuA



6. RECODIENDACIONES

Loe tlempoe impnoductrvoe y roe costos que generan,

confirman Ia necesidad existente de eolucionar rae
situacionea causantes de improduetiviclad preeentadae en Ia
ejecución de las 1aboree de Acueducto.

Para esto se analizará cacla eubfactor con er fin de

identiflcar lae causaa y aportar eoluclonee que permltan
eliminar o dieminuir 1oe tiempoe improductivoe y de esta
forma dar cumpriniento oportuno a lae eolicltucleg,
obtenlendo un mayor rrriu¡ero cre erlentee eatrefecfroe eon ra
atención preetada.

6-1. A}¡ALISIS DE SI'BFACTORES POR CAUSA I}ÍPTDUCTIVA T
RE@HENDACIOISES

Exleten algunc,e eubfaetonee

actividad que afecten, es de

Por eI tipo de factc¡r al cual
se detallarán a continuación

eüya eauea, Éir1 lmportar la
Ia misma índole. Claeificados
pertenecen, eetos subfactores

relacionados en tabLas, que ,
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ademáe de eetos, contienen ra actividad que eg afectada por

el subfactor, su poreentaje de incidencia sobre er totar cle

tiempo improduetivo cle ella y los eoetoe rnensualee

generados por frente de trabaJo analizado.

6- 1- 1 - Factor progranatico.

CAUSA f 1: Lae Fereonat encangadas de traneer,lbh. loe
Iletados, ornlten itrlmeroe y,/o letr.ae en lae ,llrecclorree, o

Ias cambian, ar iguar que los nú¡neroe de serie der r¡edidor.

TABLA 39. Coetoe ea.uea

nuevaETabla 34, eoeto marro
Tabla 36, coato riano
Tab1a 37, ponderaeión

de obra dlrecta mto. lnetalaclonee
de obra directa mto. meclldores
subfactoree act. conte y suspeneión

SUBFACTOR ACTIVIDAD ,6 cosTo($,/M
ES)

No se encontró daño Mto. fnet- 5.2A 60.707,6
Dirección eruada Mto- Inet. 2 -89 33. 739, 4

fnst. Nuev. 2-8 19.879, 6
Mto- Medid. 4-4 19. 596.9
Corte Susp- L2 -54 97 - 355.9

Medidor no exiete Corte Suep- o-68 5 -279,3
Demora X mala inform. Mto- Medid- L -72 7-660.6
No encontrar medidor Mto. Medid- 4-72 2L -O22.2

FUENTE: Tabla 33, coeto mano de obra d
TOTAL 265 .24I,5
recta net

REcoMENDAcToN: Er tiempo improductivo generado puede
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reducirse o eriminarse totalmente, si rae peraonacr

eneargadae de loe Iietadoe preetan meyor atenelón o

ectttobot'an lae dlrecclones en elloe antee que Bean er¡vlacloEi

a roe auxiliaree de ros jefes de grupo y lreguen a manoe de

un super.vieor.

CAUSA # 2: E] maneJo de la información con que se

retroalÍmenta eI eÍetema, no ee e1 más eflclente, puee los
neFortee de solleltudes cunplidas no llegan algunae veceE

a tlempo. Esta eausa eJerce mayor i-ncldencia en la
aetividad de tonte y suspenslón, pues aquellas facturas o

t'eelboe eaneeladc'E no son eliminacloe a ttempo del elstema.

TABLA 40. Coetoe sauea * Z

SUBFACTOR ACTIVIDAD rb cosTo (fi /
MES )

Medidor ya cambiado Mto.Medid- L -64 7 - 304,3
Recibo pagado Corte suÉr - 38-28 297 - 191,9
Inst- ya cumplida Inst . Nuev. 1.60 11. 359,76
Cuenta en recla¡no Corte Sug. 2.82 21 . 993, 4
Crédito aprobado Corte Sue- o-40 3 - 105,4
Medi-dor claueurado Corte Sus- 0-68 5 -279,3

FUENTE: Tabla 36, costo mano de obra
TOTAL $346. 134

recta mantenimien tode medidoreg
Tabla 37, eosto
Tabla 33, eoeto

mAnC)
Ina¡10

de
de

obra directa
obra direeta

corte y suspensión
lnstaLaclones nuevas



RECOMENDACIONES:

- Agl]izar

realizadas

e1

al
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proceeo de entrada de datos sobre laboree ya

sistema.

Aetuallzaelón Iier¡na¡rente der elstema For eoncepto de

pagos realizados, cuentas en recramo y créditos aprobadoe-

6-1-2- Factor verlfl-cación y facto¡p inspección-

cAUsA f 3: Los 1¡rerreetoree no lmparten a 1oe ueuarios las
lndicaeiones coryectas, aprueban exsavacioneÉ que no rae

cunplen, ó a] realizar Ia reración de r¡aterialea que serán

necesarios para cumplir con eL trabajo (Referencias,

diánretro de la red, tipo de tuberia, etc. . - ) , Iae

especificaciones no son las c<¡rrectas.

La Labor reallzada por Ios verificadoree (Actlvidad

Mantenimiento de rnstalacionee) es de difícil ejecución, en

algunoe cagoa no tienen forma de crbservar el daño ya que

eerla neceearla una excavación preliminar; también se

presentan ocaeioneg en las cualee es de fácil detección y
el verlfLcador se equivoca.



SUBFACTORES ACTIVIDAD "Á cosToS
($¿'MES)

Excav- malae condic. Inst - Nuevas L4-84 105.361, gO

Emor de Inepectoree Inet - Nuevas 6- 15 43. 664, Og

Acondicionar excav- Inst.Nuevae 11. 01 78. 169,37
Paees Máe- 10-97 92-887,6

Daño de plomería Mto- fnst- 22 -OL 256 - 956. 6

TOTAL 533. 419, 03
FUENTE: Tabla 33, costo mano de o rra dlreeta

L24

TABI'A 41- Cogtoe can¡ga *3

instalaciones nuevas
Tabla 35, cúeto rnano
Tab1a 34, costo nano

obna dlrecta paseÉ mÉ.qulna
obra direeta mto. inetalaclonee

de
de

RECOMENDACIONES:

concientizar a loe inspectores de la importancia que

tle¡re lnforman bien aI ueuarlo eobre loe requlsitos de una

exeavación, y que eeta hasta eL momento que llegue e]
supervisor a realizar ]a instalación, debe pernranecer

cublerta Fare pr'otegerla cle lae incremenciae del tlempo,

evitan que ere lfene de basura y deeperdicios ó que llegue
a representar algún peligro para la comunidad-

Brindar la poeibilidad a los instaradorea de concuraar
para ingpectorea o verificadoree, vB que con au experiencia
en la eJecuelón de las actlvidades, identifican con mayor

facllldad y eerteza las claees de daños (verificadores) y
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los tipos de I'ed, su diámetro y demáe elementog necesarios

Fara real-izar una inetalación (Labor realizada por loe

lneFeetc'r'ee ) .

6. 1 - 3. Facüor organizacional.

CAUSA f 4: Reuniones sindicaLee realizadas al- iniciar lae

Jornadae lahoralee y que tlenen una duración ]egal de

tnelnta (3O) mlr:utoe (Mitin). Reunioneg con la eooperativa
que no son de carácter frecuente ni obligatorio-

reeta
i-nstalacionee nuevas
Tabla 34, coeto mano de
TaL'Ia 36, coeto de mancr
Tab1a 37, coeto de mano

RECOHENDACIONES:

obra directa mto. inetalaclonee
de obra direeta mto. medlcloree

de obra dj-recta corte y Eu€rpensión

TABI"A 42- Coeüoe cauea $4

SUBFACTOR ACTIVIDAD ?4 cosro(fi /
MES )

Mitin Inet. Nuevas LO -44 7 4 - t22.45
Mto. Inet- 0.97 11.324,3
Mto. Medid- 2-75 L2 -248. L
Corte Suep- 4 -23 32 -940,2

Reunión cooperativa Inet - Nuevas 2 -20 15 . 619. 67

FUENTE: Tabla 33. coeto mano de o[
TOTAL L46 - L54,72

rfa

- Realizar el uritln sindical trei¡rta (30) u¡inutos antes de
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concLuip la jornada 1abora1, ya que si se excede eI tiempo

reglamentar'1o de dunaelór¡" nc¡ Be interferlná con ras
laboree realfzadas por el personal.

La Frognanraeló¡r de reunrones con la cooperativa se hará

LIArA deeFuée de terminada la Jornada labonal y Be

necomienda el inetalar un lugar de consulta para informar
perlódleamente a loe or¡erarios sobre ras labores, planes y

logroe reallzedrfe For' 1a eooperativa.

CAUSA S 5: Reelafiro rle ehequeg en bodega y cobro de chequee

e¡r el baneo qulneenalmente por parte de ]os operarioe en

tienpo destinado para 1a ejecución de laboree-

TABIA 43- Coetoe gauEa

SUBFACTOR ACTIVIDAD ln cosro($,/MEs)
Reclamar cheque Mto- Medidoree 8-91 39 - 693,8
Cobrar cheque Mto- Hedidores 6.49 28.905.5

Pasee Máquina 3. 68 31 - 160. 1

Corte y SusD- 7 -O8 54 - 911, 2

FUENTE: Tabla 35, costo mano de ob
TOTAL 154. 560, 6

ra

#5

Tabla 36, coeto mano
Tabla 37, coeto má.no

obra directa
obna dlreeta

irecta paees máquina
mto- medidores
corte y EuBpenelón

de
de

RECOMENDACION: Implenentar un sietema de pago en eL cual
a loe ernpreadoe lee sea conslgnado eu sararslo en una cuenta
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de ahorros de una corporación bancaria, aei se evitaría la
utlllzaeión del tiempo laboral en activldaclee dlfer.entee I
lae aeignadae.

CAUSA S 6: La eocrrdlnaelón reallzada por eL eupervleor ee

difleulta debldo al elevado númer.o de pereonar baJo eu

mando y la amplia zo¡fa que debe atender (rnstalacionee

Nuevae ) .

nuevaa
Tab1a 35, eoeto mano de obre di¡reeta mto.. de

rstalacioneB

medidores

REcoHENDAcToN: Para meJorar la eituación generada por Ios
eubfactoree anterloree, se propone la aeignación de

vehícul-os diferentes en ]os sectoree sur-oeste y sur-
orlente de Ia ciudad para la actlvidad de rnetalaciones
Nuevas, utilizando en el sector sur-oriente un vehículo
pequeño (Ya que lae vías de acceso eron estrechas, lo cual
dificulta la entrada de camiones), tipo camioneta (V así

TABLA 44- Costoe cauea *6

SUBFACTOR ACTIVIDAD "Á cosro (g /
MES )

Deja-recoge perÉronal Inst - Nuevas L7 -24 L22 - 401 ,45
Mto -Medid. B -82 39.283

Eeperar supervieor Inst - Nuevas LL-92 84 -630,24
Mto. Medid. 10-88 48.457 ,g

TOTAL 294-772,59
FUENTE: Tab1a 33, costo mano de obra recta nstalac
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obtener La capacidad suficiente para ]os materialeg que

neceslte La cuadr'illa al realizar su labor), cubierta
(Debido a la lnseEuridad preeentada en el sector); 6 un

microbus' pues este eumpliría también eon las
eepeciflcaelonee eollcitadas.

De esta forma las cuadrill_ag no harían
deepl-aaemlentoe V Ia zo¡la Sur-Oeete eerla atendida

{A} FareJae y ull (1) eupervleor, y Ia Sur-Orlente
(1) supervisor y un (1) instalador-

grandee

por dos

por un

CAUSA S 7: Falta de progr&mas preventlvog y de eJecución

efectivos por parte de la administración_

inetalaciones nuevaa
Tabla 34, costo mano
Tabla 35, coeto mano

obra directa
obra di-recta

mto. inetalacionee
pasrec con máqui-na

de
de

TABLA 45- Cosüoe causa ü?

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosTo($ /
MES )

Reclamar material en
conetructora

Inst. Nuevae 3. 15 22 - 364 ,53

Esperar vehículo Paeee Máe- 9-75 82 -557 ,4
Eeperar vehíc-regreeo Paees Máq, 9.75 82-557,4
Esperar retroexc- Mto- Inet- 10.59 123. 633, 3
Eeperar cierre valv- Mto. Inet- 16. 64 L94 -294,3
Retroexc- no di-spon- Mto. Inet- 5-85 68. 296. O

FUENTE: Tabla 33, costo rnano de obr.j
TOTAL 573-672-93

necta
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RECOMENDACIONES:

fnformar For parte de Ia eeeclón, & lae emprecael

constructorae donde ae realizará Ia instalación nuevan Ia

fecha exacta etf que esta eerá llevada a cabo

(Freferlbleme¡rte con un (1) dÍa de antlclpación), para que

tengan lletos loe mater'lalee a utilizar en eI lugar de

tnabaJo y aef la cuadrlIla no realizaré deeplazamj.entoe

lnneeeearlos.

Ct'ear Frogranae de emer.gencla para cuando los vehfculoe

aelgnadog no puedan cumplir la labor, con el obJeto de que

1os tiempos de espera por asignación sean mínimog, Ios

requeridos Fara el allstaniento.

- Coordinar ]as labores ejecutadaa en temeno por el equipo

especial en la Zona A y la Zona B, con el fin de gue si el
equipo eepecial de alguna de ellae Ee encuentra dieponible,
pueda ayudar a cumplir con Ia demanda presentada por la
otPa zo¡fa.

Las perconae encargadae de realizar los ciemes pueden

comenzar eu Jonnada laboral una (1) hora antes que emplecen

a laborar lae euadnlllae de Mantenlmiento de rnstalaclonee,
realizando los ciemes programados, y así cuando e¡e

Universid¡d Antónoma do Occid¡ntc
SECCION BISLIOTECA



presenten emergenciast

atender'Lae.
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tengan disponibilidad de tiempo para

CAUSA s 8: un grupo o cuadril-la tiene demasiado trabajo
acumuLado y tse opta l¡or ael_gnar eI tnabaJo del dfa a otna

euadnllla de difer"ente actlvidad.

51 alguna euadrllla neceeita equipo V/o material se

er¡via ilon un eupervleon dlfer'ente al aelgnado el este no

eneuentra e¡l disposición para recogerlo en bodega-

1e

tse

inetalaeionee
Tabla 35, costo mano
Tab1a 36, eoeto ma¡lü

obra directa pasrea con máquina
obra dlrecta mto. de medldoreg

de
de

A1 seguir lae recomendaclones sugeridae para lae caue¡as

anterisres encontradae ( de }a *1 a la #7), la diemlnución

obtenlda en ]oe tiempos improductivoe, permltirá reducir ]a
acumulación de trabajo preeentada, y la causa # g se

presentara con menor frecuencia, haeta que paulatinamente

TABLA 46- Coetos cauea #8

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosTo($ ,/
MES )

Trabajo otra cuadrilla Pases Más. t2-87 108.975,7
Mto. Medid- 3-78 16- 835,5

Llevar compreeor ZA Mto. Inet. o-97 11 - 324. 3

TOTAL 137 - 135,5
FUENTE: Tabla 34, cosro mano de obr 'a dinecta mto



131

Be verá eliminada-

CAUSA f 9: Loe equlpoe y materlales utllizadoe
eJecueión de 1ae tareae, no están en buen eetado

eunFlen eon las eepeclflcaclorleg requeridae.

en Ia

6no

instalaclonee
Tabla 35, eoeto mano de obra dipecta pases

:ta

con

mto -

máquina

NECOMENDACIONES:

La admi.nietración debe tomar conciencia de que algunos
material-ea no cumplen con las especificaciones requeridae,
1o cual ge¡tere eoetos (por egperag, compra de material
adlclonal, ete. . . ) , F'or' 1o que se reeomlenda reelizar un

consengo co¡f ]os empleados que llevan a cabo la ejecución
de la actlvidad (o actlvidadee), Bobre cualee materiales
(mareas, tir¡oe: s&r.scterietieae) son loe máe óptimoe a

TABLA 47- Costos cauea #g

SUBFACTOR ACTIVIDAD "Á cosro($ /
MEs)

MaIa calidad material Pases Más. 1.95 16. 511 ,5
Demora por mal eetado
de1 equipo

Pases Máe- 2.91 24 -55fr,5

Varillas desviadae Paeee Máq. 15.69 132.939,5
Reparar notobomba Mto. Inet. 3.66 42.729,g

FUENTE: Tabla 34, costo mano de obr
TOTAL 2L6 -734,3

a dll.el!
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utilizar.

fiealisar' ¡nantenlmj-ento pneventivo a équlpos como Ia
motobomba y el gato, agilizar €ru atención (en caao de

eollcitar'Ia) en eI coDE,puee muchas veceg loe operarios ee

al¡etle¡ren de lnformar clafloe & eete tlpo de equipoe y
prefleren realizar Ia reparación por su€r propios medios

debldo aI alto tiempo que tlenen que eaperar para que los
reliarer¡ en eI talIer; analf zar si Ia vlda út,11 de los
equipos actualee ya ha eido cumplida y ej- reeulta más

benéfico repararloe, que adguirlr unog nuevos.

CAUSA # 1O: Todos los vehículos parquean en la bodega,

dotrde el eeliaeio ea muy reducÍdo,pop 1o tanto se preeenta

e¡r algunae ocaelorleg cor¡geetión vehfcular.

FUENTE:
máquina
Tabl-a 37,

TabIa

costo

35, costo mano de obra directE

mano de obra direeta corte y

paaeE ccrn

suspensión

TABLA 48- Costos causa *1O

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosTo($ /
MES )

Congeetión vehicular Paees Máq- L-77 9. 906.9
Corte Susp- 1- 41 10 - 946,7

TOTAL 20. 853, 6

RECOMENDACION: Aeignar cada vehículo eitio
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determinado para parquear, de tal forma que en 1a mañana aI

sa}fu- de bodega, no ae ppegente este inconveniente-

6-L-4- Factor eulrcrvisión y ejecución-

CAUSA f 11: EI tanqueo eB una labor que debe eer reallzada

só]o por el eupervisor. Muchas veces este no 1o hace aeí

Forque }a eetaelón de gasollna queda demaslado lejos del

eltls donde ee reallzanán lae labonee.

instalaeiones nuevas
Tabla 34, costo mano de obra directa mto. inetalaclonee
Tabla 35, cogto mano de obra directa ¡raaes con máquina
Tab1a 36, coeto mano de c¡bra directa mto. medidoree
Tabla 37, coetct mano de okrra dlrecta eonte y suspenelórr

RECOMENDACION:

TABLA 49- Coetoe cauea $11

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosro($ /
MES)

Tanqueo fnet - Nuevae 9-87 70 -o75,54
Pases Máq- 5 -77 48-857.7

Mto- Inst- 7 -74 90 - 360, I
Mto- Medid- 8-91 39 - 683, I
Corte Suep- 3-78 29 -346.5

TOTAL 278 -279,34
FUENTE: Tabla 33. coeto mano de ob .a directa

Crear euentas para realizar eeta labor en diferentes



eataciones de servieio

suFervleor eseogerá la
realisará e1 tanqueo

eJeeutan Ia terea
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en ]a zona sur de la ciudad, aeí el
nr6e cercana aI lugar de tnabajo y

¡nlentrae 1oe fnentes de trabaJo

algunae

Jonnada

Tanqueo por parte de] supervlsor deepués de deJar aI
pereonal en bodega para que al dfa eiguíente no tenga que

dü'lglnee a la eetaclón de eervlclo en el tlempo oFerativo.

cAUsA # t2: Falta de coordinación por parte del supervieor

en eI trabaJo de lae pareJas. Es lnevltable
oc&elo¡reg, esk're todo al ln1elo ó final cle

en

1a

laboral' pero no debe representar un porcentaje de

l¡reldeneia coneidersble eobre e1 total del tiempo

ln¡Froductlvo, FuÉE lae cuadnlllae lnvoluenadae mar¡eJan dog

t") frentee de trabaJo y Ia aetivldad que realizan es de

larga duraelón.



TABIA 50- Costos causa *12

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosro($ /
HES )

Deja-recoge personal Pases Máq- L -52 L2.870.5
Mto- Inet- 4 -82 53 - 936, 4

Eeperar supervisor Paees Máq- 8. 15 69. O09,5

Mto- Inst- 0.76 8 -872,6
TOTAL 144.688,6

135

FUENTE: Tabla 34, costo mano de obra directa nto.
inetalacionee
Tabla 35" eoeto mano de sbra dlreeta paÉes eon máqulna

RECOMENDACION: Coordinar mejor e} trabaJo de lae parejas

buseando que la dietancia entre los dos (2) eitios de

trabajo sea mínima, para ejercer una supervisión adecuada,

y e¡r caao de recogep la otra pareja, 1os tiempos

lmFroduetlvos se vean reducidos.

CAUSA S 13: Flnalización de Ia jornada laboral antee de Ia
hora eetipulada.



TABLA 51- Costos causa *13

SUBFACTOR ACTIVIDAD tb cosro($ /
MES)

Llegar temprano a
bodega

Inet. Nuevas 8 -24 58 .502,79

Pases Máq- 13. 01 110, 161,2

Mto. Inst. L4.4F¿ 168.697. O

Corte Sue. 4.23 32.840,2

TOTAL 370.201, 1g
FUENTE: Tabla 33, coeto mano de obr a directa
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inetalaclonee nuevae
Tabla 34, coeto marro de obra dlrecta mto. de lnetalaclonee
Tabla 35, costo mano de obra directa paerec con máquina
Tabla 37, coeto mano de obna direeta corte y eusFenel6n

RECOMENDACION:

Cor¡elentlzar al supervleor de que debe eompletar }a

Jornada de trabaJo, g€r que eI no hacerlo, acarrea un alto
coeto Fara la enrpreea.

L1evar un reglgtr"o de lae horae de entrada y eallda de

bodega de lae euad¡rl]lae con el fln de eJercer un eontrol
más eficiente aI respecto.

CAUSA fi 14:. Exeeeo de tlempo en almuerzo y deeayuno (el
cual no es reglamentario) por parte de loe integrantes de

la cuadrilla.



TABLA 52- Coetog causa #14

SUBFACTOR ACTIVIDAD "/" cosro($ /
MES )

Deeayuno Mto. Medid. L -O2 4 -542,g
Exceso tiempo de
almuerzo

Corte Sus- 3 -27 25 -397 ,O

FUENTE: Tabla 36, costo mano de obr
TOTAL 29 -929,9

a

L37

irecta mto.
medidores
Tabla 37, costCI rnanü cle obra directa corte y suapensión

REOOMENDACT0N: rnformar a ros trabajadores que er tiempo

utill¿ado en los deeayunoe no eB reglamentario y que de

hacerse es antes de come¡rzar ra Jornada laboral, ademáe,

que el tiempo estipulado para aLmuerzo aon treinta (go)

mitrutos y Be delre tratar de no exceder -

cAUsA * 15: Fal"ta de materiar.ea neceaarios para Lrevar a
cabo 1a actlvidad-

TABLA 53- Cosüos causa *lb

recta mto.i-nstalacionee

SUBFACTOR ACTIVIDAD % cosro($ /
MES )

Eeperar materialee Pases Máq- L -73 14 - 648.60
Ir a bodega por
material

Pasee Máe- 1- 08 9-144,9

Mto- Inst- L -92 22-4L5,L

FUENTE: Tab1a 34, cctsto mano cle ob
TOTAL 46 -2O9,5

'a

Tat'la 35, coeto mano de obra direeta Fasea con máquina
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REcoMENDAcIoN: Loe instaladores deben preetar más atención

a 1as laboree que les han sido delegadas por parte de1

Éupervieor', eereicrrarse de que 1oe materlaLes relacionadoe

en el- listado estén conpletos, para que después no haya

¡ieeeeldad de volver a bodega por eIloe.

cAUsA # 16: Los usuari-os coLocan candado a lae tapae de

1oe medldoree L''ai'a que ¡1o se roe roben, también algunae

vereB r10 ee Fuede aeeeder a ell0e porque tienen eecombros,

vehículoc parqueados ó aLguna otra eosa sobre elloe.

F'UENTE:
medidoree
Tat,la 37,

Tabla 36, coeto mano de obffi_
coeto mano de obra direeta eorte y Butpeneión

RECOMENDACION: Concientizar a los ueuarios de Ia

aesego a loe medldoree

de lnformaclón en los

lmliortancla que tler¡e mantener el
despeJado, pCIr medio de pr.ogramas

difenentes medios de eomunieación.

TABIA 54- Costos causa *16

SUBFACTOR ACTIVIDAD o,
/i cosTo($ /

tfES )

Medidor sin acceeo Mto- medid- o -82 3- 652. 1

Cort-e Sue- 9.32 72.357,O

TOTAL 76- OOg, 1

6-1.5- Factores con diferente caüaa i-uproductiva- Aque I loe
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eubfaetores euya cauaa de improductividad no eB común a

ot¡ra, EÉ relaelonan en 1a tabla moetrada a eontlnuación,
aslgnÉndole un nrlnero a cada eausa (S), identificando el
tipo de factor al eual pertenece (F), la actividad en ra
que Ée Fresentó, Forcentaje de incidencia eobre eI tiempo

totar improductivo obtenido en ra aetividad y el eosto

mensual- del tiempo improductivo por concepto de mano de

ob¡ra direeta,FoF frente de trabaJo anallzado.

Basándose en estog datos, B€ elaboraron recomendacionee

pare e}íminar o diemfnulr 1os tiempoe improductivos por

el-l-oe generadoe.

-

I UniversidlA .¡! rrlÍ:-n¿ Cl Cccidontc I

I srcctuN g¡úriúttcA 
I



TABLA 55- Cosüoe caüsa *17, 18, 19, 20,2L, ZZ,23,
z5.26
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24,

f SUBFACTOR F' ACTIVI. ,6 cosTo($
,/MES )

L7 Acondc. caja
med -

org- Mto.
Medid.

9. 97 44 - 404,9

18 Medidor aI reveet Ore. Mto -M- 1- 03 4 -587 ,5
19 Medidor bueno Org. Mto. M 10. 3 46 -275 ,5
2A No ee puede

cambi.ar
org. Mto.

Medid.
1. 11 4. 943,9

2t Llegar temprano
a bodega

org- Mto -
Medid.

L2 -6 56 -296,7

22 Daño pitometria Orc. Mto. In. o.39 4.553, 1

23 No rep. por
falta personal-

org. Pfto. f n. o.58 6.77L,2

25 Eeperar por mal
tiempo

org- Corte 2.82 87 -729,3

2A no rep- poz'
falta tiempo

sup - Mto - In. o -76 8.872,6

TOT. 264 - 434,6
FUENTE: Tabla
instalacionee
Tabla 36, eüato
Tabla 37, cssto

34, cc¡sto

mano de
mano de

mano de obra directa mto. de

obra directa mto. de medidoreg
obra dlrecta corte y suspensión

cAUsA * 77 = Er usuario no limpia periódicanente la caja
del rnedidc¡r.

nEcoMENDAcroN: conelentlzar al usuari-o de ]a importancia
que tiene el mantener limplo e1 medidor, de esta manera se

facilita el trabaJo del lnstalador y se alarga la vida útil
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del medido¡r. cuando ee reali.ce la inetalaclón del medidor
(ya Bea tror eamblo ó lnetalaclón nueva), el eupenvisor
puede haeer estas necomendac j.ones al_ usuario.

rAUsA s 18:

lnetalación.
Deeeuldo de la Fersona que rea] í26 }a

REüoHENDAcroN: rlontnorar er trabaJo que se real_iza en

tenreno, eepeclalnente er efectuado por lae eontratietas.

CAUSA $ 19: En Ia Gerencia Comercial, la sección control
fasturación, eollclta eI cambio de medidor, eeta eollcitud
esta basada en las inconsistenci.as de lae lecturas
realizadas a un medidor. cuando la lectura siempre es la
misma, 1o toman como medidor dañado-

REcoMENDAcToN: rnformar a le eeceión eontror facturación
el costo anual generado por visitas programadae en ra
actividad de cambio de Medidorea, a sitios donde el medidor

Be encuentna en buen eetado, con el fin de que la sección
e¡lcuentre un método para conetatar, antes de enviar la
solicitud, de que er u¡edidor esta en buen estado-

OAUFA # 2O: Inetalaelonee que ekven de eoporte
medidor, tt€ encuentran en mal estado; si se cambia

a1

eL
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medidor, B€ dañaría la instalación.

REcot.lENDAcroN: seFortar eI üal egtado de 1ae lnetalaelones
pon Farte de Ios lectores, papa que aeí sean cambiadae lae

unionee y 1oe cuelLoe del- medidor.

CAUSA * 27: Las pereonas encargadas de recibir l_os

medldoree averlados, salen de bodega a lae euatro (4) de la
tarde, Für 1o tanto la euadrllIa debe llegar antee de esta

hora para poder realizar 1a entrega de 1oe medidores.

BECO¡'ÍENDACION: Pagar una hora extra eon el fln de que lae

cuadril]as de Mantenimiento de Medidores lleguen a la hora

eetlpulada y realleen una mayor eantldad de cau¡blos. La

co¡rvenlencla de eeta medida ee constata el Ee compara que

el costo de mano de obra di-recta anuar de eete factor de

acuerdo al númerc' de euadrillae eB $ Z-7A2.24L,6 / Año, y

el costo de mano de obra por media hora extra de1 ayudante

del taller eB $ 504.756/ Año.

TAUSA S ?2,2 5e trroduce euando r1o e¡e ha envlaclo un

verlficador eon anteri.oridad, envían a ra cuadrilla v el
eupenvieor Be da cuenta que el deño es de diffcil detección
y liay que llamar a pltometrie pare que eea localizado.
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REcoMENDAcToN: No envlar a 1as cuadrilrae de Mantenimiento

de Ir¡etalaclo¡ree a dafloe que no hayan elclo verlfleadoe con

anterioridad, pueE dejan de realizar reparacionea que ei
F'ueden een efeetuadae.

cAUsA s 23: Los permieos concedidos a los inetaladores
trec€ll qü€ 1a euadrllla no trebaJe eon toda su capacidad y

exlete¡r reparaeloneÉ que , pop Bu eomplejidad, deben ser
reallzadae por una FareJa.

RECOHENDACION: La Organlzación debe reempLazar a loe
operarios que Les de permiso en la cuadrilra respectiva-

CAUEA # E4 : Lae lneleme¡relae ell_matleae (en eete caso la
1luvia) no permiten realizar la instalación, si 1oe

oFerarloB r1o euentan eon eI equipo de prcrteccÍón adecuado

{ capa, l¡otae } .

fiECOHEI'IDACION: La organlzaeión debe cumplir con 1ae

demandas de equipoe de protección rearizadas por las
cuadrillas.
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6.2. NECOMENDACIONES GE|ERAÍ,ES

EmF'lear un au.xiliar para er almacén, áf cual, después
que hayan sido atendidae ]ae cuadrillae y estas saLgan a
neallsat' las latoree en teffeno, le eenán aelgnadas otr,ae
labores en bodega (puede realizar eL trabajo de mensajero

o aeeador),

Aumentar el número de frentes de trabajo empleados en la
aetlvldad de Mante¡rimlento de rnetalaclonee a tree (g) por
euadrLlLa, ya que u¡r tereer fr-ente de trabaJo permitirá
aume¡rtar' La capacidad de atención por parte de las dos (z)
eusdrlllas ensargadas cle realizar esta labor.

ELaborar eon un (1) día de anticipación lae
requlelelonee de materlalee, valee cle gaeolina, y aquelloe
dosumentor rleceÉarioe aI inlelo cle 1a Jornada laboral, eon
el fin de evitar agloneraciones y disminuir los tiempos de

alletamlento.
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I,EY 142 DE 1994

(Juiio 11)

Por Ia eual Be estabrece er réglmen cle los eervicios
púbricos dornieiliarioe y se dictarr otrae ctlepoelelonee.

El Congreeo de Colorrbia,

DECRETA:

TIfi'TO PRELIUINAR

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Arüíeulo 1- A¡nbito de apricación de ra rey- Eeta rey se

apliea a loe servicios públicoe domiciiiarios cle acueclucto,

alcar¿tarilIado, ¿.e,eo energÍa elÉctr.iea, dletribución rle gae

cornbuetibLe, terefonÍa pública h.¡áeica ccrnmutacla y 1a

telefonía locar móviI en er eector rur.al; a las aetiviclaclee
que rearicen rae pereonae prestadoras cle eervicioe públicos
de que trata eL artículo 19 cle ra preeerrte Ley, y a rae

actividadee complementarías definidas en el capítu1o 11 d.eI

presente tÍtuk¡ y a los otroe eervicioe previetos en normas

eepecialee de eeta Ley.

Articulo 2- rrrterveneión der Eetaclo en roe eervlcloe
púbricos. Er Estado intervendrá en loe servicios públicoe,
eonforme a lae r'egrae de competencia de que trata esta Ley,
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e¡r É1 rüarco de Lo dispuesto en los artículoe 334,336 y 365

a 37(l de la tr¡nstituelón Folitica, para 1os siguie¡rtes

f ine-c:

?.7. Ga¡:antiaar' le calidad del l¡ien

púl¡lico y su disposición finaL

niejoraurle¡rto de la c:alidad de vida de

objeto del servicio
para asegurar el

loe usuarios.

?,.3,. Anrpliación permanente de la cobertura mediante

eiet,enise que L-:{lmFerlsen la i¡reuficie¡rcia de Ia capacidad de

Lrago de 1os usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las aetividades básicas

insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento

básico.

'¿.4. Frestación r-:ontinua e ininteruumpida, sin excepción

alguna, salvo Llua¡tdü existan I'azo¡ta¡l de fuerza mayor o caÉo

fortuito o de ot'de¡l téenico o eco¡rómico que asi 1o exijan.

'¿ -5 - Preetación eflcie¡rte.

?-6. Libertad de competencia

Ia posiciórr donrinante.

y no util-j-zación abusiva de
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'¿.7. üi¡tención de econonrias de escaLa comprobables-

'¿-A- Hecanismos que garanticen a l-os usuarios el_ acceso

los servicios y su participación en la gestión

fiscali;zació¡r de su prestación-

2-g- Establecer un régimen tarifario proporcional para 1os

sectores de bajos ingresos de acuerdo

Artículo 3- rngtn¡mentoa de la intervención estatal-
conetituyen instrumentos para la intervención estatal en

los servir:ios públicos todas las atribuciones y funciones

asignadas a las entidades" autoridades y organismos de que

trata esta Ley, especialmente l_as reLativas a las
siguientes rnaterias:

3-1. Fromoció¡r y apoyo a peraonas que presten servicios
púb]icos.

3-?. Gestión y obtención de recuraos para la prestación de

servicios.

3.3- Regulación de Ia prestación de los servicios públieos

teniendo en cuenta las características de cada región;
fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad,

a

v
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evaluaüión de las mismas y definición del régimen

t,arlfario.

3.4. üontroi y vigilancia de Ia ohservancia de las normas

y de los planes y progpamas sobre la materia.

3-5- organización de sistemas de i¡rformación, capaeitación
y asistencia técnica.

3-6- Protección de los recursosr naturalee_

3-7. otorgamiento de subsidios a las personas de menores

ingnesos

3-B- Estimulo a Ia inversión de particulares en los
servicios públicos.

3.9. ftespeto del principio de ¡reutralidad, a fin de

asegut'ar que no exista ninguna Práctica discriminatoria en

. la prestaeión de los servicios.

Todas las decisiones de las autoridades en materia de

servieiog públicos deben fundarse en los motivos que

deterr¡ri.na esta Ley; y los motivos que invoquen deben ser

comprobables.
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Todos los prestadores quedarán sujetos, €rr Io que no sea

1n*onrpatible eült la Constitución ü con }a 1ey, a todo 1o

que esta Ley disFone pal'a las empregaer y sus

adu¡inistradoreg y, en espeeial, a las regulaciones de las

eoutisionee, al control, lnsFecció¡r y vigilancia de 1a

Superinte¡rdencia de Servicios Públicos, V a las

contrihucior:es para aquéllas y ést,a-

Artlculo 4- Servicios Públicoo Esenciales- Para los

efectos de la coruecta apllcación de1 inciso primero del

articulo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos

los servicios públicos de que trata la presente Ley, se

considerará¡r servicios públicos esenciales-

Artículo 5- Competencia de loe mr¡nicipios en cuan¡to a Ia
prestación de Ios servicios públicos- Es competencia de

los municipios en relación con los eervicios públicos, 9lr€

ejercerán en los términos de La ley, y de los reglamentos

que üü¡1 sujeción a elIa expidan los concejos:

5.1- Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera

efi.ciente, los servicios do¡riciliarios de acueducto,

alcantaril]ado, aseo, energía eléctrica y telefonÍa pública

básica cormutada, pop empresas de gervicios públicos de

carácter oficial, privado o mixto, o directamente por ]a
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ad$i¡ristració¡r ce¡rtral de1 reepectivo munieipio en 1os

casr-rg previstoe en el arti.euLo siguiente.

5.3,. Asegul'al'

participació¡r de

cle lae entidades

municipio.

5.3. Distr)o¡rer eI otorgamiento de

de menoreg ingresos: co¡t cargo

municitrilo, de acuet'do con 1o diepuesto

presente Ley.

5-4- Estratificar los inmuebles

con lae metodologias trazadas por

erl los términos de esta Ley, la
los usuarios en la gestión y fiscalización
que prestan loe eervlcios públicos en el

eubsidios a los usuarios

al presupuesto del

en l-a ley 6O,293 y la

residencial-es de acuerdo

el Gobierno Nacional-

5.5- Estableeer en el municipio una nomenclatura alfa
numérica precisa, eu€ permita individualizar cada predio

al que hayan de darse los servicios públicos_

5-6- Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos
en esta Ley a las empreÉas de servicios Públicos promovidas

pc'r los departamentos y ]a Nación para realizar ras

actividades de su competencia-
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ia5.7 . Las demds que ]es asigne Ley.

Artículo 9- Derechos de los usuarios- Los usuarios de los

servlcioe ptibllcos tienen derecho" además de los

L1üng&,gl'ados en el Estatuto Nacio¡ral del Usuario y demás

normas que consagr.en derechos a au favor:

9.1. Ol¡tener de Ias emppesas la medición de Eus con€rumos

reales nediante i¡rstrumentos tecnoLógicos apropiados,

dentro de plazos y términos que para ]os efectos fije la
comisió¡r reguladora, con atención a 1a capacidad técnica y

financier'a de las empresas o categorías de los munieipios

estabLecidas por la ley.

g-2. La lit¡re eleeción del prestador del servicio y del

proveedor de los bienes necesarios para au obtención o

utilización.

g-3. Obtener los bienes y eervicios ofreeidos en calidad

o cantidad superior a las proporciones de ¡nanera masiva,

siernpre que e1Io no perjudique a terceros y que el usuario

asuna los costos coruespondientes.
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g-4, Solicitar y obterrer información completa, precisa v
oportuna, Eübre todas las actividades y operaciones

directas o indirectas que se realicen para la prestación de

Ios servicios púbIicos, siempre y cuando no s¡e trate de

informacirln callficada cLrmo secreta o reaervada por Ia 1ey

y se curnplan los requisitos y condíciones que señaIe la
Super"intendencia de Servieios Públicos Domiciliarios-

Fat'd,grafc. Las Coniieiones Reguladoras, en el ejercicio de

las fu¡rciones conferidas For l-as ¡rormas vigentes, no podrá

desnrejorar los derechos de los uguarios reconocidos por Ia
1ev.

Artículo 1O- Libertad de enpresa- Es derecho de todas 1as

personas organizar y operar empresas que tengan por objeto

la prestación de los servicios públicos dentro de los
Iímites de la so¡rstitución y Ia Iey.

CAPITI.'I¡ II

DEFINI CIONES ESPECIAI,ES

Artículo l[- Definiciones- Para interpretar y aplicar
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eeta Ley se terrdrárr err. cuÉnta las eiguientes definiciones:

14.1- Aconretida. Der'ivaciórr cle ra recl roear der serviero
r'esElec:tivo que rLega haeta er r-egi-etro de ra eorte ctel

inmueLrLe. En edif ieios de propieclad horizontar o

condr-.rrni-nioe, ra acouretida lrega haeta eI registro cle ta
corte g,erlg.z'aL. par'e. eL eaeo del arcantarirlado }a aconretida

ee la derivaciórr que E,ar.te de la caja cle irreliecelón y l1ega

hasta eI coleetor de Ia red loca1.

L4-2. Aetividarl eomplernentarÍa de u'n eerviclo púb}lco.

Bon ras aetividades a ras que tarnbiérr ee aplica esta Ley,

eegún Ia preeisión que Ée hace aderante, ar definir cacia

servi-cio púbiico. Cuarrdc, la Ley Ée rfter¡Élorreii loe servlcloe
pút-riicos, Éi-'ri Fraeer' precieión eepeclar, EE entierrderr

ineluirlae talee activi-dadee-

14-3- Coeto r¡íninro optimizado: es eI que reeulta de un

plan de exparreÍón de costo nrÍninro.

Í4-4. Econonrias de aglomeraeLín- Las que obtiene u.na

emr,resa Que nr¡¿rd1¡ce o preeta varioe bieiles o eervicioe.

L4-5. Ernpreea de eervicioe púbricoe ofieial. Ee aquelra

en c:r-ryo eapital la Nación, rag entidades teruitoriares, o
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EIlae errtidades degcentralizadae de aquella o estas tienen

LOO"I, de loe aportee.

14-6- Empreea de servieios públicos mixta. Ee aquella en

cuyo capff¿] la Nacióri, lae entidadee ter-ritorialee. o }ae

enticfadee deecentralizadas de aquella o éetas tienen

aportee igualee o superioree aI F,Off -

L4-7. Ernpr.eea de eervici-oe prlblicoe prlvade. Ee aquelia

cuyo capital pert'enerce mayoritariamente a particulares, o

a entidadee Éurgidas de eorrvenioÉ lnternaeionalee que

deseen eomeLere,e integramente :g,al.a eetos efectoe a las

reglae a lae caue se Éometer¡ loe particularee.

14.8. Eetratificación eocioeconórnica. Ee Ia claeificación
de loe ir¡rrueblee reeidenelalee de urr rrunlclplo, que se haee

en at'ertcLírt a loe factores y pr'ocedimientoe que determina

Ia ley-

14-g- Faetura de servicios públicos- Es la euenta que

u¡la perso¡ra prestadora de set'vicios públicos entrega o

remite al uguat'io, L.'or causa del collsumo y demás servicios

lnire¡.entes ell riesaruollo de un contrato de prestación de

servieios púhlicos-



Li
1"1-10- Libertad regulada- Régimen de tarifas mediante eI
cual ia corrisión de regular:iórr reepectiva f ijar.á ioe

cr'iterioe¡ y la metodoiogia corr ar-regio a ros cuares ias
arrifrrss¿s de servi-eios púbiicoe domiciriarios pueden

deternrinar o rnodif icar los preeios máxluroe par'a loe

eervicioe ofrecidr-¡s ai ueuar.io o eorrsumi-clor.

14. ii. Libertad vigirada. Réeimen de tarifae mecllante eI
euar ras eripr'eÉas de servicios púbrieos dr-rrnieiliarios
pueden deterrninar libr'enrerrte las tarifas de venta a

nredianos y pequetios correun¡idor.es, c()rL Ia oblígaciórr cle

irrforn¡ar F.er" es'ex'itr¡ a las eonriÉj-c-rrreÉ de regulaciórr" sobre

Iae de*ieiones tcrn¡adas so}¡re esta materia.

i4. 1?. Flar: de exFa'¡:sióri de ccsto nrininro. Fian ,le

irrversi-ón a mediano y Largo pLazo, cuya factibiridad
técni-ca , ecc¿fifirnica, f inanciera y aurbientar, garantíza

minimizar rce coetos de expaneiórr der eervieio. Loe plarree

r¡ficiales de ir¡versi-órr serán indicativos y se harán con er

r'rc'I,ósito rJ,e gar.antizar' cor¡tinuidad, calidad y

eonfiabilidad en eI suministrc¡ r.lei ser.vicio.

14.13. Posición dornirrarrte. Es ra que tier¡e una errrpresa cle

eervicj-crs públicoe respecto a sue, usuarioe; y Ia que tiene
u.rra empresa, respecto aI mercado de sus servicios y de 10s
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Ztr¿% o máe desustitutoe próximoe de éste,

Ios usuarioe que confornan eI

euando sirve aI

rnerliado.

1"1-14- Pregtación directa de servicioE) ;c,or- un municipio.

Ee la que aeurie rr.rr ¡rrur¡icipio, bajo su propia perÉonalidad

jrrrÍdica, É:orr sus furrci-onat-ioe y corr Éu Fatrinioriio.

14-15. Productor marginai, irrdependiente ü para uÉo

par.ticr:iar-. Ee la FÉrsone riatur'al o Jur.idlca que deeee

utilizay Éus propi-oe r'ecu.rsoÉ 1¡'ax.a producir Ios bienes o

eervieios f'rof icJs del obieto rfe Ias empresaÉ de eervieios
gruh.rlicos lg.ax,a ei rnierna o para ulla r:iientela compuest&

r'rincipalrnente por quienes tienerr vinculaciórr econórnica eor-r

ella o 1g,ot sus er¡cj-c)ü a rnienrbros o eou¡o eubproducto de otra
actividad principal.

14- 16. Red interna- Ee eI conjunto de redee. tuberías,

accesorioEi y eqriiFos que itrtegran el eieierua de EiunirrlÉtt.(l

del servicio ¡,úblico al inrnueble a partir del medidor.

Para edifieiog de pr'of,lsd¿6 Lrorlzorrtal o eondonrinj-oe, es

aqirer sistema de eur¡ii::istr.o del eer.vlcio ar irrr¡uebre Er

Flartir del registro de r:otLe generaL cuando 1o hubiere.

i4-L7. Red iocal. Es eI corr.iunto de redes o tuberias que

r:r¿rtfatrftan eL sistema de euminietro cfei servicio púb1ico a
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urra ec¡municiad en el cual Ée Cer.ivarr las acometidas de los

ir¡muebles. La cr-rrretr'ucción de eetas redes ee regirá por eI

Dect.eLo 981- de i9Bg, sier¡rpre y cua.ndc éete rro contradiea io
definidc: en elsLa Ley.

14- l.B- Regulación de los eervicios públicos dorniciliarios.
La facultad de dictar rrormas rle carácter. generai para

F-eu!et-er. Ia corrducta rle lae pet-Éorrag cjue preetar¿ 1os

ser.viei,lÉ públicoe don¡iciliarloa a lae reglá.s, tlür-rrtü,s,

princiE¡ioe y deberes establecidos F,or, Ia ley y ios

t-eg Ianrrerrtos .

14-19- Sanea¡niento báeicr:- So¡¡ las actividades propias

clei conjunto de los servíciog domiciliarios de

ai,;.i,¡lta:'i1l-acln y flÉeü .

14 - ?() - Se¡'vi*ios prit¡licoe. Sor: todos Los servicios y

.rctividades conrplenre¡:tariae a los que se aplica esta Ley-

'I4.21. Sel"vir:iüs púi:lic:oe doniiciliat iüs. Son los

set'vlcic'-q de 6,r-:ueductr-r. alcatrtarillado, aseo, enel-gía

e1éctrir:a, teLefo¡ria pública básica conrnutada, t.elefonía

¡nr-lvii I'urai y clietribución de gas cont'ust,ible, ta1 cor¡o se

defi-ne¡: en este caFitulo.
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74-?? - Sen¡ir-:io públ-ico domiciliario de acueducto -

Ll"zunaclo 'r,arnbién ser-vicio Lrirblir:o tlomiciliario de agua

Fratabie, Es ia dietrihuclón nruniclpal q-le agua alita para el
cLr¡tsr¡tno hr¡¡ra¡ro, incluida su conexión y medición- También

L+e apiir:ar"d esta Ley a 1as actividades complementarÍas

taieer rü¡tiü calitacir,n de agua y su Frocesamiento,

trat-.anrient,ü" alnracenanriento, conducción y transporte-

i4.E¡t. Lfervicio pirbiico doniciliario de alcantarillado.
Es ia recolecció¡r niunicipal de residuos, prineipalurente

liquidos, For niedio de tuberias y conductos. TambiÉn se

.aliii**r'* esta Ley a ias act,ividades compienre¡rtarias de

transporte, tratamie¡rto y disposición final de talee
resíducs.

i

14.7,4. Servicio püblieo dorniciliario de aseo. Es el
servieio de r.ecoLección municipal. de residuos,

I,r.j-¡rr:iliaine¡rte sólidt-rs. También ee apllcará eeta Ley a las
actividades compleme¡rtar'ías de transporte, tratamiento,

alrl.üvechanriento V dis¡-,cisiciór: f inal de taies residuos.

lc.35. Senvi-cio pirt:lico domirriliario de ener"gia eiéctriea.
Es e1 tra¡repot't.e cie etrergÍa e1éct¡ica desde las ¡edes

regio¡¡alee cle trasnrisió¡r hasta e1 do¡nici-Lio del usuario

final , inc:Iuida su co¡rexió¡r y medición. Tarnbié¡r se
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alrlic:ará esta Ley a iae actividades complementarias tle

generación , cle comercial izaciór: , de transformación,

interca¡ie:,;ión y transmisión.

i"i.3€,. F,ervicio pirt,lico do¡niciliario de telefonia púbrica

i-rar*íua co¡r¡iiutar{a, Es ei gervlcio báslco rle

telecomunicacio¡res. uno de cuyos objetos es ra transmisión

üLlrxrut,&da de vog a través de ra red teLefónica conmutada

c:o¡r &ctÉ-qo ge¡iet'alisado ai ¡rii¡11*o, en u¡t nrisuro munieiFio.
Tanrbié¡r se aplicará esta Ley a Ia actividad complementaría

de terefo¡ria móvil I'nral y ar servicio de larga distancia
i¡acional e i.¡rternacio¡:a]. Exceptuase la telefonia móvil
celular, la cuaL se regirá, €r1 todos sus aspeetos por La

Ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios (f, las nor¡nas

que lo modifiqnen, complemente¡r o sustituyen.

1/r.E7. Sel'vir-:iri L.úLrlico de larga dietaneia nacior:al e

inter.¡racional- Es e1 servicio ¡rsfulico de telefonía básica
con¡rubada que se presta entre local-idades del temitorio
¡racio¡raI o entre estas en conexión co¡r el- exterior.

14-28- servieio público dr¡miciliario de gaa combustible-

Es e1 conju¡rto de actividades orde¡radas a la distribución
de gas combustible, por tuberia u otro nedio, desde un

sitio de acopio de grandes volúnrenes o desde un gasoducto
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centpal hasta la instalación de u¡l consumidor final,
incluyendo su co¡re;xió¡r y medició¡r- Ta¡nbién ae aplicará
esta Ley a Iae actividades complementarias de

tLrülerci¿ilizacicin desde 1a producción y transporte de gas

F'or utl gasoducto Liri¡rr-:ipa1, o por otroe medios, desde el
sltlo cle generación iiasta aquel en donde se conecte una red

seturtdat'ia.

14.39. Subsidio. Diferencia entre 1o que se paga por

bien o servicio" y el costo de éste, cuando taI costo

nra$Or" ai Laagc, qqe Se t'eeikre.

14-30- superintendencia de servicios públicos- Es una

L-'er'6ü¡ra de derecho público adgcrita aI Mi¡risterio rle

üeearr*iio q'ue ter¡drd ias fu¡rciones v la estructura que la
ley determir:a. En }a presente Ley se aludirá a elLa por su

tic'¡nbre, c, comc' "superir:tencle¡reia de eervicios públicos" o

e1¡irpleuie¡tte, "SuF'erintende¡rcia" .

1.{.3i. Surir-r¡ril.tür'. Pet'sona ¡iatural o juridica eon la cuai
se ira ceiebrado u¡r contt'ato de condiciorres unifornres rle

servicios públicos.

1{-39. suscript.or' poiencial. pereo¡ra que ha iniciado eus

co¡rsultas para convertirse en usuario de los servicios

un

es
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púbLicos.

14 - 33. Llsuar-irf . Persona natural rJ juridica que se

beneficia con la prestación de un servicio público, bien
cú¡.¡r$ L'ropietario del innruebre en donde este se presta, o

{f,ü¡iiü r'ecÉl¡tot' directo del servicio, A eete úItimc¡ usuario
se denon:i¡ra taurbié¡r consumidor-

14.34. vlnculaciór¡ econónrica. se entiende que exiete
vinc:ulaci-ón económica en todos los easos que definen las
legislar:iones comercial y tributaria. En caso de

confll-cto, se prefenirá esta ú1tima.



ANEXO B. T,ÍUESTRAS OBTENIDAS EN TRABAJO DE CAMPO.
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ANEXO C. FORMATO ORDEN DE TRABAJO.
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. AI{EXC} D. FORMATO UTILIZADO PCIR INSFETTT¡trEg EN

INSTALACIONES NUEVAS.
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ANEXO E. FORMATO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE CORTE Y

SUSPENSION.
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ANEXO F. FORMATO UTILIZADO ACTIVIDAD MANTENIMIENTO

DE MEDtrDORES-
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ANEXO G. MAPA COMUNAS ATENDIDAS POR LA ZONA B.
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ANEXO H. FORMATO UTILIZADO EN VISITA A USUARIOS

POR LOS INSPECTORES.
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ANEXO I. FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS-
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AN$(O J. FORMATO MOVIMIENTO DE INSTALACIONES NUEVAS.
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ANEXO K- MODELO DE INSTALACIONES TIPO FLAUTA.



EñF6.r Muddpüó Cd

OERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCAMÍARILI.¡DO
DEPARHMEilTO DE 3U3

S-9!q!@
MODELo pE ritsTALACrOil Ttqg Ft¡uTA o mDtvtclJAL

Inrl¡lclh
lnfam!.

ORDEN N9 I DIRECCIOII :

Iil3PECTOR: iEeltTio:

it9 DESCRIPCION MATERTAL

Codo Ac¡ro 90 Orodor X

2 l{iple Acero ó co¡¡r x

! Tee Acero ó Eroncc X

1 Burhing Acero de Pulgodor X

5 Acoploduro 8r R/E¡t X

a Niplc Cobrr Flcrible ,TipoK (Gucllo) X

f Yólvulo o Reci¡fro dc Br P/Cobrc X

I Conc¡ion 8r P/medidor X

9 Med¡dor X

ro Llove de Poro P.YC. o Br X

t1 l{lple Cr o Ace¡o lO cñr X

t2 Collcre¡ llf. óe X

ll Re rb^
ta Tubcrlo dc Cobre Florlblo ti¡o f

t
¿
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E



ANEXO L. MODELO DE INSTALACION CON CONEXION MULTIPLE
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