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RBSUMEN

EI presente documento trene por obletrvo el dtseno de un modelo para

dElermrnar el trarnrte adecuado para Gesttonar Acomelrdas Telefonlcas

El docurnento en los prmeros dos caprtulos hace una breve descrtpcton de

la tramlt ologra de todas las dependenclas encargadas del proceso de

Acomettdas Telefanteas

La formulacron del modelo se reahza a partr del caprtulo tres teruen'do en

cuenta los planteamrentos trechos para llegar a un cafnbto raptdo y radrcal

Este caprtulo eontrene las conclusloneS acerca del cumpltmtento de los

ob;etrvos del trabalo y sus beneftcros en la Gesttpn de Acometrdas

Telefonrcas para que eI proceso tenga un solo dueno

xlIl



I}ITR(}DUCCI()N

Al praponer a la Gerencra de Telecomuntcaclones proyecto de me;oramlento

contmuo a aJgunos procesos consrderados c0m0 cnttcos que $on a la vez

estrategrcos y de valor agregado tales como los de acomettdas

mstalactones y danos de hneas teleforucas se tuvo en cuenta la lnsirucet0n

emanada del Gerente el cual reconstruyo hechos y recoprlo datos durante

45 dlas calendarto con base en narraclones testrmonlos y analtsts de

dacumentos aportados pot funcronarlos que en 0caslones f ueron

contradrctonos poco exact'os y abstragtos basados en g€nera'l en actrtudes

prOplas y en vlvenclas

A medlda que los rntegrantes del equpo recorrlan e} proceso ugente

encontraban causas que haclan que el problema denorntnado Ientrtud en

la respuesta a las soltcttudes de acomettdas fuera mayor



I LA ORGNIZACION

T1 EilCAtI

Las Empresas Munrcrpales de Cah- EMCALI es una entrdad que nene

funcronando desde lS31 pero solo en 19S1 fue creada c0m0 organlzaclon

aütonoma con caracter legal de establecrmrento pubhco descentrahzado

por el Conce¡o Muructpal de Santrago de Calt

EMCALI brrnda actualmente el sernclo de Acueducto Alcantatanlladro

Telefonos y Energta de la crudad de Cah Yumho y Jamundr

EMCAT¡ es un enfe manejado por una Junta Drrecttva que consta de doce

mrembros de los cuales euatro son nombrado por el Alealde Murucrpal

cuatro sün desrgnados por el Conce;o hrlunrcrpal y los otros quatro

mrembros son nombrados por los u$uafiss del seructo La Junta Duecttva

¡lombre Gerente General cuenta con ocho Gerenctas de Area una de apoyo
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que es la Gerencra Control testron adernas de una Btreccton Jundtca que

es el organmmo encargado de tramrtar los procedtmtentos legales de todas

las Gerencras tambren cuenLa con una enttdad encargada de coorftnador

y reahzar el mantenlmrento a los srtemas de lnformaclon en todas las

dependenclas de EMCAIJ que es el Centro de Intormattca -CDI* EMCALI

cuenta con $000 empleados apronmadamente entre ofrctales publtcos y de

prestaclon de sernclo

17, GERENCIA ilE TEIEF'ONOS

Es la entrdad encargada de prestar los servrclos de felecomufilcaclones eu

Cah Yurnbo y Jamundl en su area fanto urbana como rural y con el resto

de Colombra y el mundo a traves de Telecom

La terencla de Telefonos es unran ron otras empresas estatales c0m0 son

la Ernpres de Telefonos de Mede[rn y la Empresa de Telefonss de Bogota

estan reahzando planes con;untos par amphar su cohertura en los seruclos



de telecomurucaflone$ en vanas reglones

+

del pars y prestar proxtrnamente

los srgutentes serYlclos

-Larga drstancta medtante frbra opttea

-Seruclos de valor agregado TX datos Fax

-lntercóResclones con celular

| 7, I Polrtlcas Generales

Actualmente las Empresas Munrcrpales de Cah-EMCAU- estan desarrollando

polrtrcas enpamrnadas a lograr un me1ór desarrallo y prestaclon de los

serucros que ofrece es por ello que cada una de las Gerenctas ha

establecrdo alternatrvas de solucton a sus problemas Una de esas polttrcas

es le rneJoramlento contmuo en donde cada Departamento trata cada vez

mas de estandarlzar sus procesos y procedtnuentos para ubtcar mas

facrlffrente sus fallas

0tra de las pohtrcas que se esta llevando a cabo es la reestructuracton de



la Gerencta de Telefonos

de todos sus proeesos y

5

parfr lo cual es necesano hacer ulr levantamtentro

por ello para la Seccton de Proyectos Redes es de

vrlal tmportancta Ia reahzaclon

logre defmr todo el proceso Para

del presente proyÉcto ya que cort el se

Acometldas Telefontcas Y asl un

nuevo proceso que le permrta a la Empresa ser rfias compettttva y

efrcrente

plantear



? ilIAGNOSTICO NM SISTEMA ACTUAL

Sohcrtud de Acometrda Telefontca

Estudro de sotlcrtud de acomehdas

Lrqurdacron para las sohcrtudes aprobadas

Respuesta a las Éohcrtudes

Entrega de respuesta a las soltertudes

Cancelacton de derechos correspondlentes

E¡ecucron e tnterventona de obra ctvtl

Interconexron e tnterventorta de la obra



2 2 DTSTRIPCIüN DE PROCEDIMIENTüS ACTUAI,ÉS INYÜIUTRAI}üS EN EL

PROTilSO ACOMHflDAS TEI,EFOT{ICAS

821 PROTEDIMIENTONl

(Recrbo de sohcr[udes de acornetldas telefonrcas) -

En el dragrarna de flu¡o (Frgura 1) se muestran las dlstrntas accrcnes que r

se reahzan en esta f ase de los procedrmtentos y que se detallan a

conürnuacron

Chente Mensalero o trmartador

OPCION N I

Entrega soltcttud escrtta en la recepclcn de la Gerencra General El

funcmnarl0 que rectbe certlflca con flrma y fecha En la cgpla de la

petrcron sl la trae la admlslon de la mrsrna y retorna al nteresado el

docurnento



OPTI(}N N 2

A traves de rnedlo escnto personfilmente o por

de los Coordmadores o Jefes de

ua telefomca hace

Grupo o Auxlhares decontacto con alguno

Ingenrerra del area de acometrdas de la Sec^cron Prsyectos Redes y

formalmente entrega la sohcttud de acomettda o de amp[racron de la

exrstente 0 hace conocer su necemdad para que se reahce el

drhgencramlento del formato corresBondtente I ) aportando

datos mmlrnos requerldos para mrcrar el estu&o de factrblhdad de recursos

tecnrcos Cuando se reclbe por escnto la sohcrfud de acometrda 0 de

amphaclofl de la exrstente y se lleva copra de la trusffra el funcronano que

recrbe certtflca con ftrma y fecha el rectbo de la petrcron y retorna aI

mteresado

OPCION N 3

La secretarra de la Seccron Proyectos Redes recrbe documento donde se

{Forrnato

sohctta acometrda telefonrca o amphaelon de la exrstente Flrma y esmrbe
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lafecha de recrbo en la

mlsma al rnteresado

eopta de la sohcttud sr la trae Haee entrega de

OPCISN N 4

EL rnteresado entrega sohcrtud de acornettda 0 de ampltacton de la

exlstente blen sea en Iá recepclün del eddtcto Donatello

la oftcrna del Coordtnador del area de seructo al cltente

(prso

(prso

1) bren en

7) oenla

dependencla de acometrdas (prsa S) Sea que se entregue la sohcltud en

uno u otro prso la copra de }a petrcton es frrmada por la persona que

recrbe y escrrhe en la mrsma fecha de tntcto de trarnrte de la sohcttud

Cuarudo la petrclon escrrta se entrega en la oftcma de Acumetrdas {prso S)

la funclonana que la rectbe hace drlrgenmamtento de forrnato

(Formato 2J

OPCION N 5

El rnteresado se acerca a uno de los crnco Centros de Atencton (C A M



t1

laVersalles Colon Centro Comercral La l4-Cahma y Yumbo) y efrtrega

sohcrtud escrrta a cualqurera de los oftcrales de atencton y aclaracto¡-

cuentas qurcnes certdlcan en Ia coprd con la frrma y fecha de rectbo el

rnlelo del tramrte y entregan la mlsma cuagdo el tnteresado la trae

Gerencta General

lARecrbe sohcrtud esmrta de acornetld¿ (Recepcronrsüa) 0 de ampltaclon

de la exrstente Sr el rnteresado trae copta frma y
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escnbe fecha de rectbo y hace entref;a de la mlsma

lBRadrca sohcrtud de acometlda telefonrca 0 de amphactCIn de la exlstente

1C Clasrfrca y traslada documentos donde se requer€n acomettdas

telefonrcas 0 amphactones de las extstentes a la Secretana Tecnrca de la

Gerencla General

Gerencra General (secretarta de la Secretarla Tecnrca)

lD Reclbe correspondencla y frrma hbro de radrcaclon

lE Elabora orden de traba3o para cada sohertud de acornettda 0 de

amphacron de la exrstente drngrda al Gerente de Telefonos

1F Traslada cada orden de [rabaJo para la ftrma del Secretano Tecntco con

su respecttvo soporte
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Gerencra General (Secretarro Tecnrco)

lG Recrbe y revma cada orden de trabaJo que contrene solrcttud escrrta de

acometrda telefonlca o de ampfuacron de la exlstente Hace las

recornendaclones a que haya lugar e tnstruye a Ia Secretarra para su

remlsl0n

Gereucra General {Se*etana Secretano Tecnrco}

lH Recoge orden de traba¡o del escrrto¡to del Secretano rensa p+ra

conocer sr hay nota especral o sr se requlere rehacer la mrsffrfl

1l Radlca las ordenes de traba;o y elabora formato de remrslon de

oorrespondencra

lJ Despacha las ordenes de traba;o a la Gqrencra de Telefonos



L+

Gerencra tele"{onos (Recepersrusta de la terencra de Tetefonos)

lK Reclbe correspondencra de la Gerencra General Flrma y flscnbe fecha

en cada formato de remtslon

l[ Lee y clasrfrca la correspondencra reclblda

lM Radlca las ordenes de traba;o reclbldas donde se demanda estudlo de

factrblhdad de recursos tecrucos para acometlda telefonlca o amp¡aclgn

de la exrsteRte o pettclones donde se requere rnterceder para agr¡zar la

conclusron de obras

lN Clasrfica las soltcltudes astgna numeros & lbs oflcros y los elabora

ftrtgtendolos a la seccton Proyectos Redes sl es sotrrcr{ud de estudlo de

dtspontbrhdad de redes para atender acometrda o amp¡acron de la

extstente y sl es recomendacton para agthzar la conclusron de obras de

tnterconexton al Coordrnador de Acometrdas del área (prso B edlflcro
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Donatello)

1ñ Radlca numero de ofno y dependencra a qulen se rernrte la pettmon

10 Elabora formato de re,rnrslon y eRVIa correspondencta a la Seccton

Proyectos Redes o al Coordtnador del area de Acomettdas

üerencra de Telefonos (Jefe(s) de Grupo o Aunhares de lrrgeruena $eccmn

Proyectos Redes)

2A Recrben sohcrtudes esmrt.as atrenden personalmente 0 por telefono

a los mteresados en contar con acomehda telefomca o amphaclon de la

exrsLente

ZB Elaboran formato de sohcrtud de acometlda 0 de arnphacton de la

exr$tente (Formato I ) cuando la pettcton prouene de la presentaclon

personal del nteresfido o cuando este ha efectuado la sohcttud a traves del
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Ielefono

2C Traslada solrcltud escnta o formato drhgencrado pou el de petrcron de

la secretarta de laacornetrda telefonrca o de amphacron de la exlstente a

Secclon Proyectos Redes

Gerencra de Telefonos (secretana Secclon Proyec[os Redes)

3A Atrende a los mteresados en üonocer requsrtos para sohcrtar aeometlda

telefonrca 0 amphacron do la exrstente rnforma sobre datos que dehe

contener la soltct[ud

38 Sr el tnleresado trae copla de la solrcrtud de acometrda 0 de

ampltacton de la enstente frrma y escnbe fecha de recrbo e'n ella y hace

entrega de la mrsma



3C Recrbe las ordenes

traves de la Gerenera

17

de trabalo remrtrdas por la Gerencra General a

de Telef onos y la corr€spondencra de otras-

dependen*as de la orgaruufrcron donde se recrben sohcrtudes de acemetrdas

o de amplmcron de las emstentes (area de atenclon de servlcros area de

acornehdas v oflcmas de Flrma y escrtbe fecha de recrbo en los

forrnatos de remlilon de correspondencta

3D Lee y clastfrca la correspondencra

-Numero de sohcrtud

-Nornbre de1 sohcrtante

-Dreccron donde se requrere la acornetlda o Ia amphacron de la exrstente

-Fecha de recrba de la soltertud de acomettda 0 de amphacron de la

exrstent e

3E Raüca las sohcrtudes de acometrdas o de amphacron de las exlstenfes

atenc:on)
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3F Traslada las sohcrtudes de acometrdas o de amphacton de las enstentes

a Ia Aunhar de Ingeruerm de acometldas para que sean tngresadas a la

base de datos que contrene las petrctones de acometrdas o de amphacton

de las exrstentes (Ver f orrnato 1)

222 ALTEFINANVA N I

Gerencra Telefonos (Recepclon Edrflclo Donatello)

4A El nteresado entrega la sohcrtud de acomettda 0 de amphacton de

la exrstente en la recepclon del edrftcto Donatello donde la rectben y le

escrrben en la copta de la petrcron sl la trae ftrma de quen attende y

fecha de rectbo del documento

4B A traves de mensaJena mterna se haee llegar la correspondencta a su

destrnatano a drstrntas horas habrles dra

4C Sl el rnteresado desea entregar personalmente la soltcltud de acornettda



l9

o de amphacron de la exlstente en las oficmas de serrncto al chente

?) 0 en la de Acornetldas (prso B) se autorlza su 1$gre$0 y se Ie t

numero del prso y nombre del functonano a qmen le compete el rectbo de

la petrcron

233 ALTERNATTVA A

Gerencra de Telefonos {Area de Seruclo al Chente-Recepclorusta)

4D Atrende a chentes nensaJeros o tramttadores tndteandoles la oftctna

donde se debe entr egar la sohcrtud deacometrda 0 de amphacton de la

exrstente

4E Recrbe sohcltudes de acometrdas 0 de arnplncton de lns exmtentes

cuando estas van drrrgtdas al Jefe del Area de Atenclon al Servlcto

{prso

ndrca

4F Recrbe las ordenes de trabalo y

Telefanos donde se requtere agtltzar

Ias sohcrtudes de la Gerencra de

las obras de rnterconexrün

A tán

O BJ8L

d 0ecid t
EA

¡ld d
SEI

Unl
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4G Radrca [odas las soltcttudes de acometrdas 0 de amphacron de las

exrstentes asl como aquellas dondE serecommda conclur lo antes posrble

las obras requertdas para acomete r la lnstalaclon de nuevas hneas

f elef orucas

4H Traslada correspondencra que se relacrona con acometrdas a la

Secretaiia del Area Serucra al Chente

Gerencta de Telefonos {secretana del Area de Servrclo al Chenle

4l Recrbe corresporldencta raftcada por la recepctonrsta provenrente de

tnteresados ensohcttar acomettda 0 amphacron de la enstente y de Ia

recrblda en la recepcton del eüfrcro Donatello

4J tonfronta con el hbro de radrcraclon de correspondpncta y clasrflca los

documentos rectbtdos para trastadarselos al Jefe d* la dependencla



21

4K A[rende a los nteresados que desean entregar peTsonalmente en esa

dependencra la sohertud de acometrda o de amphacton de la exrstente ast

c0$r0 de aquellos que sohcrtan hablar 00n el encargado de la dependenfla

para recomendarle mterceder en la agilteacton de obras

4L Gestrona crtas con el encargado de la dependencla para tratar

sohcrtudes de acometldas o de amphacton de las exlstentes asl bomo de

la ehmlnacton de causas que mottvan atrasos en obra*

4M Remrte al mteresado cuando el Jefe del Area de $eructo al ühente no

se encuentra en la ofrcrna donde el Coordtnadpr de Acometrdas Telefonlcas

para que aclare dudas 0 recrba sohcttudes de acomettdas o de amphacton

de las enstentes

4N Traslada sohcrtudes de acometrdas o de aruphacton de las enstentes

y de recomendacrones sobre agrhzacron de obras al Coordmador del [rea
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dede Acometrdas para

tareas

su conocrmtento e tilstruccron solre delegacron

Gerencra de Telefonos (Jefe del Area de Seructo al Chente)

4Ñr Recrbe y reusa correspondencla Instruye por escnto con notas al

margen funcronano que debe atender la sohcrtud de acornetlda 0

amphanon de Ia exrstente asl colTlo sl se trata de f ecomendar la

agrhzacron de obra de rnterconenon

4ü Atrende y resuelve mquretudes de tnteresados en contar con acomettdas

o ampfuacron de las exrstentes 0 ea co$ocer el estado general de ]as obras

Gerencra de Telefonos ((secretana Area Servrcro al Ctrente)

4P Recoge durante el dra docümentos nsados por el Jefe del Area de

Sernclo al Chenfe
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la4Q Clasr{rca documentos

dependencla relactonando

de radrcacron dey descarga en el hbro

nombre del functonano a quen se le rerntte

sohcrtud de acometrda o de ampltacton de la enstente o pettcton sobre

.J

agrhzacron de obla y fecha de rerntston

4R Trasladfi personalmente al Area de Acomeirdas loeahzada en el Ptso

de la mtsma eftfrcaclon los documentos que demandan soltcÉudes de

acometrdas amphaclones de las exmtentes o recomEndactones para la

agrhzaCton de obras

3 ?. 4 ALTEftNATIVA 3

Gerencra de Telefonos (Auxrhar de Ingenrena Area de Acomehdas)

45 Recrbe sohcrtudes de acometrdas o de arnphacton de las ens[entes que

traen chentes men$a¡etros o tramttadores

4T Cuanda la rnformaclor que conttene la soJrcrtud de acomettda o de
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amphacron de la exrstente adolece de algun dato necesano para hacer el

respectrvo estufto lo rndaga o mstruye al portador de la petrcton sobre la

necesrdad de conocer la mformacton perttnente

4U Asesora a las personas que requeren lnform&cton sobt'e requtstt0s para

drhgencrar sohcrtud de acometrda o de ampltacton de las extstente les

entrega relacron donde se detallan formaltdades que debe contener la

petrcton

4V Sr las sohcrtudes de acometrdas 0 de ampltaeton de las extstentes

provrenen de otras dependencras de la empresa donde n0 sg revtsa que la

mfornnaclon surruRlstrada este completa hace contacto teleforuco con el

rnteresado e rndaga sobre los datcs omttdos

4llr Sr la sohcrtud de acometrda o de amphqcron de la extstente trae copla

la frrma y escnbe {echa de recrbo de Ia mtsma E tgualmente relaetona
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nombre del funclonano que atrende y numero flelefonrco de la oftctna

dond.e en 1o sucestvo puede sohcttar tnformaclon sobre e} estaflo de Ia

MISMA

4X Drhgenfla formato 2 que conhene mformaqlon bastca a consderar en el

estudro de factrbrhdad de redes telefqntcas

4Y Traslada a drarro sohcrtudes rectbtdas acompanadas del formato Z

drhgencrado a Ja Secl efana del Area de Acometrdas para que la haga llegar

al Jefe de la dependencra y se radrque en el hbro correspondtente

Gerencra de Telefonos {secretana del Area de Acornetrdas)

47, Recrbe lee y radrca cada sohcrtud de acometda o de arnphacton de la

exlstent e

4A1 Traslada sohcrtudes de acometrdas 0 de ampltacton de las eXtstentes



36

con sus documentos soportes al Jefe del Area de Aeometrdas

Gerencra de Telefonos (Jefe del Area de Acometrdas)

481 Recrbe y reusa cada sohclüud de acometrda 0 de amphaclon de la

exrstente y escrrbe comentanos al margen sl se requere

4C I Regresa documentos a la Secretana del Area de Acometldas para ser

retornados a la Auxúar de Ingentena del Area de Acornetldas

Gerencra de Telefonos {secretana del Area de Aconretrdas)

4Dl Recoge del escrltorlo del Jefe del Area las soltcrtudes de acometldas

0 de amphaclon de las extstentes observa posrbles notas escrttas aI

roargen de cada uua y radrca en el hbrp correspon'dtente el nombre del

funcronano a qulen va drngrda y $echa de remrsron

4El Traslada soltcttudes de acome"trdas n de amphacron de las exrsüenles
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a la Auxthar de Ingenterla de Acometrdas

Gerencra de Telefonos (luXrhar de Ingenrena Area de Acometrdas)

4F 1 Recrbe de la seeretana del Area de Acometldas las solrclfudes de

acorqetrdas o de arnphaclon de las exlster¡tescon sus respectruo$ soportes

4Gl Reusa que la documentacron de cada sohcrtud de acometlda 0 de

arnphacron de la extstente se encuentre completa

4Hl Traslada documentos a las secretarlas Auxtltar€s para su respecttva

radrcacton eR hbros clasdrcadas las sohcrtudes dependlendo de la dlreccton

donde se requletre la acometrda o la

se encuentra drvrdrda en dos zonas

arnphaclon de la exrsLente La ctudad

Centro-Sur v Norte-Ortente

Gerencra de Telefonos (Secreüartas Auxrlrares

411 Recrhen las soltcttudes d.e dcomettdas

Area Acornetrdas)

o de arnphaclones de las
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exrstentes debrdamente clastftcadas por zonas de Atencton

4J1 Extraen y ra&can por zonas ep hbros corespondtentes de acometlda

0 de amphacton de la extstenfe donde relactonan

-Nornbre del sohcttante

*Drreccton donde se requtere la acomettda

-Nombre del edlflclo condomlrllo o urbanlzaclon

-Numero de lnrea telefontca de contacto

4Kt Sacan fofocopra a cada sohcrtud de acomehda o de ampltaclon de la

exrstente y a cada forfnato de control (Ver formato i$ U)

4Ll Escnben a maquna oftcro*frpo donde relactonan las soltcrtudes de

acomehdas o de amphacron de las exlstentes gue se envtaran a estudm a

la Secclon Proyectos Redes (Ver forrnato No 3)



2S

4141 Adpntan los ongmales de cada una de las soltcrtudes de acemeltdas

0 de amphacron de las enstentes al oflero-trpo drngrdo at Jefe de la

Seccrcn Proyectos Redes

4N 1 La f otocopra de cada sohcrfud de acomettda 0 ampltacton de la

enstente la trasladan a la drgrtadora del Area de Acomettdas para que

lngrese datos basrcos en la base de datos que posee la dependencla

(Ver formato 3)

4ñ 1 Trasladan oftmo-trpo de reülrsron ron los ongmales de cada soltcrtud

de acometrda o de amphacron de la exrstente a la Auruhar de Ingeilena

del Area de Acometrda

Gerencm de Telefonos (0rgrtadora Area de Acometrdas)

401 Recrbe fotocopla de cada sohcrtud de acometlda o d"c amphaelon de

la exlst ente proveruentes de las Secretarlas Auxftares

Unl dsd A tü d Occ dml
sEcc uH a 8L 0TEüA
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4P I Genera en el computador la aptrcacron correspondrertle a la base de

datos de sohcrtudes de qcomettdas 0 de ampltaeion de las extstentes e

rilgresa datos bastcos coruesponftentes (Ver formato N 4)

481 Traslada las fotocopras de las solrcttudes de acometl,tgs 0 de

amphacron de las exrstentes a las Secretanas Auxdtares para $u control

y archtvo

Gerenna de Telefonos (secretanas Auxrhares Area Acotnetrdas)

4Rt Recrben fotocopras de las sohertudes de acometrdas o de amphaeton

de Ia extstentes

45 1 Archrvan fotocopras ffn legaladores dependrcndo de la rona donde se

requrere la acomettda o la ampltacton de la exts[entg

Gerencra de Telefonos (Auxrhar de Ingenrena Area de Acometldas)



4Tt Recrbe de las Secretanas Auxrhares los oficto-trpo
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con }os documentos

soportes a remttlr a }a Seccton Proyectos Redes

4U1 Confronta la relacton de sohcrtudes de acometldas telefontcas o de

amplracron de Ias enstentes con los soportes a ftn de no omltrr nlngun

documento de apoyo

4Vl Traslaúa oficro-ttpo y sus respecttvos soportes a la Secretarta del Area

de Acometrdas para la frrma del Jefe de Acometrdas y su postertor envlo

a la SecctoJr Proyectos Redes

Gerencla de Telefonos

41111 Recrbe ohcro-ttpo

((secretana del Area de Aaometrdas)

donde se relacronan ]as sohcltudes de acometdtas

0 de arnphacron de las exrstentes agompflado de los ortgmales de las

mlsmas recrbldos en esa eddlcacron y en los Cerrtros de Atenmon de Ia
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trudad

4Y1 Traslada al Jefe del Area de Acometrdas el paquete que conttene los

documentos a ennar al Area 'de Froysctos Redes para su fe\rston f ftrma

Gerencra de Telefonos (Jefe del Area de Aesmetrdas)

47,1 Rectbe y reusa oftcto-trpo y documentos soportes

4Ae Ftrma oflelo trpo retrusono

4BZ Traslada paquete de documentos a la Secretana del Area de

Acometldas para que prepare su enuo a }a Secqton Proyectas Redes

Gerencra de Telefonos (secretana Area de Acometrdas)

4CZ Recoge del escntono del Jefe del Area de acornetldas 0 recrbe del

mtsmo paquete de documentos a ennar a la Seccton Proyectos Redes



4DZ Separa coplas del o{rcro-trpo a remrtr a la Seccron

Adlunta los ongmales de cada sohcrtud de acometrda o

la exlstente y del oficro-trpo

4E? Elabora reporte de corresponderrcla

33

Proyectos Redes

de amphaclon de

del paquete de documentos con destrno a la Secmon4FZ, Hace entrega

Proyectos Redes y de coplfr del ofrcto -trpo para haEer frmar de la

Secretarra de esa dependencra al hlensa1qro o al Motonsta del Area Serncro

al Cherrte o del Area de Acometrda$

AGZ Archla copra del oJrno-trpo en lega;ador destrnadn a qorrespondencra

despachada a la Seccton Froyectos Redes

Gerencra de Telefonos (Mensa¡ero mterno Area de Serucro al tlrente 0
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Motorrsta del Area Acorne[tdas]

4HA Traslada paquete de correspondencla gue conltene orrymal y copra del

ofrclo-trpo dronde se relactonan las sohcrtudes de acomettdas 0 de

amphacron de las exlstentes y los respectlvos onglnales de las ntsrnas

412 Erttrega personallnente el paquete de correspondencla a la Secretana

del Area de Proyectos Redes

4J7, Sohcda se reuse medrante confrontacton lo detallado en el oftcm*trpo

y las documentos soportes correspondrentes a los nrtgtnales de las

sohcrtudes de acometrdas o de ampttacton de las extstentes

4KZ Prde se frrme la copra del ofrcro trpo a la Seeretana de la Seccton

Proyectos Redes y se escnba rgualmente fecha de rectbo del documento

Gerencra de Telefonos (secretana de $ecnon Proyectos Redes)
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4L7, Recrbe paquete que con{rene oftcto-trpo donde se relactonan las

sohcltudes de acometrdas o de amphauon de las exmtentes y ongnales de

las mtsmas

4MZ Hace la respectrva cornparacron estampa frnta y fecha de recrbs en

la copra del ofrcro-trpo y en el reporte de correspondencla st encuentra

que todo se halla correcto En caso contrano escnbe nota aclaratorla

sobre el no reclho de algun soporte

4NZ Entrega copra del ofrcro-trpo y del reporte de correspondencta al

Mensalero Interno o al Motortsta del Area de Acomettdas pfrra que lo

retorne a la ofrctna del Area de Acomettdas

Gerencra de Telefonos {Oficuras de Atenclon Centro Norte Shr 0ruente y

Yumbo)

5A El chente Mensa¡ero 0 tramttador entrega en cualqrrera de las
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deyentanrllas de las 0ficrlra

acomettda o de ampltacton

Aclaracton Cuenfas

Gerencta de Telefonos

5B Rectben soltcttudes

de Atencton de

de la extstente

la crudad la sohcrtud

al 0frcral de vent anrlla y

(0ficrales de Ventanrlla y Aclargcton de Cuentas)

de acsmettdas o de arnpltacton de la exmtentes

5C üpcronalmente mforrna al rnteresado sobre dreccton y nombre de la

dependencta donde le recrben la pettcton de acornetrda tetrefanpa ü de

amphacton de la exlstente

5il En el supuesto que el mteresado requerfl que se le rectba la sohcltud

de acometrda o de amphacron de la exrstente le frrma y le escrtbe fecha

de recrbo en la copra de Ia pettclon y le retorna la mlsma

que se te respondera por escruto a la dreccton que se

rnf ormandole

detalla en la

sohcrtud una vez se reahce el estudlo de drsponrbiltdad de redes
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telefonrcas y de canahzactün

5E Trasladan coruespondencra rectbrda en las ventanlllas a la Secretarta

de oflcrna de la respectrva zona (Centro Norte Sur ünente y Yurnbo)

Gerencla de Telefonos (secretana(s) de 0frcma de Atencron)

5F Recrben sohcrludes de acorrtehdas o de ampltanon de las extstentes de

los 0frcrales de Ventarulla y Aclaraclon de CuEntas

5G Leen y radtcan la correspondencla rectbtda

5H Clasrfican y trasladan documentos recthtdos al Jefe de 0llctna parfl su

revrsron y delegacron

Gerencm de Telefonos ("}efe(s) de Ofrcma de Ateneron)

5l Revlsan correspondencra e lnstruye por escnto a la Secrqtana sobre
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quren debe encargarse de afender cada petrcron y c0rn0 hacerlo Para las

sohcrtudes de acometrdas o de amphacrorr

escruto su remrslon al Area de Acometrdas

de las exrstentes rlustra por

5J Traslada documentos reusados a la Secretarra de la Ofrcrna de Atenclon

Gerencra de Telefonos (semetana{s) de Ofrcma Atencron)

5K Recoge del escrrtcrro o recrbe del Jefe de la dependencra

eorrespondencra examrnada

5L Enlrega personalmente a cada funcronano la correspondencra donde se

le delega la solucton a la pettcton presBntada por el chente Freuamente

raúca nombre de la persona y fecha de entrega del documento

5M Elahora ofrclo

relacrona{n) sohc

al area de acometrdas de Ia Empresa donde se

(Edrfrcro Donatello)

recrbrda (s)

drngrdo

rtud(es) eil ventarulla pür cada ofrclna de



atenclon

5N Traslada oflclo al Jefe de la ofrcrna para il reuslofi y flrma

Gerencra de Telefonos (,lefe (s) de 0ficma de A[encron)

5Ñ Rewsa ofrcro de remlslon al Area de Acometldas

50 Flrma documento

5P Traslada oficto a la Secretarua de la Ofrcrna de Atencroil para su e&uo

al Area de Acomefrdas

üerencta de Telefonos (secretana (s) ne üficrna de Aténclon

5Q Recoge 0 rectbe del Jefe de la üflcma de Atencron el 0 Ios ofrcros

flrmados con destlno al Area de Acsmetrdas

3g

Unh ldad A t[r'ümü de ücciüalh
sf.c 0N I BL 0 fc
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5R Radrca correspondencta a despachar al Area de Acornetrdas

5$ Elabora formato de coruespondencla

5T Ahsta oftclo con los soportes correspondlentes en sobre de

c0lrespondenfla rdentrfrcando a maqurna el nombre del destrRatarro

5U Entrega al Mensalero mterno de la empresa la correspondencra y hace

flrmar reporte de remrslon

/ -r, ¡'\bV Sephfa c0plas del oftcro ennado al Area de Acometrdas y archlva las

mlsmas

¿SSPROCEDIMIENTO ¿

ESTUDIü DE T'ACfiBITJDAil DE REDES TETEF'ONIflAS PARA AffiI{DER SOilfffl"IDES

DE ACOMETIDA$ O DE AMPT,IACION DE tAS EXISITNITS
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Gerencra de Telefonos {secretana Secclon Proyectos ftedes}

1 Atrende a los mteresados en contar con acornetrda telefonlca 0 en

ensanche de ta que posee e tnforma.4sobre datos que debe tontener la

sohcrtud

A Recrbe soltcltudes escntas de acornetldas telefonlcas o de mcrernento de

redes sobre las extstentEs proveruenfes de chentes externos o de chentes

lnternos de grupo y proyectrstqs de ]a Seccron Proyectos Redes

de Serqcrc al Chente Area Acsmetrdas y de

rntermedlarros)

Gerencla de Telefonos Area

functonanos que strven de

3 Certfrca con sh frrna y escnbe fecha de Eecrbo en la copla de la

exrsfente sr lasohcrtud de acometrda telefontca o de la amphaclon de la

[rae el cltente externo el mensaJero ,o el tramrtadgr Para remrstones de

sohcttudes de acometrdas telefonrca$ 0 de amphaclones de las exrstentes

(Jefes



frlna y escnbe fecha de recrbo en los repartes de

+?

correspondencla o en

{Area de Acornetldaslos ofrcros -trpo ennados por chentes rnternos

Gerencra de

+ Abre lee y elasfica la correspondencla recrbrda y sepflra las sohertudes

de acomettdas telefsnlcas 0 de aquellas que requreren arnphacron

5 Raftca en el hbro correspondrente uno a unCI los documentos recrbrdos

6 Traslada a la Auxrhar de Ingenterua de acomettdas de la Sgcclon

Proyectos Redes todas las petrcrcnes que demandan estudlo de

drsponrblhdad de redes teleforucas para atender acometrda 0 ensanche de

la exrstente

Gerencra de Telefonos (Auxrhar de lngemena de Acornetrdas)

Telef onos)

7 Rectbe de Ia Secretana de la Seccron Proyectos Eedes sohcltudes
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formato y oficros trpo con sus soportes donde se relaclonan necemdades

de acometldas o de ampltaeton de las extstentes

B Lee una a una las sohcrtudes de acoilnetrdas o de amphaflon de las

enstentes y las clasrflca por zonas de seructo 0 uona$ geografrcac segun

la drreccton donde se reqmere Se vale de su expenencra y de plano de la

pmdad para su qrdenamtento

I Se traslada al salon de rfrrcromputadores y despues de capturar la

aphcacron base de datos de acometrdas [elefomcas mgresa Ia rnformacrün

stguente

-Fecha de la sohcrtud

-Numero de radtcacton

-Nombre del soltcltante

-Dlreccron y nurnero telefonrco del mteresado

-Nombre del eddrclo condomtnro o urbantzaclon
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-Dreccron donde se requrere la acometrda

*Pares telefonlcos requendos

-ülase de estudro

10 Conslgue el hbro de radrcacron de correspondencla reclbrda de la

Seccton Proyectos Redes y escrrbe al frente de cada sohcrtud de acometda

o de amplmclon de la exlstente el nornbre del Coordmadar o Jefe de Grupo

a quten le corresponde por zona geosafrca atender la petrcron

lL Hace entrega formal de documentos a cada eoordrnador o Jefe de

Grupo de acor[etrdas telefnnlcas

Gerencta de Telefonos (Coordrnadores o Jefes de Gzupo de Proyectos y

Acometrdas)

I2 Recrben paquete de solrcrtudes de acometrdas o deamphacron de las

extstent es de la Auxtltar de Ingeruerta de acomehdas de la Seccron
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Proyectns Redes

13 Leen cada sohclfud de acometlda 0 de arnphacrnn de la emstente y

regtstran en planrlla (formato 6) datos baslcos requerrdos para dar mlflo

al estudrc de rdrsponlbrhdad de redes para atender cada pehcrgn

14 Astgnan para sl 0 para cada Auxlhar de Ingenrerra {Froyectmla) ta{s)

soltcttud{es) que corresponda(n) por area geografrca $egun drstrrbueron de

personal destlnado dentro del orgarugrama del grupo de [raba¡o

15 Entregan a cada proyectls[a las sohcrtudes de acornetldas 0 de

arnphacron de las enstentes autoaslgnandose las que conslderen pür su

compleltdad o grado de conoctmtento de la rona deberr atender

terencra de Telefonos (Auxrhar Ingeruena y pfoyeetrstas)

16 Reclben de los coordrnadores 0 .Iefes de Grupo de Proyecfos y
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deacometrdas las sohcrtudes para dar mlcto al estudlo de factlbrlrdad

recursos tecntcos para aprobar y aplazar las petrctones de extenslones e

rncrefircntos de redes

17 ldenhflcan cable y drstnto que alrende la dlreccron donde $e sohctta

la acometda telefonrca 0 el ensanche de tra exrstente vahlendose de su

conoermlento de cada zona geografica y corroborandose con planos de

drstrrbucton de redes arrnarlos y canahzacton de la mmma

18 Evaluan en

canahztcron de

copras de planos de drstnbucron de redes dlstrttos y

la zona que atrelde la dtreccl$n donde se requere la

acometrda o el ncremento de red para amphar ]a mrsma la exlslencra de

resefl¡a de pares prtrnaruos capacrdad de armanos red secuhdanos y red

de canalrracron

19 Relacronan en papel alternatrvas de los dtstmtos recursos de redes para
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atender cada sohcrtud de acometrda o de anr"plmcron de Ia exrs[ente

20 Confrontan la mformaflon

Ia base de datos de Sltel

consegulda en planos de redes y drsfrrtos con

e 1 Deftnen facttbthdad de recursos de redes y de canahzaclon para

atender cada soltcltud de acomehda 0 de arnphacron de la exrstente

?,?, En el supuesto que exrsta duda en la ftsponrbrhdad de rerursos de

redes o de canahzactoil se programft nsrta de rnspeccron al armano a la

camara o al dlstnbutdor general a fin de despelar mdecrstones

33 Confrrmada la extstencta de recursos necesaruos para atender la

sohcrtud de acometrda o de amphacron de la

borrador€s de planos tanto de la obra crvrl como del croqus de

mlsrna se levantan

tnterconexlon Asr mlsmo se det alla metra¡e de obras y elernentos
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requendos para adelantar 1o

24 Canfrrmada la N0 exlstencra de uno u ctro recurso necesano para

aprobar la sohcrtud de acometrda o de la amphacton de la exlstehte toma

nota de la(s) y la(s) relacrona en la petrnon escnta que le fue

programada por eI Coordrnador o Jefe de Grupo de la Secclon Proyectos

Redes

precrsado

causal(es)

cuando ellos la

telefonrcas 0 amphaclon de las exmtentes que se prreden atender sroqurs

¿5 Entrega sohcrtudes de acomettdas o de ampltacton de las exlstentes a

los Coordrnadores 0 Jefes de Grupo con notas sobre razon o razones de

aplazamento y hacen aclaraclones de las mtsmas

requleran

2S Elaboran en la of rctna para aquellas soltcttudes ,Ce acogrettdas

de la acometrda croqus de la obra ctul (frgura 2) drhgenctan fiormato 0
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donde s$ especdrcan cantrdades de obra a elecutar {cabfe y canahzacton

sl corresponde) y regrstro {forrnato 4) de contro} de reserva de pares

37 Hacen entrega de paquete de docurnentos a la Axuhar de Ingetuerua de

acometldas de la Seccron Proyectos Redes para que se reahce el

Procedtmtento

lnterventona

Lrqurdacron de rnatenales mano de obra

U vwsrd¡d h d Occ fuillü
sf,r s$t $L o EcA



3 EMPIüO DEL METO}O DE SOTUTIüN }E PBOBI,EMA$

La solucton del problema lentrtud en la respuesta a las sohcltudes de

acometldas telefontcas se htzo en forma metoüca y con la parhctpaclon

de los funcronanos que hacen parte del proceso

Inrclalnnente se empleo el Metodo de Solucron de Problemas {tU S p 
)

creyendo que las causas que generan el problema era* pocas y de factl

solucton

Srgurendo recornendacrones de expertos se altmento el trabalo con

hechos y datos buscando econor{ilzar trempa al rr en la drecflon correcta

El anahsm del proceso Acometrdas telefonrcas tuvo e0m0 ob¡elrrros



soluclon deflnrbva ewtando su relncldencra)

5t

a Determlnar tausas fundamentales {para ehmrnar}as drrrgrendo su

b Conocer las causas prlnclpales de un ttem de control que se desea

venfrcar

Se tntcto eon la etapa de planeacron donde se rdentdlco el problema se

observo se anahzo y se adelanto un plan de accron

Dentro de estos pTocesos se adelantaron las srgurEntes tareas

-Selecclonar el problema

-Datos hrstorrcos

*Pnonzür y establecer metas

-Descubnr caractenstrcas a traves de hechos y datos

*übservar en cada srtro

-Estableclmrento de cronograma y meta

-Defrnrfiün de causas
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-Esrogencra de causas factrbles

-Analtsls de causas mas probables

-Vertfrcaclon de causas

Al llegar al proceso de Anahsrs se observo que el proceso requena de un

carnhro radrcal y oportuno con el propoilto de rneprar su coiltpetrtlvrdad

Como se vera se redlseno ernpleandq la heruamtenta de Rgrngenlerta



4 PROCES() GESTIONAH ACOMETIDA TtsIfiF'ONICA

(P G A T)

Chente o sohcltante o Mensa1ero o Tramttador

la 1 1 Entrega personalmente 0 enua por fax tra sohcrtud de acofnetrda 0

de ampltaclon de Ia enstente en horas y ftas hablles

{Anexo A- rnstrueclon FGAT 1)

lb 1 1 ilntrega personalmente sohcrtud de acometrda 0 de amphacton de

la enstente en horas y dras hablles {Anexo A- Instruccton PtAT 1)

lc 1 1 Entrega sohcltud de acometrda o de ampltaclon de Ja exlst,ente en

horas y dras habrles (Anexo A- Instrucclon PGAT 1)
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Gerencra Seneral (Recepelonrsta)

2a 2 1 Al recrbo de }a sohcrtud de acomettda o de ampltacton de la

exrstente verdrca que la rnformacron constgnada este completa

{Anexo B - trnstruccton P G A T 3)

o

sl el tnteresado consulta drrect,amente por la oflclna donde tramttan las

sohcrüudes de acometldas tetef oucas entrega por escnto los datos

srgurentes

0

Nombre de Ia dependenfia

- Nombre de} functonarto responsable

Drreccron d€ }a dependencta

Numero [elefontco de la dependencla

Numero telefonrco del fax

{Anexo C - Instruccron P G A T 3)
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2 2 ReEstra en el ongmal y en la capla de la sohcúud de ae omehda o de

amphaclon de Ia extstente sr la trae fecha hora de reclbo nornbre y

apelhdo del funclnnano quÉ acoge el documento y dependencta que rectbe

(Anexo C-lnstruccron PüAT 3 )

3 3 Enfrega al rnteresado tnforrnacton es*lta dande podra tndagar en lo

sucesrvo por su petrclon (Anexo D -trnstrucclon P t A T 4j

Z 4 Entrega a} mferesado ropla de la sohcrtud de acomehda ú de

amphacrón de la exrstente *r la trae con el regrstro de fecha y hora de

recrbo nombre y apelh*o del funcloRarlo que acoge el documenfo y

dependencla que recrbe (A¡rexo C- tnstruccton PGAT 3)

o

Sr no tra€ copra de la sohcltud de acometlda telefonrca 0 de arnpltacton

de la exrstente exprde report e de correspondencla rectbda donde conste

s)la r,nformacron srguenle (Anexo C- Instrucolon PtAT
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Fecha de rectbo de la soltcrfud

Hora

Depedencra que acoge Ia petrcron

Nombre del funclonano que attende al mteresado

e 5 Enua dranamente a traves de fax a ]a ltnea teleforuca el orlgrnal de

la sohcrtud de acometlda 0 de ampltaclon de la exlstente

¿ fi Regrstra a drano en el hbro de radtcaúton de la dependencla la

sohcrfud de aeornetrda o de ampltaclon de la exrstente

?,7 ArchrVa onglnal de la sohcrtud de acomehda 0 de ampltacton de la

exrstente

Z S Al recrbo de la copla de respuesta al rnteresado aprobando 0

aplazando su petrcron de la acomettda o de ampltácton de la exlstente
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enuada por la Secretana del Area de Acometrdas la regrstra en el hbro de

raücacton de Ia dependencta ,Cescargandola con el ofrcro de contestacron

0

Gerencra de Telefonns (Recepcronrsta)

?b ?, 1 AI reclbo de la soltcltudr de acometrda 0 de amphacron de la

tllsu€lt€ erlftca que la mforma 1ü'] co'l rgnada e't el docurner¡to este

completa (Anexo B - Instruccron P C A T 2)

0

Sr el tnteresado desea hacer entrega de la sohcrtud en la ofrcrna encafgada

de tramttar acomettdas telef onlcas 0 ampkacton de las exrstentes Ie

proporclona por escnto lqs datos srguentes

Nombre de Ia dependencla

Nombre del functonano responsable

Dlreccron de la dependencla

Numero telefonrco de la dependencra
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(Anexo

Numero teleforuco del fax

D* InstrucclonPtAT 4)

? 3 Regrstra en el orrgtnal y en }a copm de la soltcltud de acornet¡da o de

hora de reclbo nofnbr0 yamphacron de la extstente sI tra frae fecha

apelhdo del funclongno que acoge el documento y dependencla que rectbe

(Anexo C- Instrucclon PtAT 3)

U 3 Entrega al nferesado mformaclon escruta donde podra mdagar en lo

suceslvo pof su pehclon (Anexo D- Insfruccton PCAT 4)

2 4 Entrega al mteresads copla de la sohcltud de agometrda 0 de

amphacron de Ia exrstente sr la trae con el regtstro de fecha y hora de

recrbo nombre y apelhdo del functonano que amge el documento y

dependencra que rectbe (Anexo C- tnstrucclon PGAT 3)

0
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Sr no trae copta de la sohcrtud de acornetrda telefontca o de amphacton

de Ia exlstenle explde reporte de correspondencla rectbtda donde conste

la rnformaclon srgurente (Anexo C- InstruccloTl PGAT 3)

-Fecha de recfto de la sohcttud

-Hora

Depedencla que acoge la pettcton

-Nombre del funcronarto que attende a] mleresado

?,5 Envla drarramente a traves de fax a la lmea telef oruca el ongrnal de

Ia sohcttud de acomehda o de amphacton de la qJrstente

U 6 Regrstra a drarro en el hhro de raficaclon de la dependencla la

sohcrtud de acomettda 0 de amplmcton de la efistente

2 7 Archrva oTrylnal de la sohcltud de acometrda o de amphacron de la

exlstente

tln dd 6 d 0ccd¡nt
sÉcctof{ BtBU0r[cA
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A1 recrbo de Ia copla de respuesta al tnteresado aprobandq 0

aplazando su petrclon de Ia ¿cornelrda o de arnpltacton de la extstente

enuada por la Secretana del Area de Acometrdas la regtstra en el hbro de

radlcaclon de la dependencra descargandola con et oftclo de contestaclon

0

que la

(Anexo

Gerencra Telefonos (secretana del Bepartamento de lngeruena)

?c 2 1 A1 recrbo de la sohcltud de acornettda o de la exrstente vertftca

rnformacton constgnada en el doc,umenLo este completa

B mstrucclonPGAT 2)

0

$r el lnteresado requlere qfrtregar personalmente la pettcton de acometrda

[elefonre a 0 de amphaclon de la exrsten[e en la oflcma correspmdrefrt e le

entrega por escrtto los datCIs stguentes

Nombre de la dependeilcla

Nombre del funcmnano responsable

DrTeccron de la depeudencla
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(Anexq D - Instruccton P t A T 4)

Numero telefomco de la dependencla

Numero telefonrco del fax

2 ?, Regrstra en el ongrnal y en la capra de la sohcrtud de acdmetrda o de

amphacron de la exlstente sr la [rac fecha hora de rectbo nornbre y

apelldo del funcronaruo que acoge el documento y dependencla que recrbe

(Anexo C- Instruccron PGAT 3)

A 3 Entrega al rnteresado rnformaclon escrtta donde Badra rndagar qn lo

suceslro For su pelrcron (Anexo D -- Instrucclcg PGAT 4l

? 4 Eqtrega al mteresada copra de la sohcrtud de acomettda s de

amphacron de la exrstente sr la trae con el regtstro de fecha y hora de

recrbo nornbre y apelhdo det functonano que acoge el documento y

dependencla que recrbe {Anexo C- rnstrucnon PtAT 3)
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o

Sr no trae copta de la sohcrtud de acotruetrda telefontca o de ampltacton

de la exrstente exprde reporte de correspondeneia recrbrda donde conste

}a rnformacron stgutente (Anexo D- Instruccton PGAT 3)

Fecha de reclbo de la sohcltud

Hora

Depedencla que acoge la pettcton

Nombre del funcronarlo que attende al rnteresado

f; 5 Enua dranamente a [raves de fax a ]a lmea telefonrsa el or]gmal de

la soltcrtud de aeometlda o de ampltacton de la extstente

U 6 Regrsfra a ftano en el hbro de radtcacron de Ia dependencta la

sohcrtud de acomeltda 0 de amphacton de la extstente

7,7 Archrva ongmal de }a soltcttud de acomettda o de amphaclon de la
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exrstenfe

¿ B Al recrbo de la copra de respuesta al mteresado aprobando o aplazando

su petrcron de la acometrda o de amphatton de la exlstente envrada por

la Secretarra del Area de Acometrdas la regtstra en el hbro de radlcafion

de la dependencla descargandola con el oftcto de contestaclon

0

Gerencra Telefonos (secretarm Secclon Proyectos ftedes)

2d e 1 Al recrbo de la sohcrtud de acometrda o de exrstente verdrca que

la rnformaelón consrgnada en eJ docurnenlo

(Anexo B- Instrucclon PGAT ?, )

exrstentes (Anexo D - rnstruccron P G A T 4)

Proporclona por escnto al rntersado mformacron perttnente a la oflc4a y

encargada de tramltar las sohcrtudes de acometrdas o de amphacron de las
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Nombre de la dependencta

Nombre del funcronano responsable

Drreccron de la dependencta

Numero teleforuco de la dependencla

Nurnero telefonlco del fax

2 2 Regrstra en el orrgmal y en Ia copra de la sohntud de acometrda o de

amphacron de la exrstente sr la trae -feeha hora de recrbo nombre y

apelhdo del funcronarro que acoge el documento y dependencrfl que recrbe

(Anexo C- Instruccron PGAT 3)

3 3 Entrega aI rnteresado nformacron escnta donde podra rndagar en lo

suceslvo por su petrcron (Anexo D* lnstruccron PGAT 4)

2 4 Entrega al mtenesado copla de la sohcrtud de acometrda 0 de

amphacron de la enstenle sr }a trae con eI regtstro de fecha y hora de
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rectbo nombre y apelldo del funcronano que acoge el docurnento y

dependencr& que recrbe (Anexo C- tnstruccton PGAT 3)

o

Sl no trae copla de Ia sohcltud de acometlda telefonlca 0 de amphaclon

de Ja exrsfente elprde reporüe de correspondencla recrblda donde con$i.e

la lnforrnaclon srgurente (Anexo C- Instrucclon PtAT 3)

-Fbcha de recrbo de la soltcrtud

-Hora

-Depedencla que aeoge la petrcror¡

-Nombre del funcronarlo que atrende al tnteresado

P 5 Erwra dlanamente a traves de fax a la hnea teleforuca el ongmal de

la sohcrtu.C de acometrda o de amphactofi de ta exrstente

3 6 Regrstra a drano en el hbro de radrcacron de la dependencra la

sohcltud de acometrda o de amphaclon de la exlstente



de la sohcttud
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laZ 7 Archrva ongtnal

exrstenfe

de acomehda o de amphacron de

¿B AI

zando

recrbo de la copra de respuesta al lnteresado aprobando o apla-

su petrcron de la acornetrda o de amphacton de }a exlstente

enuada por la Secretana del Area de Acornettdas la regwtra en el ltbro de

radlcaclon de la dependencra descargafrdolu con el oftcto de contestaclon

0

Gerenera de Telefqnos {Secretana Area de Servrelo al ü}reute}

2e 2 1 Al rectbo de la sohcrtud de acometrda o de atnphacmn de la

este completüextstente venflca que la tnformacton constgnada

(Anexo B - Instrucclon P t A T 2)

o

Sr el mteresado demanda entregar personalmente la petrcron en la oftcma

que trarnrta las sohcrtudes de acomdttdas 0 de amphacron de las

exrstentes hace entrega por escnto de la mformactoR slgutentes
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Ncmbre de la dependencta

- Nombre del functonano responsable

Dlreccron de la dependencta

Numero telefonlco de la dependencta

Nurnero telefonrco del fax

{Anexo D - Instruccron F G A T 4)

? 2 Regrstra en el ongmal y en la copra de la sohcrtud de acometrda o de

amphacron de la enstente H la trae fecha hora de rectbo nornbre y

apellrdo del funcronarls que acoge el documen[o y dependencra que rectbe

(Anexo C - Instruccton P G A T 3)

Z 3 Entrega al mteresado mformac]on escnta donde podra rndagar en lo

suceslvo por su petrcr.on (Anexo D *lnstrucclon P t A T 4)

7, 4 Entrega al mteresado copra de la sshcrtud d€ acome[tda 0 de
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amphaclon de la enstente sr la trae con el repstro de fecha y hora de

recrbo nombre y apelhdo del functonano qTre acoge el documents y

dependencra que rectbe (Anexo C - lnstrucclon P .t A T 3)

0

Sr no trae copla de la sohcrtud de acometrda telefonlca o de ampltacton

de }a exrstente exprde reporte de correspondenüta rectbtda dande conste

la rnformamon srgurente (Anexo C - Instrucclon PGAT 3)

Fecha de rectbo de la sohcrtud

Hora

Depedencla que aeoge la petrcton

Nornbre del funclonano {ue attende al rnteresado

U 5 Envn ftanamente a traves de fax a Ia lmea telefonrca el ortglnal de

la sohcrt¡d de acomettda 0 de amphacton de la extstente

U 0 Regrstra a üano en el hbro de radtcacton de la depende$cla la
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sohntud de acometrda 0 de ampltacton de la extsterrü,e

2 7 Archrva onglnal de la sohcrtud de acomettda 0 de ampltaclon de la

exrstente

e B Al recrbo de la coprü de respuesta al rnteresads aprobando 0

aplazando su petrcron de la acomettda o de amphacton de Ia exlstente

ennada por la Secretana del Area de Acornetrdas la regrslra en el hbro de

raúcacron de 1a dependencra descargandola con el oftcto de contestacton

0

Gerencra de Telefonos (Oficral de Ventanrlla y Aclaracron Cuentas)

Zt ?, I Al reclbs de la solrcrtud de acometrda 0 de amphacron de la

exrstente verdrca que la mfor.macron e ünslgnada eft la pehe ton esfe

conrpleta {Anexa B - Instruccron P G AT 2)

o

ü ¡ d Clc¡d t
sttc üt{ 81.ts l0ltcA

Asesora al rn[eresado entregandole por estnto Ia rnformaclün necesana



(Anexo D - rnstruccron P G A T 4)

7CI

para htcerle facrl la entrega de la sqhcrtud de acornetrda o de amphacron

de la exrstente en la ofrcrna correspondrente

Nombre de la dependencm

Nombre del funcronano refiponsable

Drreceron de la dependencra

Numero telefonrco de la dependencla

Numero lelefonrco del fax

7,2 Regrstra en el orrgmal y en 1a copra de la sohertud de acometrda o de

ampltacton de Ia extstente sr la trae fecha hora de recrbo nombre y

apelhdo del funcronano que acoge el documento y depe-ndeneta que recrhe

{Anexo C* Instruccron PGAT 3)

2 3 Entrega al lnteresado nformacron escnta donde podra rndagar en Io

sucesrvo pür su petrclon {Anexo D- Instrucclon PtAT 4}



dependencra que rectbe (Anexo C- lnstruccron PGAtS)

}a rnformaclon srgurenfe {Anexo t-lnstruccron PtAT $)

7l

? 4 fintrega al rnteresado copra de la sohcr{,ud de acometrda 0 de

amphacron de la exrstente sr la trae con el regrstro de feeha y hora de

recrbo ncmbre y apelhdo del funclonaruo que acoge el documento y

0

Sr no trae copla de la sohcttud de acometda telefonlca 0 de arnphacron

de la exls[ente exprde reporte de correspondenera recrbtda donde conste

-Fecha de recrbo de la sohcltud

Hora

-Depedencla que acoge la petrcron

-Nambre del funcronarrc que attende al tnteresado

?,5 Enna drarrarnente a traves de fax a la lnea [e]eforuca el onArnal de

la sohcttud de acometrda o de aurphaclon de }a exrstente
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la2 6 Regrstra a drano en el ltbro de radlcacton de la dependencla

sohcrtud de acomettda 0 de amphacton de Ia exlstente

Z 7 Arshrva ongtnal de ]a sohcttud de acomettda o de amphacton de la

exmtente

e B Al recrba de la copra de respuesta al rnteresado aprobando o apla-

zando su petrcron de la acomehda 0 de ampltacton de la extstente

envlada por la $ecr etana del Area de Acomehdas la regrstra en el hbro de

raücacron de la dependencra descargandola con el oftclo de co$testacton

0

Gerencla de Telefonos (Vrsrtadoras pfrra Acometrdas)

2g21 Al reubo de la sohcr[ud de acomettda 0 de ar*p]tacton de la

extstente venf tca que la rnformaclon constgnada en el docurruento este

B- Instruccron PGAT 2)completa {Anexo



(Anexo D -- lnstrucc,mn P G A T 4)
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Aslste al mteresado entregandole por escnttr rnformanon referénte a

uhcacton de la oftctna y nbmbre del encargado de recrbrr sshertudes de

acomehdas o de arnphaclón de las enstentes

- Nornbre de la dependencra

Nombre del funcronarro responsable

Drrecclon de la dependencla

Numero telefonlco de la dependencra

Numero telefonrco del iax

? 7, Regrstra en el orrgmal y en la copta de la sohcltud de acometrda o de

amphacron de la extstente sl la trae fecha hora de recrbo nombre y

apelhdo del functonarro que acoge el documento y dependencra que reerbe

{Anexo C - lnstruccron PGAT 3)

¿ 3 Entrega al mteresado mformacron escnta donde podra rndagar en lo
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sucesrvo por su petrcron {Anexo D - Instruccron PGAT 4)

Z 4 Entrega al rnteresado copla de la sohcrtud de acornetlda 0 de

amphacrorr de Ia exrstente sr la trae con el regtstro de fecha y hora de

reclbo nombre y apelhdo del functonano que acoge" el documents y

depend€ncla que recrbe

0

rnstrucfionP'tAT 3)

Sl no trae copla de la sohcrtud de acornefrda telefantca 0 de amphacton

(Anexo C

de la exrstente exptde reporte de

la rnformacror srgurente (Anexo

-Feeha de recrbo de la soltcltud

-Hora

coffespondencra recútda donde conste

C-lnstruccronPtAT 3)

-Depedencla que acoge la petrcron

-Nombre del funclonano que atrende. al rnteresado

2 5 Envra drarramente a traves de fax a la hnea telefonrca el orumal de
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la sohcrtud de acometrda o de amplracron de la gxrstente

2 6 Regrstra a drarlo en el hbro de radrcaclon de la depend€ncra Ia

solrcrtud de acometlda o de amphacron de la exlstente

3 7 Archrva ongtnal de la sohcrtud de acomefrda o de amphacron de la

enstente

A B il reclbo de la copra de respuesta al lnteresado aprobando 0

aplaeando su petrcron de la acometlda o de amphaclon de la emsten{e

en*ada por la Semetana del Area de Acometrdas la regrstra en eI hbro de

radleacron de la depdndencra descargandola con el ofrcto de contestaclon

Gerencra de Telefonos (Aunhar de Ingenrena Area Acometrdas)

3a 3 I Al recrbo de la sohcrtud de acornettda 0 de amphaeron de la

exrstente verrfrca que la mformaclon constgnada este complela
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(Anexo B - Instrumton P t A T Z)

o

Sr Ia pettcton n0 posee todos los datos mprescrndlbles lo hace conocer del

mteresado e tndaga por ellos Famhta medlos para consegilr la mformacron

omltlda En el supuesto que n0 se puedan consegurr los mrsrngs retorna

doeumentos al mteresadp para que los relamone

3 2 Regrstra en el ortgmal y en la copra de la sofucrfud de acomefrda + de

ampltactoil de la extstente st la trae fecha hora de reclbo nombre y

apelhdo del funclünarto que acoge el documento y dependencla que recrbe

{Anexo C- Instrucüron PGAT S)

3 3 Enkega al mteresado mformaclon escnta donde po,Cra rndagar en lo

suceslvCI pOr su petrcrOn {Anexo D - Instruccl0n p G AT 4)

3 4 Hntrega al lnteresado copta de la sohcrtud de acornehda 0 de



77

ampltacton de la exlstenle st la [rae cün el rqgrstro de fecha hora de

rectbo nombre y apelhdo del funcronano que acoge el docurnento y

dependencrtr que recrbe (Anexo C- rnstrucclon PGAT 3)

0

Sr no [rae cüpla de la sohcrtud de acometrda telefonrca o de la arnplmclCIn

de la enstente expde reporte de correspondencta recrbrda donde conste

la rnforrnacron srgurente (Anexo C* msfruccron PGAT

-Fecha de reclbo de la sohcrtud

-Hora

3)

-Dependencta que acoge la petlcron

-Nornbre del funsronano que atlende al mteresado

3 5 Asesora o astste personalment e 0 por telefono a los mteresados cuando

estos requeran mforr$afion sobre requmrtos para drhgencrar sohcfiud de

acometrda o de arnphacton de Ia exrstente facrhtando formato donile se

relaglonan datos mprescrndrsbles a aportar en la petrcron
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(Anexo B * Instrucclon P G A T U)

3 6 Al recrbo de los faxes que contrenen sohcl[udes de acometrdas o de

amphacron de las exlslentes provenlentes de areas de la organmflüon qqre

se encuentren autonzadas

crcn requenda (Anexo B -

0

verdtca que en estas se encuenfre la mforrrla-

Instruccron FGAT e)

Sr la(s) treahza llamada(s) al numero de

cpntacto del rrrteresado e rndaga por lns datos oruttdos los reglstra en

cada sohmtud de acomettda

3 7 Regrstra &arramente en e} computador y en la nphcacran que

contrene el Indlcador I nourbre del funcronano que recrblo la sohcrtud de

acometrda o de arnphacrort de la exmtente dependenrra fecha y hora de

entrega de Ia mrsma y trpo de oruslon (Anexo F - Indrcador P tA T 1)

sohcrtud(es) esta{n) ncompleta(s)



3 B Verdlca en el compulador medmnte el empleo

'lg

de base de datos que

de amphaclon de lascontrene regtstros de soltcttudes de aeometldas 0

exlstentes que se han recrbrdo y no se han respondrdo la exlsteacm de una

petrcron orugrnal (Anexo E * Instruccron P G A T 5)

0

Codrfrca regtstrando en Ia solJcltud de acomqtlda 0 de amphacron de Ia

que se encuentra enexlstente numero conseüiltrvo del area de acomefldas

la base de datos

o

Sr la sohcrtud se encuentra ya en la base de datos regrstra en la mtsma

el numero de codlfr*acron asrgnado a la prunera

3 I Adlunta esta Sohcrtud duphcada a lF recrhda ortglnalmente

31$ Regtstra a ftano datos de cada sohcrfud de acorretrda o de ampha-

U lvr d ün d 0edrrb
s[e $¡ slÉ loTEtA

cton de la exrstente y de cada fax recrbrdo en el formato ESTUll0 DE



BO

AC0ME.TIDAS TELEFONIflAS (Anexo t- Instruccron PGAT 6)
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3 11 Consulta en planos de la cludad o en Srtel lo correspondrente a Ia

zona de atencron segun sea la drecctsn donde se requrtre la acornetrda

comufta banrro y estrato socloeconomrco y lo regrstra en el format+

ESTUDIO DE ATOT{ETIDAS TETEFÜNITAS

3 12 De cada formato ESIUüI() DE AC0MEflDAS TETEFüNICAS preparado o

drhgenclado obtrene en la fotocopradora üna (1) copta

3 13 Ad¡unfa a cada orrgmal reerblds de fax y de sohcrtud de acometrda

0 de amphacrsn de la exrstente el ongmal del formaflo ESTUDIS DE

ACüHHflDAS TELEFONICAS debrdamente drhgencrado en su pagma 1

3 14 Entrega drarrarnenle fotocopra(s) del formato ESfifDIü DE ACüMETTDAS

TETEF0NICAS al Coordmador de proyecttstas

315 Ahmenta a ftano Ia base de datos que confrene las sohcltudes de
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acometrdas o de amphacton de las extstentes lngresando tnforrnacloft

basrca del ongrnal del formato ESTUDIO DE ACOIilETIDA TETEFONICA

(Anexo H - Ins[ruccton P t A T ?)

3 16 Lega;a en A-Z ongrnales de sohcrtudes y faxes que contlenen

mformacton sohre acometdas o ampltaclon de las exmtentes lurrto con el

orlgmal de cada formato de ESTUDIS üE ACühiETIDAS TEIEF0NIf;AS

(Anexo I - Instruccron P G A T B)

3 1? Entrega a üano resumen"del mdrcador P G A T I al hder {Jefe} *et

area de acometldas para su respectlva gestton

3 18 Entrega dranamente en las horas de la tarde al hder {;efe) del area

de acomettdas el legalador que contrene ongmales de sohcttudes y faxes

recrbdos de acornetrdas o de amphacron de las enstentes con formatos

de ESTUillO DE ACOMETIDAS TE[EF0]-lltA$
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3 19 Recrbe a ftano y en las pnmeras horas del üa üel hder (Jefe) del

ared de acsmetrdas el lega¡ador que conttene las sohntudes y faxes

recrbldos de acometrdas o de amphacton de }as exmtentes cCIn {orrnatos

de ESTUDI0 DB ACüHE-HDAS TETEF0NICAS y con notas al margen sr se

requreTe

3 20 Al reclbr fotocopra del formato ESTUDI0 $E AC0METIDAS

TflEF0NICAS del Coordmador de Proyectrstas evalua con el las orntslones

y errores pr esentadss en el drhgenctamtenfo deJ rusmo y subsana la(s)

omrdon(*r) y falla{s) verrfrcando que tanto la fotocopra como e} ortgtnal

del mrsmo contengan la mtsma lnf,orrnactofl

3 Z 1 Regrstra €¡ Ia aphcaclon que contrene la base de datns de soltcttudes

de acomelrdas o de amphacron de las exlstentes ]as omrsron{es) o error(es)

generado(s) al drhgencrür la pagrna 1 del formato n$ruDl0 üE ACüMHIDAS

TET,EFONITAS
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3 Z?, Retorna fotocopra(s) correEda del formato ESFUDIO IIE ACSüUUD¿S

ITIüF'0NICAS al Coordmador de Proyecttstas

3 23 Cuando se aplaza Ia sohcltud de acornetlda teleforuca o de arnplgcron

de la exlsüente por carecer de algun recurso tecnrco rectbe la fotocopra

del forrnato ESTUil0 Dt ACOlffflInAS TEI#F-ONICAS pagrna 2 debrdamente

drhgenclada por el Coordmador de Proyectlstas y actuah¿a la mformaclon

err la aphcacron que se encuentra en el computader denorrunado ESIIJDIü

DE ACOMETIDAS TETEFONICAS

3 ?,4 Sl f alta algun dato en la fot ocopra del formato ESruDI0 DE

ACOMETIIIAS IEIEFONICAS pagma 2 lo hace conocer del toorünador de

Proyechstas y l0 regrstra en el rndrcador P G A T 3 Regrst ra en el mlsmo

los datos omdrdos

3 25 Traslada la fotocopra del formato ESfUDIO DE AC0ltHtlllAS
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TEI'EF0NICAS a la Secre{.ana del Area de Acomettdas para que realtce

formalo trpo de respuesta al rnteresado aplazando su pehcton

(Anexo J- Instruccron PGAT 9)

3 U6 Ad;unta fofocopra del formato ESruüH) Dfi Aü0HETTIIAS TEIfiF0NICA$

con la pagrna 2 debrdamente drhgenclada y con nota sobre el motrvo del

aplazaruento a la sohcrfud orrgrna] o fax de la petrcton de acomettda o de

amphacron de la extstente y del formato orrgmal

TEI,EFONICAS (Anexo I- Instrucclon PGAT S)

ESflJDIO NE ACSHTINAS

3 ?? Lega;a en A-Z denomtnadó Soltcttudes de Acornehdas Telefontcfls

aplazadas (Anexo K - rnstruccron P G AT l0)

3 28 Ad3unta orrgnal del paquete de documentos que componen el estudto

tecnrco de f actrbrhdad de acomettda telef ontca reclbrdo de cada

proyectmta a los orrgnales del formato estudm de acometrda teleforucra
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Iay sohcrtrqd o fax de sohcltud de acometrda [elefontca o amphaclon de

exrstente

3 29 Legala en A-Z denomlnado so[crtudes de acametldas telefonlcas

aprobadas y en tramtte de cancelaclon de valores

(Anexo J - rnstruccron P C A T 10)

3 30 Mes a mes y en los prrn€ros crnco (5) ftas elabora mforme

estaftstrco de} resultado alcandado en el desarrollo de sus t areas

trasladandola al hde de la dependencra y evaluando ron el su

desempeno Los datos que debe contener el mtsmo son {Ver mforme

Auxlhar de Ingenlena I Area Acometrdas)

- Nurnero de mcünsrstencras presentadas al reetbo de Solttltudes

de acometrdas felefonrc&s o de amphacton de las extstentes crtando sus

0rlgenes

Numero de sohcrtudes de acomettdas y de amphacron de las exrstentes

(Jefe)

(f axes)
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reclbldüs

* Numero de soltcttudes de acornettdas telefomcas 0 de amphacrsn de las

exlstentes reclbrdas duphcadamente y su razon soclal

del Anexo M - Indleador P C A T 3)

los) rnrsmo{s)

'- Resumen del f+rmato ESTUDIO nE *CüMETIDA TELEF0NICA pagrna fl o

- Relacton de s+ltcltudes de acometldas telefontcas y de amplracron de las

exlstentes aplazadas debe especdlcarsÉ para su proruoga

Gerencra de Telefonos {toordrnador de Proyectrstas)

4 | Al recrbr drarrarnente formato (r) de estudro (*) de

acametrda(s)telefonrca(s) vertftca antes de estampar nornbre y ape¡rdo

fecha f hora de rectbo el drhgenfiamento completo de la pagsa I del {de

0

Consultfr con el auxiltar de Ingenterta I del area de acomehdas }a razon

0 rauones para que el forrnato ESTUDI0 DE ACOME'IIDAS TTI,HF0I{IüA$ n0
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se encuentre totalmente drhgencrado en üa pagrnt I

4? Sr el forrnato ESTUH0 DE AC0MEflDAS ffitEFtINICAS n0 se encuentra

totalmente dlltgencrado en la pagma 1 lo devuelve al Aunhar de Ingeruerra

I del area de acometrdas

0

Regrstra en $dlcador P C.A T ?, fecha omlsron deteetada y en

observaclones la razon rnarufestada por el Auxrhar de Ingeruerla del area

acometrdas {Anexo L - In'dlcador P t A T 2 )

4 3 Clastftca por Zonas de Atencron las soltcrtudes de acometrdas y de

amphaclon de las exlstenfes cuya rnformaclon bamca se eücuentra en la

pagrna I del formato ESTUDI0 nE ACOMffIDAS TETEF0NICAS

4 4 Verftca que cada dreccton donde se reqmere &cometlda o ampharron

de }a exlstente tenga blen asrgnada la Eona de Atencton
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0

Regrstra en la fotocopra del formato ESTUDI0 DE ACüMETIDAS ITIEF0NICAS

Pagrna 1 numeral ? la verdadera Zona de Atenclon

0

Informa al Auxüar de Ingenrena I del Area de Acometrdas para que corrrJü

eil la fotocopla que ffe encuentra anexa eon el ongmal de Ia soltcttud o del

fax en eI lega¡ador

4 5 Efectua estuffio prehmtnar valtendose de Srtel y consultando

*Cable que atrende el sectcr donde se requlere la acornetrda o Ia

amphacton de la exrstente

-Dmtrtto que slrve el pertrnetro dande se encuÉntra la dlrecclon de

sohcltud de acomefrda 0 de amphacron de la enstente

-Dmponrblhdad de pares telefonrcos prlmanos y secundanos que pueden

estar lrbres srn conocer su estado de funcrqnamlbüto

-Numeracron de red pnrnarra y secundana hbre que debe regrstrar en la
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paglna 2 del formato ESTUDIü DE AC0ME"HDAS TETEF'0NICAS

(Anexo G - Instruccron P G A T 6 )

-Cenfral Teleforuca que atrende la zona reahza consulta en Srtel 0 en

relacton actualtzada de üsponrbrhdad de numerüs lrbres er] equrpo

-l¡neas [elefonlca$ mstaladas en esa drrecfion $0n aquellas relacronadas

por el mteresado en su solrcr[ud y de otras que puede omrtrr

-Pares prilnanas y secundano$ de reserva obtenrdos del slsteura de

rnformacron telefonrca {Sllel)

4 6 Consulta en planos que cor*frenen la red telefonrca y de canahraclün

del sector Io srgurente

-Exmleilcra de canal¡zacloR

-Reserva de papes pnmanos y secundarroe

-Dreccron(es) donde se encüentra{n) ta{s) reserva(s)

4 7 Sr n0 extste uno 0 vanos recursns de orden tecnrco traslada el
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formato ESTUDI0 DE AC0IüETIDAS TEffiFONICAS con la pagrna ?,

debrdarnente dthgencrado y regrstrando nombre y apelhdo fecha y hora de

su devoluclon al Auxrhar de Ingenrerta I del area acometrdas para su

actuahzacron en la base de datos respuesta escnta al mteresado y archlvo

(Ver1nstruccron PGAT 6 I B)

4 B Al Venflcar que exrsten recursos tecnrcos de t*do srden rhcluyendo

drsporubrhdad de lmeas teleforucas (sl no las hay hara clardad) responde

preaprübando la sohcltud de acometlda o la amphacton de la exlstent"e

con su nombre y apelhdo fecha y hora y a$rgna el proyectrsta qu€

contmuara con el trarute de la mrsma

4 g Al hacer entrega del formato ESTUIIIü DE AC0trtETtDAS TEI#F0FÍICAS

al proyecttsta con la pagma Z debrdarnente drkgencrada se hace clan'Cad

sobre tnquretudes que se le puedan presentar
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4 10 Permanentemente acluahza para el Area de Acometrdas el nombre

de proyectos y mmlproyectos sus ltmrtes de cobertura cantrdad de

lncremerrto de pares pnmanos secundanos y redes de canahraclon

4 11 Asesora dlartamente a los proyeclrstas en ]a resolucron de cau$as que

generen problemas y estampa nsto bueno a los croqul$ 0 bocetos y

relacron de lnsumos que presenten los mlsmos

4 I?, Asrste al del Area de Acometrdas en las sugerencras de

programaclon de mtnrproyÉctos a llevar al Area de Proyectos Redes

4 13 Fartrcrpa con los hderes de Interventot'ra Acometldas Telefonrqas en

la solucron de causas que generen problernas

4 14 Atrende cltentes drfrclles y a los que es rpcesaruo enfrentar para

absolver mquletudes o tnterrogantes y que otros funcronanos no estan eR

hder(Jef e)
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capacrdad de resolver

Gerencra de Telefonos {Proyectrsta zona Geografica)

5a 5 1 Al recrbrr formato ESIIJDI0 DE AüüMHIIDAS IHfrFONICAE verrfrca

que la pagma 2 del mlsmo se encuentre debldamente drhgencrada

0

Sr no se encuentra totalmente drhgenclada la pagrna 3 del forrnato ESIIJDI0

DE SOIICIruilES DE ATOMETIDAS TEIfiFOltIltAS. consulta con el tnordrnador

de Proyectrstas la razon 0 razones del no drhgenerarnrento

{Anexo G - Inslruccron P G A T 6)

5 2 Acuerdan el drhgenclamrenfo de las datos pendtentes hasta alcansar

el lleno formal del formato ESTUDIG DE AüOMETIDAS TELEF0NICAS

5 3 Con el formato drhgenclado completamente programa nsrta a loS

drstnburdores generales a constatar Ia extstencra de red t eleforuca prrnana



s4

hbre y con los funcrünarlos prnbadores de pares telefomcos pret¡lamente

programados en

prueba (tester)

los armanos correspondlentes uertftca con equtpo de

el estado de funcronamtento de los pare$ prlmanos y

secundanos preselecclonados

5 4 En el terreno

relacron escnta

observa la factrbr.lldad de transferenclas apoyqdo efr

por drstruto de parffi prurr+anos y secundanos

proporclonada por el Auxrhar de Ingenrena II y extrarda de Sltel

5 S Venfrca exrstencra de canahzacron y su estado a [raves de

rntroducclon de sond¿ Establece Ia racronahzacton de ductos reg$trando

en planilla el que se debe utlltzar

5 6 Regrstra en planrlla de prueba de peres teleforucos la numeracton de

las mlsmos T su estado de funcmnantlento regwtratrgualmerute

)canahzaclon exrstente y su estado (Ver Formato S
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5 7 Levanta en el terueno borrador de croqus con las respecttvas rrreftdas

tnsumos fl entplearse en la obra y rnovrmlentos a realtzaTse il se

requeren para atender la petrcron (Ver Formato 6)

5 B Se desplaza hasta la drrecclon donde se requlere la acornettda o la

arnphamon de la enstent e y consulta vertftcando con el ftrrnante de

sohcttud datos fales coms

-Exrstencra de acometlda

-DrsponlbrJrdad de regletas en el gabrnete

-Estado general del gabrnete tanfo externo comCI tntgrno

-Drsposlcron del alambrado

-Estado de mantenrmtento de las regletas

-Señahzaclon

-Obra crvll con dtmenslones y espefiflcaclones

- Otros

(Anexo M- Instrucclotl PGAT 10)
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5 g En la oflcrna y en su puesto de traba¡o lraslada datos obterudos y

borradores de bocetos a forqatos en hmplo repstrando cdras de matena-

les croqus de cable croqurs de canahzaeron (para soltcrtudes de nuevas

acometrdas) (Ver frgura ¿)

promedro I dra habrrl)

5 l0 Con el paquete

DE FACTIBITJDAI} TJE

de documentos que conforman el ESTUDI0 TECI-IICü

AflOlf;ETIDÁS TEtfiF0NfCAS mcluyendo }os soportes

correspondrentes donde el üoordrnador de PrCIyectrstas y le

üscrlfe con eI hasta obtener clarrdad y su usfo bueno (Ver frgura 2)

5 t I Obtrene dos {3) fotocopras de estos doculnentos

5 I e La prrmera Ia archrva en legalador personal y la segunda copra Ia

haga la respectrvafraslada al Auxflrar de Ingenrena II para que este

(bocetos) va

reserva de pares telefomcos en Srtel y su respectrvo control en trempo de



reserva (Anexo ñ - Instruceton P t A T 1¿) asl c0m0 la cottzacton

valores a cobrar {Ver formato 5 )

5 13 Trasla'da el formato ortglnal ESTUDIü TECI-}ICü DE FAüTIBIIJ,DAD DE

AC0MHIIDAS TELSF0NIüAS al Auxrhar de Ingenrerta I para que la legaSe

A Z denommado Sohcrtudes de acomettdas üelefonlcas aprobadas y

tramrte de caneelacton de valores

A 14 Legala copln de cada croqurs y de cada presupuesto de msulrlos

realrzado para atender sohcrtud de acometrda o de ampltacton de la

exrstente

5 15 Mensualmenfe levanta estadrstrca en planrlla (Anexo M - tfidtcador

P G LT 3) donde constgna drstrntos datos que le permrten a*rtocontrolarse

y srven c0m0 rneftda de evaluaflon de desempeno

0

g?

de

en

en
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Proyectrsta

5b 5 1 Al recrbr forrnato E$fiIIlm DE AC0lilffiln¿S TTLfiFONICAS venficara

que la pagrna 2 del mrsmo se encüentra debldamente drhgenelada

0

Sr no se encuentra totalmente drhgencrada la pagrna t del formato ESfilDIO

DE S0HCITUDES DE AC0MHHDAS TEIEFONIüAS consulta con üoQrdrnador de

Proyectlsfas la rázon 0 razüRes del no dllrgenclamlento

(Anexo B - InstruccroR P G A T ¿)

ú7, Acordaran el drhgencramlento de los datos pendrentes hasta alcanzar

el lleno formal de formato ESTUDIü DE AtüMEflDAS TETEF0NICAS

5 3 ton é1 forrnalq drhgencrado completamente pf{ügrtrrTtara v}srta a los

drstrtbuldores generales a conslatar la exrs[encm de red telefonrca pnmarua

hbre y con los funcronanos probadores de p4res preuamente progrfrrnados

en lop armanCIs corresponftentes verfrcar cün equrpo de prueba (tester)



el estado de

preselecclon

funcronamlento de los pares

gg

pnmanos y secundarlos

5 4 En el terreno observaran La factrblhdad de transferencms frpoyados

con relacron escnta por drstnto de pares prlmanos y secundaflos

proporcronada por el Auxlhar de Ingenterta II y extralda de Srtel

5 5 Verrflcara exmfencra de canahzacron y su esfado a traves de

mtrodueclon de sonda Establerera la rauonahzacron de ductos regrstrando

en planrlla el que se debe utthzar

5 6 Repstra en planrlla de pruebq de pares telefonrcos la nufflera.clon de

los mrsmos y su estado de funcmnaupento Igualmente regrstra

canatrrzacron exlstente y su estado (Ver lnstruccron P G AT 1ü- Anexo K)

u dd 6 d üurh
$Etil0t{ ECá

5 ? Levantar en el terreno borrador de croqus las respectlvas medldas
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msumos a emplearse en Ia obra y monmento a reahzárse st se treqmeren

para atender la petrcron (Ver Instruccton P G A T 1ü- Anexo K)

5 B Se desplara hasLa la dlreccton donde se requr€re la acomettda o Ja

amphaeron de la exrstente y consulta venftcando con el fHmante de

sotrcrtud datos lales como

-Exrstencm de acomettda

-Dmponrbrhdad de regletas en el gabrnete

-*Es[ado general del gabtnete [anto externo como mterno

-Drsposrqron del alambrado

*Estado de rnanterumten[o de las regletas

*Senahu acron

-Obra crvrl con drmensrones y espectflcactones

-0tros

(Anexo K- Insiruccron PGAT 10)
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5 I En Ia o|tcrna traslada datos obtenrdos y borradores de bocetos a

formatos en hrnpro regrstrando cdras de matenales {Ver forrnalo $ y $]

(Trempo promeüo I dra habrl)

5 10 Con el formato B y g nSfllDIü TECNIü0 DE FACIIBIII0Aü DE

debrdamente dtltgenctado con los soportesACOMETIDAS TEIfiF()NICAS

cCIrrespondlenfes (bocetos) va donde el Coordlnador de Froyecttstas y lo

dlscute con el hasfa obtener clarrdad y su usfo buenn

5 11 Obtrene dos (f;) fotocopras de esfos documentos

5 1¿ La pnmera Ia archrva en lega¡ador per"son&l y Ia segunda copta la

Lraslada al Auxrhar de Ingeruerla para que este haga Ia respecttva reserva

de pares teleforucos en Srtel y su respecttvo controJ en treprpo de reserva

(Ver Instruceron P C A T 1 1- Anexo N) asl como la
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cohzaeron de valores a cobrar

5 13 Traslada el formato ongrnal ESTUDIü TECMCü DH FACflBIHDAH DE

ACOIilETIilAS IEIHF0HICAS al Auxrhar de Ingenrena I para que lo lega;e en

A-7, densmrnado $okertudes de acor*etrdas teleforucas aprobadas y en

tramtte de eancelacton de valores

o

Proyectrsta

5 c 5 1 Al recrbr formato ESTUDIS DE Aü0MEflDAS TEIfiF0NIüAS

verrflcara que la paglna 2 del lnrsmo se encuentra debrdaurente

dthgencrada

o

Sr no se encuentra totalmente dilrgen*ada la pagma ? del formato ESftJIltO

Dil S0HCITTJDES DE ACüMHHSAS TUTEFüNICAS consulta corl Coordrnador de

flroyectrstas la razon CI razones del no drhgpftclamlento

(Anexo B - Instruccron P G A T 2)



r03

5 2 Acordaran el drhgencramrento de los datos pendrentes hasta alcanzar

el lleno formal de formato ESTUDI0 DE At0h{EflnAS TEffiFONICAS

5 3 Con e} formato dilrgenclado completamente programara ustta a los

drstnbuldores generales a constatar la exlstencla de red teleforuca prlmana

hbre y cün los functonaflos probadores de pares preflamente programados

en los armanos correspondrenles venftcar con equrpo de prueba (tester)

el estado de funcronamrFnto de los pares prtmanos y secundaruos

preseleccron

5 4 En el terreno observaran la factlbrhdad de transferenclas apoyados

con rela cron escnta por drstnt o de pares prunanos y secundartos

proporcronada por el Auxrhar de Ingenrerta II y extratda de Srtel

5 5 Verdrcara exrstencla de canalruacron y su estado a traves de

rntroduccron de sonda Establecera la recronahzamon de ductos regtstrando
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en planrl{a e} que se debe uttltzar

5 6 Regrstra en planrlla de prueba de pares teleforucüs Ia numeracron de

los mtsmos y su estado de funclonamtenlo lgualmente regmtra

canahzacton exlstente y su estado (Ver Instrucclon P G A T 10* Anexo J)

5 ? Levantar en el terreno borrador de eroqils las respecttvas medtdas

tnsurnos ernplearse en la obra y movtmtento a reahzaf se sl se

requreren para afender la petrcron (Ver luslruccron P G A T 10- Anexo J)

5 B Se desplaza hasta la dreccron donde se requere la acomeltda o la

amphacron de Ia efrstente y consulta venficando con el firmante de

sohclfud datos tales corno

-Exrst ene la de acometrda

-ürsponlbrhdad de regletas en el gabmete

-Estado general del gabtnete tanto externo r0rn0 tnterno
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-Drsposlcton del alambrado

-Estado de mantenlnlrento de las regletas

- Senalrzfrclün

-0bra crvrl con drmensrones y esp€clflcactones

- 0tros

(Anexo J- Instruccron PGAT 10)

5 I En la pfrcma traslada datos obtenrdos y boruadores de bocetos a

formatos ett lmpro regrstrando cdras de rnatena]es (Ver formato S y 9)

5 1ü Con el formato B y g ESTUDI0 TECNIC0 IIE FAf,TIBIUDAI) DE

{Trempo prornedto 1 dra habrl}

AC0MffmDAS TEIfiFONICAS debrdamente drhgencrado con los soporte

cnrresponftentes {bocetos) va donde el Coardrnador de Proyectlstas y lo

dncute con el hasta obtener clandad v su nsto bueno
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5 11 0btrene dos (A) fotocoplas de estos doeumentos

prtmera la archtva en legalador personal y la segun,Ca copra la
f

al Auxrhar de Ingeruena para que este haga Ia respectlva re$erva

Lelefonrcos en Sltel y su respectrvo eontrot en Lrempo de neserva

Instrucclon PGAT 1l) a$r como la cotrzadron de valores a

5 12 La

traslada

de pares

(Anexo N

cobrar

5 13 fraslada el formato ongmal ESTUDIü IECNICü DE FACTIBIIJIIAD DE

AC0ME-HDAS TELEFONIüAS al Auxrltar de Ingeruerra I parfi que lo lega¡e en

h-7' denomtnado Sohstudes de aeometrdas telefonrcas aprobadas y en

tramtte de eancelaclon de v-alores

0

Froyectrsta

5 d 5 I AI recrbrr formato ESTUDIO DE ACüldHtISAS TEIfiFüNIüAS

venftcara que la paglna Z del mrsmo se encuentra debrdarnette
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drhgenctada

0

Sl no se encuentra totalmente drltgencrada la pagrna € del formato ESTUDI0

DE S0UCffUDES DE ACüL{ETIDAS IEIEFüNIüAS consulta con Coordlnador de

Proyectrstas la razon 0 razones del no drhgencramiepto

(Anexo B- Instruccron PGAT 2)

5 2 Acordaran el drhgenctamtento de los datos pendrentes. hasta alcanzar

el lleno formal de forrnato ESTUDI0 DE A{O}tEfiDAS TEIEF0tr$ICAS

5 3 üon e{ formato dthgenctado completamEnte programara visrta a los

dlstnbuldores generales a consfatar la enstencra de red teleforuca prrfnarra

hbre y con los {unclonanos probadore$ de pares preuamente programados

en los armarlQs cffirespondrentes verdlcar con equtpo de prueba {test,er}

el estado de functonamtento de los pares prlryrarros y secundaftos

preselecclon
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5 4 En el l,erreno observaran Ia factrbrhdad de transferencns apoyados en

relacron escrtta por ftstrrt o de pares pnmanos y secundarlos

proporcronada por eI Auxrhar de Ingeruena 1l y extratda de Srtel

5 5 Venflcara exlstencra de canaluacron y su estado a fraves de

rntroducctron de sonda Establecera la racronaltracton de ductos refltstrando

en planrlla el que se debe utlltzar

5 6 Regrstra en plamlla de prueba de pares telefanlcos la nurneracton de

los mlsmos y su estado de functünamtento Igualmente regtstra

canalrzacloil exrstente y su estado (Anexo K * Instruccton PG A T 10)

5 7 Levantar en el terreno borrador de croquts las respecttvas medldas

nsumos a erqplearqe en la obra y mourntento a realuarse sI se requleren

para atender la pettcron (Anexo K- Instrucclon PGAT 10)
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5 B be desplaza hasta la drreccron donde se requtere la acometrda o la

qmphacron de la exrstente y consulta vertflcando con el ftrmante de

sohcltud datos tales tomo

Exrstencta de acometlda

prsponrblhdad de regletas en el gahnete

Estado general del gablnete tanto externo c0m0 lnterno

Drsposrclün del alambrado

Eslado de mantenlmtento de las regletas

Seflahu arclon

Obra crvll con dtmenstones y especúlcaclon€s

Otros

(Anexo K- Instruccton PGAT 10)

5 I En Ia ofrctna traslada datos obtenrdos y borradores de bocetos a

fqrmatos én hmpro repstrando crfras de matenales (Ver formato B y 9)

(Trempo promedro 1 dra habrl)
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5 10 Con et f ormato B y I ESTUDI0 TECHIC(} DE FACIIBIUDAI) I)fi

ACOMETIDAS TELEFO}+ITAS debrdamente drhgencrado eon los soporles

correspondlentes (bocetos) va donde el Coordrnador de Proyecttstas y lo

dlscute con el hasta obtener clartdad y su vlsto bueno

5 I 1 0btrene dos (e) fotocopras de esto$ documentos

5 l2 La prlrnera la archrva en lega¡ador personal la segunda copta la

tiaslada al Auxlhar de Ingenrerra para que este haga la respectlva resetrva

de pares telefonrcos en Srtel y su respectrvo control en hempo de reserva

(Anexo N- Instruccron PtAT 1l) asl como la cottzacron de valores a

cobrar

5 13 Traslada el forrnafo ongtnal ESTtlH0 TECI{IC0 Dfi FAttlBItlDAD üE

ACOMETIDAS ITIEFONIüAS al Auxrhar de fngemena I pnrn que lo lega;e eft

A-Z denomtnado Sohcltudes de acometrdas teleforucas aprobadas 1| en
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tramrte de cancelaclon de valores

Froyectrsta

5 e 5 I A1 recrbr formato ESTUDIO DE ACüMETTDAS ITI,EF0NICAf

venfrcara que la paglna & d€l mtsmü se encuentra debrdamente

dilrgenctada

0

Sr no se encuentra totalmente drhgetctada la paglna 2 del formato ESruDl0

DE SOIJCITUDES DE AÜO}TEITDAS TEIEFONICAS CONSU}IA CON COOTdMAdOT dC

Pfoyectlstas l¿ razon 0 razones de} no drlrgen ctantento

(Anexo B - Instruccron P G A T 2)

5 2 Acordaran el drhgencramrento de los dalos pen&entes hasta aleanuar

el lleno formal de formaLo BSTUDI0 DE Aü0ffETIDAS mffi-FONItA$

5 3 Con el formato drhgencrado üompletament e pfbgrafnara usda a los
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,drstrrbutdores generales a constatar la exrstercrd de red telefonrca pnmana

hbre y cCIn los funcronanos probadores de pares

en los arrnanos coruespondrer¡tes verflcar cor!

el estado de funcrónamrent o de los pares

preseleccron

prenarnente prograrnados

equrpo de prueba (tester)

pnrnarhos y secundarros

5 4 En el terreno observaran la facfrbrhdad de transferencras apoyados

coq relaclon esertta por dlstnto de pares pnmarlüs y sqcundarlos

proporctonada por el Auxrltar de Ingenlena II y exlra¡da de Srtel

5 5 Vertftcara extsterrcla de canahzacloü y su estado a traves de

mtroduccton de sonda Establecer& la recmnahzacron de ducfos regrstrando

en planrlla el que se debe utrhzar

5 6 Regrstra en planrlla de prueha de pares teleforucos la numeracrcn de

los mlsmos y su estado de functonamrento lgualment"e regrstra
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canahzanoh exrstente y su estado (Anexo K-Ver Instruccton P G A T 10)

parü atender la petrcron (Anexn K -_Ver Instruccton P t A T 10)

5 7 lcvantar en el terreno borradar de moqm$ las resBechvas rneftdas

nsumos a emplearse en Ia obra y movmtento a reahzarSe st se requteren

5 B Se desplasa hasta la drecclon donde se requtere la acornetlda o la

amphacron de la exmtente y consulta venflcando con el ftrm*nt e de

sohcrtud dafos tales como

Exrstencra de acomettda

hsponrblhdad de regletas en el gabmete

Estado general del gabmete tanto externo como mterno

Dnposrclon del alambrado

Estado de mantenmlento de las regletas

Senahzacron

0bra ctvrl con dtmenslones y especdlcactones
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0tros

(Anexo K - Instrucclon P G A T t0)

5 I Er¡ la ofrclna traslada datos obtentdos y borradores de bocetos a

formatos en hrnpro regrstrando clfras de matertales (Ver formato B y S)

(Trempo promefto 1 dra habrl)

5 I ü üon el formato B y g ESTUDIO TECNICü DE FAfflüruilAT Dtr

ACOMEflDAS TEIJFüHICAS debrdannente drflrgencr,ado con los suportes

correspon&enles (bocetos) va donde el Coordlnador de Froyecftstas y lo

drscutE con el hasta obtener clartdad y su vtsto bueno

5 11 übtrene dos (Z) totocoptas de estos docurnentos

5 13 La prrmera la archrva en lega;ador personal y la segunda copra la

traslada al Aunhar de Ingenlerta para que este haga Ia respectwa reserva
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de pares teleforucos en Srtel y su respecttvo corttrol en tremp0 de reserva

{Anexo N - lnstrucclon PGAT 11) asl eomo la cottzacton de valores a

cobrar (Anexo N fnstruccton P tA T 12)

5 13 Traslada el f ormato ortsrnal ESruDIO TTCNICS DE FAüIIBIIIDAD DE

AC0MHfiDAS TTIEFONIüAS al Auxrhar de Ingeruena I para que 1o legale

/'-7, denomlnado Sohcrtudes de acolnehdas teleforucas nprobadas y

[ramlte de caucelacton de valores

ó

Proyectrsta

5 f 5 I Al recrbr formato ES"IIJDIü DE ACüMEflDAS IEtfiF0NItA$ venfrcara

que la pflgma 2 del mtsmo se encuenfra debldamefite drlrgenctada

0

Sr no se encuentra totalmente drhgencrada la pagrna ? del formato ESttlDI0

DE SOUCITUDES DE ACüMHflDAS TEIffF0NICAS cansulta con Coordmador de

Proyecttstas la razon o razones del no drhgenctamtento

en

en
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{Anexo B - Instrucclon P t A T 2}

5 2 Acordaran gl drhgencrarruento de los datos pendrentes hasta ale anzar

el lleno formal de formata ESTUDI0 DE AT0METIDAS TEIf,FüI{ICAS

5 3 Con el forrnato drhgencrado completamentr progfamara vffirta a los

drstrrbuldores generales a constafar la exmtencta de red teleforuca prlfilana

hbre y con los functonarlos probadores de pares preuamente programados

en los flrmarros correspondrcntes verdrcar cCIn equtpo de prueha (t"ester)

el estado de funclonamrento de los pares pnmanos y secundaruüs

preseleccton

5 4 En el terreno observaran la factrbrilrdad de transferencles apoyados

con relacron escnta por drstnto de pares prlrrltrrrcs y secundarlos

proporctonada por el Auxthar de Ingenlena. II y extrarda de Slt el
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5 5 Verrfrcara exrstencra de canaltzacron y su estado a traves de

urtrqduccton de sonda kta¿blecera üa ractonaltzacton de ductns regstrando

en planrlla el que se debe ntthzar

5 6 Regrstra en planrlla de prueba de pares teleforucos la flrlrneraclon de los

nlsrnos y su estado de funclonamtento lgualmente reglstra canah¡aclon

exlstente y su estado (Anexo K- Instrucclsn PGAT 1ü)

b ? Levantar en el terreno borrador de croquts las respectlvas medldas

rnsumos a emplearse en la obra y moumtento a reahzarse sl se rsquleren

para atender la pettcton (Anexo K- Instrucclon PGAT 10)

5 I Se desplaza hasta la drrecclon üonde se reqnere la acomettda o la

arnphacton de la exrstente y consulta verdtcando con el firmante de

sohcrtud datos tales como

Exrstencla de acomettda
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Drsponrbrlrdad de regletas en el gabrnete

Estado general del gablnete tanto externo como rnterno

- Drsposlclon del alarnbrado

* Estado de manterumlento de las regletas

Senahza clon

Obra crvrl con drmensrone$ y especrflcaerones

* ütros

(Anexo K- Instrucclon PTAT l0)

5 g En la oftcma traslada datos obtenrdos y borradores de hocetas a

formatos en Impro reglsLrando cdras de materrales (Ver formato i y S)

(Trernpo promeüo I dra hab¡l)

5 10 Con el forrnato 7 y B ESruDIO ITCI'IIflO DE ¡'AC¡BIUDAD DE

Ati0lvlETIDAS TEtEF0¡üleAS debrdamenüe drhgencrado con lss soportes

correspondrentes (bocetos) va donde el Coordmador de Proyedhstas v lo
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drscute con e} hasta obtener clarldad y su vtsto bueno

5 1 1 Obtrene dos (?) fotocoptas de estos documentqs

5 12 La prrmera la archlva en lega;ador personal y la segunda copta la

traslada aJ Auxrhar de Ingenrena para que este ha$a la respecttva reserva

de pares teleforucos en Srtel y su respectrvo control en hempo de reserva

(Anexo N - Instrucclon PGAT 11) asr como la cottzacton de valores a

cobrar (Anexo Ñ- Instruccron PGAT 12)

5 13 Traslada e} f orrnato orryrnal ESTUDIü TEflNICO DE FACTTBIT.IDAD SE

AC0MEllilAS TEtilt'0NICAS al Auxrlnr de Ingemena I parü que Io lega;e etr

A-Z denomlqado Sohcrtudes de acornetrdas telefonleas aprobadas y en

trannte de cancelacton de valores

Gerencra de Telefanos (Aunlmr Ingentena II Area Aconretrdas
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6 6 I AI reclbu fotocopla del paquete de docurnentos qu€ eonlponen EL

ESTUDIü TECNIC0 DE- FACTIBIL,IDAD DE AC0MEIIDA$ TEI,HF0NICAS elabora

medrante aphcacton en el cornputador cotrzacron de valores a cobrar

(Anexo Ñ - Instruccron F G A T 12 )

S e Reahza en Sltel la reserva de pares pnmarros y secundanos necesanos

para atender la acometrda culdando de llevar la estadlsttca en hempo

reglamentado para hbegar estos teóursos

0

Sr el rn[eresado no cancela ]os valores presupuesfados o no reah?a ]a obra

clvrl en el lapso estrpulado mfarmacrCIil que reütbe de la usl[adora hbera

recur$os e mf+rma por escrtto al area de mantentmlento de la base de

datos

6 3 Reahza en Srtel la reserva de numergs l,elefonlcosq para atender el

numer0 de ltneas pactadas con el chente
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ft no es wable utiltzar Srtel regrslra

telef onlcos hbres y hace e onocer

mantenlmtento de la base de datos la

y relácrcna el destrnatarto

0

en plamlla de control de numeros

1¿1

ua f ax al area de

numeros tele{orucos

por es*rtq y

reserva de esos

Sl la Central Telefsnlca respechva se encuentra ceruada por rumeracton

telef onrca lrbre la hace conocer por escrtto del hder del area de

acometrdas tetreforucas para que adelante lq respeetlva gestron e rneluya

esa salvedad en la respuesta al cltenfle

6 4 Traslada paquete de documentos a la Secretarta del area de

acometrdas para preparar respuesta al tnteresado

6 5 tr rsta por pares $ecundartos el drstnto correspondrente a la dlreccrsn

donde $e requere la acometlda 0 la ampltamon de la exlstente il se



hace entrega de

l2?",

la relactnn a cadarequere para anahzar transferenctas y

proyectrsta

o

Anahra en la base de datos de fttel por pares secundarlos en el sector

de la exlstente posrblesdonde se requrcre la acoryetlda o }a amphacron

fransferencras y las regtstra entregandosela al proyectrsta desrgnado

6 6 Transcumdo el penodo reglarnentado para cancelar los derechos

correspondrentes a

Ia exlstente o el no

la aprobaclon de Ja acometda 0 de la arnphacron de

cumphmrcnto en la enlrega de la obra ernl sm ¡usta

cau$a efectua borrador de carta at rnteresado donde se le hace recuento

de fechas pactadas y ü0 cumphdas Traslada este b+rrador al hder de la

dependencm de acometrdas para su rensrün transcnpclün y remlslon

Gerenna de Telefonos (secretarra del Area Acornetrdas)

7 7 I Drhgencla respuesta-trpo a cada mteresando extrayendo datqs del
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formato ESTUDI0 üfi ACüMET IDAS TELET'üNICAS rectbtdo de{ Auxrhaf úe

Ingenrerra I del Area de Acometrdas donde se aplaza la petrcton {Las

respuestas-trpo se encuentran prenamente frrmadas por el hder del Area

de Acometrdas)

Traslada copla de la respuesta a

*Seccton Proyecto Redes

-Dependencta de donde pr0ün0 la sohcrtud

*Auxrhar de Ingeruerla I Area Aeomettdas

..Archrvo

{Anexo J- respuesta lrpo PGAT 1 o Inslruccron PGAT g)

7 ?, Enna por mensaJerra de la empresa 0 prüpla de la dependeilcla el

onglnal de }a respuesta escnta de aplazarruento o la sohcrlud de

acomeflrda o de la arnphactoh de la extstente

? 3 Archlva copra en lega¡ador denommado Archrvo de respueslas a



de Aacometdas)

17,4

sohciludes de acomettdas [elefamcas ap]aÍadas

7 4 Drhgencra respuesta -ttpo a ca,Ca mteresado extrayendo datos del

formato ESTtlll0 BE ACOME"IIüAS TELEFONICAS recrbro del Auxrhar de

Ingenrerra II del area acometrda donde se aprueba la petrmon (las

respuestas trpo $e eneuentran preuamente ftrmadas por el hder del Area

o

Traslada orrglnal y copras de respuestas a

-Vrsrtadora (quren entrega personalmenfe la respuesta aprobatorra)

-Seecron Proyectos Hedes

-Dependencra de donde prouene Ia sohcrtud

-Auxlltar de Ingenrerra I Area Acometrdas

-Archvo

(Anexo J- respuesta-trpo PGAT ? o rnstr*ccron PGAT 9)
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7 5 Arehtva copla en legalador denomtnado archtvo de respuesta a

sohcrtudes de acomettdas telefonlcas aprobadas

? 6 Reahza mes a mes estadlshca que contrene el nurnero de respuesfas

aprobadas y aplazadas con sus respectrvas fechas de elabor&cton y rerru$ton

? 7 Elabora carta respuesta al mteresado tnformandole sobre conclustoil

de compromlso de reserva de red telefontca Fara atender acornettda 0

amphacron de la exrstente por mcurnphruento de fechas de pago el no

traber reahzado obra elvtl

Vlnladora del Area Acomehdas

B B I Recrbe a drano de }a secretana del area de acometldas los

orrgrnales de las respuestas-trpo donde se comuslca a el (los)

mrteresado(s) la aprobacron a [a sohcrtud de acometlda o de amphaclon

de la exrstente (Anexo J - tnstruccton P G A T 9)
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B ¿ Elabora planrlla de recorndo de uutas a los mteresados en acometrdas

telefsnlcas 0 en an¡phacron de las exlstentes cuyas respuestas fueron

aprobadas

B 3 Reahza vlsrtas dlartas a los mleresadss cornun]candoles y

entregandoles

-Aprobacron de la sohcrtud

-Entrega regrstro escnto de personas nafurales 0 ¡uf tdrcas rdoneas

regrstradas com0 üonlratrstas para reahzar obras ctvrles

(Anexo 0 - rnqtruccron P t A T 13)

-lndrca sttlos donde se puede ef ectuar Ia cancelacron de valores

corresponftentes a derechos por la acomettda

-lnstruye sobre la necesrdad de envtar a la dependencra (sr no caneela en

la mrsma) fotocopra del recrbo onglnal de cancelacl$n de los valores

corresponftentes

-lnstruyr al mteresado sobre trempüs que trene para cancelar los valores
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correspondrentes y efectuar la obra ctvll

-TfanScUrrtdos estos pepodos Se anula reserva

-lnstruye al rnt,eresado sobre facrhdades de pago reglamentadas

-ltrforma al lnteresado sobre e} numero de lmeas telefonlrfis aprobadas a

rnstalar en la concluston de la acomehda 0 en un penodo delermnadu

-Asesora eft lnqutetudes marufestadas por el cltente

B 4 Sr el mteresado no reporta el tnrclo de la obra ctul erl el ttempo

fr¡ado pfeuo control a cronogranla estrpulado y $uperüsada

permanentemente por el funcmnarm lo nsrta y rev$a el contralo m extsle

e lnforma por escnto al area de mantenlmtento de la base de datos

(Auxr¡ar de Ingenrena II - area acometldas) la decrsrcn fomada para }qu*

se conserven s hberen los recursos de redes reservados

B 5 Elabora estadrsttca rfies a mes que conlenga

-Vlsttas practtcadas
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*Numer¡ de respuestas-trpo aprobatonas a sohcttuiies de acornetrdas o de

ampltacton de las extstentes

*Nurnero de sohcttudes aprobadas stn lnlclo de obra ctvtl

-Numero de sohcrtudes canceladas por n0 Inlclo de obra clvtl

-Numero de sohcrtudes aprobadas y cancelados los derechos

cürrespondtentes (parctal o total)

-Relaclon de contratrstas mcumphdos despues de canocer fecha de tructo

y cutmtRaclon de obra ctul

B fi Traslada mes a mes al Coordrnadsr de acometrdas ta estadtshca y la

evalúa con el

Lrder del Area Acometldas

I 91 Recrhe ,üanamente resumen del rndlcador PüAT 1 loevalua y se

pgne en contacto vra felefontca con el funcronano que ornltro preguntar al

luteresado y regrstrar datos lmprescmdrbles Pregunta la razOn



mclilyendo falta de entrenamtento

lus

Sr las omrsrones son tteratlvas habla

y le escnbe al hder de la dependencla donde esta adscnfio el

funcronano hacrendole conocer la anomatrla

Sr no hay novedades

retorna el tndtcador

en cuanto a omtslones de datos en las sohcttudes

P G A T I al Auxürar de Ingenter:a del área de

acometrda parq que conttnue el respecttvo control

g Z Al recrbrr dlanamente y en las horas de la tarde legalador que

conhene orrgrnales de sohcrtudes y faxes de acometrdas telefonrcas con los

formatos de ESTUDI0 DE AC0METTDAS TEIEF0I{ICAS evalua cada pettcton

y planea Ia evacuactün de tareas

g 3 Retorna a dmno y en }as pnmeras horas de la manana al Auxtltar de

Ingenrena I delr Area de Acomettdas el lega3ador con notas sobre el

diltgenctamlento de los forrnalos y Ia forma de q¡chtvo

(lefe)



I4 Gestrona Ia reserva de numeros telefonrcos en Centrales cerradas

por contar con poca nurneraclon úsponrble a aslgnar Hace csnocer de

areas que trenen que ver con mcremento de equtpo las necesrfudes

amphaclon para atender hneas telefcnlcas para asometldas

g 5 Reusa borrador de respuesta preparado por el Auxthar de Ingenterla

II del Area de Aeornetrdas donde se le mforma al ruteresado que los plazos

otorgados pflra cancelar los derechos coffespoudrenfes a la acomettda

aprobada o la no conclusron de la obra ctul haf¡ flnrqutado y que

concluye el oomprornlso de reserva de redes teleforucas traslada bqrrador

a }a secretrua del area parq su transcrlpctoü y remlslon

130

o
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de



5 PLANTA nE PERS0NAT QUE I]ENE QUE \rER C0N Ét PR0CES0 AffirAI DE

GESTIONAR ACOMEN}A TEIEFflI{ICA

5 I PERSONÁL DE APOYÜ EN EL RETIBO DE $ffJCTruDES Y SU REMISI(}N A IAS

ARBAS CORRESPONDIENTE$

Cantrdad

Secretanas o Recepclonlstas

Jefes de Departamento o Seccton

Gerentes o Aststentes

,{uxrhares de Ingeruerla

Ofrctales de Yentanilla

Elecutrvas de at,e*cton (Vrsrtadoras)

SUBTOTAI

I

7

2

a

+

?

as
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5 2 BERS0NAL gUE PARTTCIFA EN E[ PROflEsü AREA$ PR0TEITüS REDES v

AREA DE ACOMETIDAS

Cantrdad Porcenf ale

del Area

Jefes de Departamento

Jefes de Sgceron

Secretarlas de Dpto y Seccton

Recepcronrstas

Auxlhar de Ing areas de acomettdas

Secretana Auxtltar

Drgrtadora

Auxrhar de Ing I- Proyecfrstas

Auxilrar de Ingeruena II

Proyectrstas

Coordtnadores de acomettdas

?

I
fa

5y + 100r

t o7 t2)

1ü0r + t00r

37

207 +

1007(2)

Irü7(3)

ao/'\)/

9.ür

5ü7

5ü7

+5ür(1)

+507(3)

r¡
rJ

4 5or(3)

i

1üor(aI

+20v(1)

Contrah$tas proyectlstas
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Drbu¡antes

Vrntadoras

Interventores

Auxlhar de Interventores

Mensa¡ero

Mot onsta

Subtotal

5 3 FERSONAL AREA DE GESTION At CIJENTS

Auxúar de Ingenlena-Base de datos 1 10üZ(l)

5or{r )

t oür(¿}

1üor(¿)

1oü7 (?)

2ür(1)

1or(r )

3

t

)

?

7

1

T

43

Subtotal

Total

I

?0 personas



7 CONCLUSIONES

üomo punto de partrda en la reusron del proceso AC0MEHDAS

TEI,EFONICAS se elaboro ftagnoshco srt"uacronal rdentrfrcando el problema

o eI efecto medtante observaclon y mn la partrctpa{ron de colaboradqres

que ttenen a cargo las dtstrntas actrndades del proceso se detectaron

drstrntas CAUSAS que hacen mefrcrente el proceso y qus se recomrenda

ehmrnar una vez ensta el patrocrnm de Ia terencra de

Telecomunrcactones

Entre las causas que hacen cntlco el proceso AC0lfEfitlA$ TEI,EF0MCAS

podemos nombras

1 Ehmmar las actrvrdades duphcadas

Posrblernente provenga de desconfranza o porque n0 se cuenta con

colabofadores bten entrenados 0 capacrtados en las tareas proplas del
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6 fl PERSüHAL QUE PAHHCIPA Er{ Et PftütES0 AL r00r ALEA ACOMHII*I}AS

Jefe Seccton

SeCretana de Secclon

Auxilrar de Ingenlena I

Auxtltar de Ingenlerta II

Coordrnadores PToyectlstas

Proyecttsta {con vehlculo o moto)

Vrslfadora

Drbulante

Prohadores de pares (Vehrculo)

Jefe de grupu Interventores

Auxrhar de Interventores

Motonsta

Mensalero

Sqbtotal

TOTAL

3

I

?

1

TI

3B



6 PLANTA OE PERSONAL PROPUESTA PARA Et PRCICES{} REDISEffADO DE

GE$TIONAft ACOIilSNDAS IEI,EFONITAS

6 I PERSONAL DE APÜYO EN EL RETTBO DE S(}I¡CITUilE$ Y SU RHMISION A

IAS AREAS CORRESPONDIENITS

Secretanas o recepcronrstas

Gerentes o asrstentes

Auxilrares de Ingenrena

0frcrales de ventabrlla

Vrsrtadoras

Subtotal

* 0pcronal

tantldad

I

?,*

I

4

1

17
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procedrmrento

?, Elmrnar combmaclon de actrwdades relaelonadas

La segmentacton crea demoras errores altos costos y mas trempo en el

maneJo de papeles

3 Elmmar aprobafiones

Vanas au[oruzaclones o vrstos buenos representan un alto clelo de trempo

y pocos benefrcros para el Chente

4 Elmmar ambrvalenclas

Llenar grandes planrllas 0 muchas relacrones y pantallas llenas de campos

no eftctentes mformactün que casl nunca se consulta y que n0 m$estra la

estadrstrca requenda a los mdrcadores de autacontrol
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5 Ehmrnar peregrlnale del Chente

Sr exrste una fuenie con responsable{s} se tendra la mforrnacron oportuna

y conftable para el Chente

6 Ehmmar mconslstenclas en Ia base de datos

No exrste confrabrhdad del 100f sobre los datos de redes hbrec v el estado

de funclonarruento de los pares telefonlcüs

7 Ehmrnar desac[uahzac¡on de p]anos

Es necesano abocar acnones tendrenles a} actuahzar esta herrafirmnta de

traba¡o y fr¡ar un mane1o mterno que permta respünsabrltdad a los

[enedores de esfos y de su permanente modflcacton

B Ellmrnar penodos largos para cancelar los derechos correspondrenles en

las acsmetrdas

Transcurrrdos qulnce (tn) dras desde la comuruCacron psrsnnalmada de
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aprobacton a la soltcttud y con el ot orgamtento de facrhdades de pagos sr

las requlere al no hacerse uso de Ia ntrsma debe anularse la petrcron y

hberarse los rscursos tecnrcos preasrgnados

9 Ehmnar contrahstas Incurnpldos y cuya cahdad en las obras

comprometrdras de¡e muhco que desear

Es necesano llevar reglstro o hbreta de calfreacrones con m&cadores que

perrnttan evaluar permanentemente la relaclon de obras contratas con

estos y ft¡ar normas que mprda Ia nueva contratacton con la empresa qile

permrta a la organlzaclon amecentar lmageh posrtrva



B RECOMEHDACIONES

Con lo observadn se planlea un camhlo raprd0 y radrcal soportado en una

rama de cahdad tofal REINCEHIERIA al procesCI ACüüilHHIIAS

TTT.HFONICAS

Se sugrere en el supuesto que no se acepte la propuesta de desaruolar el

redrseno def procqso AC0MEIIDAS ITIE'F0HICAS adelantaf actnndades que

propendan por Hlcrementar en el meJoramtenfo confunúo del mtsrno

proce&endo eon las recomendacrones slgurentes

1 Crear adrnmrstradores del proceso

Estabtecer un solo centro de cantacto entre el chente y el proceso donde

se pueda obtener mformaclon confrable y oporl,una del tramrte de las

acametrdas telefonrcas
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2 Estructura egilpo$ de operafion autosuftctentes

Los funclonanos que l,renen rngerencla en el prces0 ACOIilETIDA$

ITIfiF0NIüAS deben estar cerca para dlsmrnutr trasporte cornurueaclon

y demora en la eJecucton de las [areas Se debe dmef,ar en funclon del

proceso y slr equrpo humano de traba;o

3 Estandaruar requmttos

Fqar requluLos rrllnrmos de nformacroü que deben conteRer lss soltcrtudes

de acometrdas 0 de ampllacron de las extstentes

4 Aseguramrento de la cahdad total en Ia fuente

Desrgnar responsables de las dmtrntas fareas que peruutan ser elabpradas

una sola vez en forma correcta

ñ Seleccronar colaborares facultados

Empleados que esten drspuestos a conpeer el 1ü0f del proceso que püsean
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entrenamreftto en su puesto de [rabalo cultura organ]zactonal al carnbto

y que perüanezcan satrsfechos y motlados eon las acctone"s que reahzan

6 Capacrtacron de Recurso Humano

Capaertar los funclonanos que reclben sohcttudes de acomettdas 0 de

amphacron de las exlstentes sobre requtsttos mmlmQs de mforrnacton que

debe contener cada petrcron su tramrte y drlrgencta aI centro de contacto

entre el Chent* y el procesc

7 Carnblar etr orden de las actlvrdades

El recrbo marypuleo y respuesta al tramtte de las soltcttudes de

acometldas telefonlcas debe mlntmtuarse

S Estandaruar operaclones bastcas

Crear aphcacrones en mformattca que permrtan lracer segutmento a

dtstrntos procedrrnlentos y medlr ennftablemente las resultados de

los

las
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drsttntas actrvrdades para obtener una evaluacton de desempeno obletwa

S Crear actrryldades en paralelo para reducr et trempo de ctclo

Hacer a Ia vez vanas fareas sobre el proteso es mas convenlente que

esperar a que alguna este cornpletamente termlnada

10 Fomentar preuo entrenamrenta el uso de la base de datos de Sttel

buscando agilrzar los trempos de ctclo de los drsttntqs procedmlenfos

11 Medrr unleamqnte Io rndrspensable y vrtal

Establecer tndtcadores sobre resul[ados logrados

17, Supervrsar los factores cntlcos de exrto

Medr e,speclalrnente la sa[rsfacclon del chente y otros fac[ores del area

que ,Ce verdad sean representafivos
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13 Involuerar a los funclonanos

Dar partrctpacron a los ernpleados en las medtctones su rnterpretacton y

aflahsrs en la rmportancra que trene el reahzar con caldad sus tareas

14 trear una cultura de irabalo en equtpo

Un equtpo de trahalo es mús produetlvo que uno lndwrdual Fomentar

metas grupales y corregrr al equlpo y n0 al lndlnduq

15 Plan de reconoctmlento

Bslablecer un plan de carrera para cada perssna que esta mvoluerada en

el proceso ACüMEIIIIAS TE[#Fü}{ICAS (Coordrnadores Auxtltares de

Ingenena o Proyectrstas) cumpltendose uha evaluaclon de perfrl

desempeno u ob3eLrvo del cargo para con eslo consegur u$ meJor

cornportamento humano



$ GI,OSARIÜ

EMPRESA$ MUHTCIPAIffS DE CAtl EMCATI Establecrmtento publrco creado

por acuerdo del Honorable üonce¡o Mumcrpal para la prestacton de los

seruclos de Acueducto Alcantanllado Energta Electflca y Telefonos en el

Munrcrpto de Santlago de Cah y area metropohtana

SITEL Centro cle rnforrnattca .Ce la terencta de Telefonos

Centro de Atencron Ofrcrnas de Eh{CALI para recepclon de soltcrtudes

reclamüs y pagos sobre e} seructo telefontco

Condomnro (Con¡unto de Vruenda urbana) - Es toda agrupacton de tres

(3) 0 mas umdades de rruuenda suburbana $re posee en su rfitertor una

serle de areas de propredad de uso cornun y u$0 prlvado
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Multfamhar * Es la vrnenda concebrda eouro unrdad arqurtectoruca y con

areas habtfaclonales rndepen&entes aptas para dar albergue a tres {3) 0

mas famillas

Urbanuacron - Globo de terreno urbano dwrdldo en areas drstrnfas al uso

pnvado y al uso pubhco rntegradas por lotes dotados de seruclos pubhcos

comunales para construlr en ello$ edtftcaclones de conformrdad con eI

reglamento de propredad honzontal

Acomettda Telefomca - Exten$on entre la red telefonrca de EMCAU y el

punto de dlstnbucton general de los condommlo urbantzacrones y edfrctos

para aquellos easos en que se requleren ctnco (5) ürneas o mas pares

telefontcos

ta red de acometrda esta constlt"üda por la rnfraestructura de
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canahzaclones la red de cables v las rnstalaclones tnt*nores

-lnfraestructura de canaltzacron

Esta conformada por tubos ba;antes c canaletas camaras 0 caJas y los

ductos necesanos ptrra comunrcar la ca;a de drstnbucloil geReral del

edrfrcro o urbanluaelon con la red telefonrca exrsfente aerea o canal¡rada

de las ilmpresas h{unrcrpales de Cah ( Frgura 3}

-Red de tables

La conforman el eonlunto de cables aereos o canaluados necesanos para

brmdar la atenclon leleforuca soltcrtada para el edtfrco o urbant?actorl Se

cqlocaran donde Empresas Muructpales de talr tenga la drsponrbrhdad de

pares hasta la ca¡a de drstnbucren de pares hasta Ia ca¡a de dlstnbuclen

general del eddltto o urbanlzacron

--lnstalacrones Intenores

Estan conformadas por los ducüos caJas regletas termrnales aüambres y
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cables necesarros para eomumcar Ia ea¡a de drslnbucton genefal con el

termmal del aparato telefonrco en cada uno de los apartamentos oftctnas

0 loeales Dada la especrahdad de estas mstalaclones }as normas qud

regulan su consfrucclon

-Tubo Ba¡ante o Canaleta de füra de vrdrro

Tubo metahco galvaruzado con ftametro de dos pulgadas o aberlura de

la campana de ?4 mm No obstante las empresas podran espeerfrcar un

drametro mayor n lo estrman converuente Se debe ublcar en el poste o el

muro donde ss requera pasar de red aerea a canaluada o usceversa cada

tubo 0 canaleta debe su¡etarse de manera mdepenürente por meüo de

clntas de acero moxtdable y alambre galv # 10 Q sr €s a muro por mefto

de abrazadera por frlacron

-Calas

Se proyectan despues del poste 0 muro donde extsta tubo bapnte 0
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canaleta a Éna drstancra maxrma de 4 5 metros del poste e lqluro

*Ductns

Por lo general se deben proyectar las canahzacrones ü0n bancos de dos

ductos de pulgadas En caso de cruces de was vehrculares se deben

proyectar tres ductos con el fln de garantlzar una mayor wda utll de la

canahzaclon y evltar futuras rofuras de la vra

-Ca¡a de drstrrbumon geneml

Dehe estar ubrcada en zonas de factl acceso de fal forrna que permrta el

urgreso y las labores del personal de manterumento

Los srhos donde se ubrquen estas calas deben estar alslados de los cuartos

de basura deben [ener buena venfrlaeton y suftcrente ilumrnac]on no

deben presentar humedad y cerca a Ia caJa debe exrstr un toma de 110

voltlas de cornente alterna
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Gablheüe o Stnp telefontro

Es un drstnburdor general donde termtna la red EMCAII y se u¿lcla la red

mterna del edrflclo o lJrbanrzaclon segun {os pares

ICI ps ?üps

30 ps

4ü ps 70 ps

100 ps 150 ps

a

40

60

BO

12ü

b

40

50

60

100

d

15

15

aü

20

-Bastrdores

Son todos las elementos metaltcos utrhrados para soportar los cables

regletas y puentes de unron

-Regletas

Son los elernentos en los cuates termrnan los cables telefónrc$s de las



empresas y emplezan

urbantzaclones
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los cab{es de las redes rnternas de los edrfrctos 0

Drseno de Redes Telefonrcfrs - El drseno es ls ftagramacton de la forma

como ran drstnbuldas las redes en el sector donde s€ va a construr y lo

ensanchar estas especrfrcando la capactdad de pares de tros cables a traves

de los cuales se presta el seruclo desde la Centrql Telefonlca

Redes Telefonrcas - eabtes que rnterconectan las CIentrales Teleforucas en

los drferentes sectoTes de la locahdad para la drs[rubuctCIn del servrcro

Instnlacron Colocaclon y puesta en serucro de une hnea telefonrca un par

arslado un radrofullefono
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E¡grnecÁ FoR EscRITo I*e SIGIITENTE It{FoaMAcIüN

DUB¡¡rnnmct¡,

Hoffing DEL FI}NcINARIo RESPGNgAELE

DIRETCIoH DE IJI DEENDEnTTÍA

Nrnmo TETEF'0NIc0 IIE r-A DEpgwnnn¡cl*

Nu*M.o TEIEF,oTTTTcO I}EL FA}T
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REFORTE DE DATOb QIIE SE DEBTNEj$CRIBTR EH EL ORTCTNAIY
EH I.A C0PIA n'É CAtr4 souCmUD DE Á,corilETIDA TELEFoNfcA
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uoR4 s 15 áM
Nonmnr Y *pnnr-mo DH- FTr¡fcIor{ABro etrr REcrÉE r*a souffTu¡

DE ACOIT{ETIDA TELEF'O}TICA



AIIEXO S IHSTBUCCIOH P G*tuTfro5

Lt cott$Irr¿Eu[ tut AFLIcAcIóhr $or¡crn¡ngs DE AcofrftET$DaS sE
RE*TJT*RA EXAMINA¡IDS EL ARCHTSO FOR

CIRDE}T .sLFáüsETIco
DmscfrüN DoHDE $EnEerrIERE r.A *coMETrD¿
TEDULADE cITIDAD"AI{IA o HTT

HOTA o ronfir¡r.qrrffiFsrE Y EH stf pr¡ÉsTo DE T*.tnrttroo sE cÁpacITARA y
m,ITREHÁn¡I EH EL nü&il[Ero r]E E$TÁ ¿pr¡c¡grów



AI{ffXOFIIIDIfAüOR. F G.{uI'ffi I

GESSHCTA DE TEI,hFT}IIÍB$ üGTA
ANE.{ ACOHEIMA$ IEI.EFSHICAS

I}E

.EETHA 
Y HORA DE

NEüTBO DE III #OTJTITIJD

HOffgREDH.FTTIICtr{A$M

QUE REh4ITI t-A, SOUCITUD

DE."{Cü!trftrDA DE

AñilFIJáCIOHT}EI.S
EIIISIEI.ITE

DEPESDET.ÍCI,A D}DES
S$ffi{CIEf,NrcImDE

lASOI&NIÉ

DeTo {s}
oneinw{

s)

HO D M A II MITiI

NON'ÍBREYÁFF¿INO NEL
ATtr{. DEtrTG T

ARE¡{ .*SÜMETIU¿S

HOTdBRE Y *FELLMO
ffi)uRDr{ñnsR ÁREA

*SOMETIDSS



A¡ÍET(ü fi ü[$I3TICC$N P G,t. THg 6

rORh[á,TO PARA E"STIJDIO DE ÁCOIdETINA

I mnm.opgr¿$sr¿flrrun
vA AcmdFAlIAD"e nE rss c*R.ttrEnrs S A {wccnoul Ac{Í}cErp*s} *urrauno
tüHsEcüfivQ AsIGh'IADq (e*rrE cunm.olrürrüs) r *rto tnos Dlqros)
A.TI6NÁ, AIIJIIIJAR DE IHffiHIERIAJ¡&EA ACOIffi[má$

?, HEcr{A k

DrF-" MEg v srto DE INTCIO D$ ffi"qs4rE &TEIARSADEACO!ffiImA.S
TorAL cÁftAürEftEs I
Elf,trffil{Clá' ¡rFlCgJ¡iR DE INCtENIffiIá..AfiEA Jtg0}@tr,g
EOHÁ.

sE BEEERE 4l"tu5 sW (6) tRANnEs AREA.s gtd eue Es-f,Atrrffirn*.r.A cRTrlAD
UONAffiTTRO
EQ$AHORIE
¿OlfA$UR

SHA€RIE}ilTE

EOI-IAroLÉO
Z, O}IJIJA¡jfiIbIDI

TCTAL TAR.ACT*ER3S I
DILISEbTCI*DA. AID{TIJAR DE INCM{IERIf,. AREA ATO¡ffiIEA
CÜ}TTTNA

DEL PI"AbTO DE T.A cftro¡o PCIR co}¡füI'üA Tr coN I"A DE4CTT()bTDQHDE sB.ssSuIgRE I-A
ACO}¿ÍE'TIDA ü LA A¡ffiIIATIOI{DE I¡A FüSrgNT& SII.IMSCNqO* XL HTNTffi,Ü
coRREsPe¡ilDrm{rE (01 $I 2s}
TSg-qú CAft.qflTffiE$ ?
DITI@ICT.A' AII]üÍJAR Dg IbTffi,EEAIA J+frEA AqüMgfIDAS
s,grR¡ir$
D3L PI"fiHü NE I,A CTSF^f,F POR BARRIoS Y cgH Ng["AüIoN PoR EsIhAt'Os
sücIüEcohTsMItGs .snA$rsrAaucow {l 6}
TürAL cARAcTERES I
DIIJGEH/-IA AIrJIIIJARDE I],IGHIERTA "stEA ACo]¡fgfIDÁs
}fOMBRE D.EL SOLICITA}üTE
SI E$ gER.SONAL HAf,TR.TT$ ESCTIBIRIfO¡EENE r-*FIqJ.TDS SI E$ PERSü$AfiIftrDICAb
E$CRIEIR coldo sE &rcuE¡-TTRA"q,IEc*¡tA Elr r¿, GÉM*R¡, DE cü$ffi,cfi?
TorAL cÁRÁsrERF"s 3.5

DII"üfiEHCI.¡L AtrJCEJAR DE ITIffiNIERIA.$*EAACC{METTD*q.E
CEDTIT"ADE CITID,.ASA}ilIA ü FIIT
ESC*FIR emTfi,ADE CrtlDADAl,{Iáb S 5'E TBJürá,gBpERSOr'{eL }lÁruEAt o NIT SI SlE

TR}TÁ. DE PEF.SONA JTIRT}ICA
TüTA¡" c*n.gcnxngs l0
DILICENCüE AII]fiT,IAR DE Ib,TgMüF*fiA ^FIREá.ACÜ}dSTTSAS
IrlREccro!.{ D0HDE $E FEQIlrms 14 ¿s$¡'fFrpn o r-A, A}#LlacItrH nE LA

ESCABIIa.I"AH P$EgISAY TJ-A*.fo E}{&



cllm{TE csH ErJ,& poR EAIJ,ARSEE.T mAlfirFE} SE SEEBE$$I*. C.B@III'E?A*A

FASII"ITAR I"A1rISITA,

TüTALCARACffiRES 24
DIIJÉEbÍCÍA, "hIIJIIIJAR DE I!'IffEbIIERIá'.tSEAACO]ru.4'

I Eomcl$tf rsuuüBdrrüü tl MÜüt*oÜ ¿cuÁ¡dJ
$E Dmg MARCAR COH UbrÉ, X, $ COnrgSpü$pE A O1AO $E D&F ¡fiAR*SA ffir UHA S r
ESCRtsIR IJ3 CORRT'SPOHDTE}.TTS

TüTJ{I C"SR,ACTffiTS T

TüTAL #Af,.$STERSS IO
DIIIüEITCIA ATTtrI.IARdg N.[6S[ERIA SNSAACAO.}úETMA'g

I 0 ¡rs$ffiHg DE LA EtrIEIcAstrsH
SB I}&3 ESCRIBIK CQMO SE ET-ICUB.TT3.*, BTúSJ}.frDA
TCTALCf,RACTERSS 3O

DILIGEHÜI$I ATD{IIJAR DE I},.rcffiNIERIA ASF"{ AC}@A.S
ll s¡egto

soH r,¡l *tAuA DEL nruprs*pe o coN pr."f,¡,Tp DE r",A crllD4ry sE UEtsE EScRTBIR

CI,AS.S¡¡E}IfE EL NOMDRE DEt B^f,eRIü

T0TAL fr"qBAgIERg. 1?
DILIffi!{CIA AITifiIJAR DE IHffiÍXERIA AREFI Ag$dEffiDÁg



^INEXO H E{STRUCU$H p G fT No ?

L¿ uwgRMÁTIo}{ B¿$IcA sE coMpo}rrg DE

sR____e6
FgcEA
ZONr* DE ATE¡{fiOI{
flonnnm,
B*nnro
E srn¡ro soclüEcsh[olrfico
N oIHn&E DEL soüctrdl\rrn
CT T¡¡¿ DE SIüDÁDá$IA Nru
DTngcflow DoFTDE sE REQTTIERE fui ácoMETIDA
N0MERE DE LA mIFIcAcIo{TI
LnrgAs ffi E-{sr^aL¡tsng RExJrcIoN DE NtrsfERos DE r"EnEAS

TELSF SFÍTCAS rFISTÁIJ¡DA,g
LrHEás rntffiourcas xneuftfu¿s
D rRnecro¡r DE coRRESPüNDEnITIA
HuLrmo TETEF'ooF¡TS DB cbNTAcTo
TEffiF.AX

HüTA ü ronfir¡r¿nm¡rte sg ffiTREHARTI EhT E[- rilAlrsro r]E Etr.il
.f,FLlcÁffióN



.*¡{EXO t IF{Sm$CffiFI P G*{.T ISo t

Etg A Z sE $EPÁR^il MEs n hüffi r cow r¿ mn¡¡'nrrü*üIon coffi
rt' c¿DA PmIODO t0$ 0FIüINáI,ES DE Id,5 SOIJCIflIDES y EAtffiS nE
Atob[BTm.i{$ rEttrooHlcÁs o DE áWxrdcüou ue L*,? ffiII$TmruE$, rrJ}i¡fo
TON EL ORT@fAt Nff- FORMATO *ESTTIDI SE ATOMETIDAS
TETEFüHICA$ nEBIDAeilm{rE nr-tssrfi,Aro EH su p*cn*A Hs I á
Mmmá qun sE áPRIIEBE O SE ,{HIdZE üADA pETrqoN sE Ifi AffiEOáR.{
flOPIÁ DÉ RESFTIE-5TA áL INfffiES-{I}o Y FORhiluIáRI[I S Fgf,lil*tg eIfrE
CüNTIE¡IE lHLüREs ttu{hlcEláDs$ v ffiIs RBtPEtTIvoS $oFORTffi $mrryn¿
ffiTTÁI,hfIENNE ESTE ÁRTHTVO P*A* CÜNFROHTJAR TOH tr,A BASE üN D¿TNS
RE$UITáD$ FXNáLE$ DE táDÁ FffimnS Y ¡$fiLtIntrHTE átt tOI\{ü PáRA I-A
gtTáDr$TIcA ffiNEaáL nff. AnUa, DE AcolilETrDáIl



ANEXOj Instruccron PGAT I Negacton de Acometld,as Telefomcas

Santrago de Calt

181-DASZN-COT_

Senores

Crudad

Le es,tamos lnforrnando que su Acornetrda Telefonrca de (pnnS0n¿ 0

EMPRESA) no fue aprobada Sr desea maysr tnformaclürl favor comunlcarse

con la Sra al telefono Drecclon

Nota En el mornento n0 es posrHle atender su pettcton de acome[rda

debrdo a la falta de pares Eh,fCAu adelanta en estos momentos u[ proyecto

llamado renovar su sohcttud en tres mes€s

Cordralmente

Ing
Gerente Provecto Acometrdas



ANEXO ,K Inslruccton P t A T 10 Soheltudes aprobadas

Santrago de Calt

1B 1 - ASC-A*COT_

Senor(a)
Crudad

Le mformo que debera cancelar Ia su$Ia $
Ref Acometrda Telefomca

por concepto de mano de

obra y matenales para rlstalacton de la acomehda de la referencta
Los planos de la obra crvll que usted debera construr se debe reahzar

medlante la contrataclon de una de las frmas lnscrttas en el reglstro de

contratrstas de la Carrlara de Comercro de Cal podran ser reclamados en

el Area de Acomehdas Telefonlcas una vel, canrelen los valores
presupuestados en la CaSa del tentro de Atencton Zona Norte de Versalles

pre\rua elaborac]on del recrbo de ca¡a en el Edlfrclo Donaüella El servrcro

de atencron para cancelar es urue arnente hasfa las 3 0ü P M

Esta cotlzacron hene unn vrgencra de 30 dras a parltr de la fecha

El pago de este valor n0 compromete a EMCAIJ a Ia prestaflon del servlcto

de manera mmedlata el cual se condrctonara al rectbo sattsfactorto de la

Obra Crvrl los trabeJos lnternos tecnlcos tales como drstrrbucton mlerna
0 red radlal redes externa y drsponrblhdad de numeros en la Central
corrÉspondlente
Antes del nrcro de la 0bra Currl deberan notdicar pCIr escrdo el nombre del

contratmta q*re la reahzara Sr transeurrrdos 60 dlas a partrr del pago de

la acometrda n0 se ha lenrdo notrf]caclon para el tntcro de la 0bra ülnl
Emcah hberara el recurso lecruco aprobado reservado para su ammetrda
Numero de pares aprobados
Nota PRIMARIü$ ASIGNAD0S

SETUN}ARIOS DE LA DECADA

Cordralmente

TERENTE PROYECTO ACOhÍETIDAS TELEFüNICAS
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ANEX0 N Instrucclon PGAT 11 Reserva de pares

B_SPR

PARA

DE

REF

Ing

Jefe Seccton Atencron y Coorfunacron Zona

GRUPO DE ACOI,IETIDAS

Heserva de Pares

Comedrdarnente sohnto a usted se srva ordenar Ia reserva de pares cün

los srgulentes datqs

EDIFICO

DIRECCION

CENTRAL

CABtfi

PARES

Le agradecerta nos mf orr[ara de cualqurer rnconvrruente cen dlcha
numeraclon para tomar los correctrvos del caso

tordlalmente

JEFE SECCIÜN



AIttEX0 ñ Instruccron PGAT l? Cantrdades y precrss

EMCAIJ GERENTIA DE TEI,EFONüS

MATERIAL CONTRATISTA OBRA CIWL

ITEM NOM{BRE UNIDAD TANTIDAD PRECTO TüTAL

I la TUBERIA FVf DB LIISA ML ¿095 87ft 1 82¿ 650
11a10 Cuatro ductos 4 PS ihametro ML I 93¿ B 3BB

I la 12 Sers ductos 4 PS drametro ML eb 1014 A5 350
1 la 16 Doce ductos 4 Pg drarnetr+ h{L 3fi 970 34 92ü
I 1 a?3 Tapon bpca ductos DB 4
I?, ENCAV RELLENOS REPAV Y OTROS

12 01 Mat p/repav calzada coqcretoffits 139 l?PB? u s$b s43
le 03 Mat restrtucron anden ccto MA 1ü0e 654$ 6 559 0S[
1U 04 Mat restrtucron anden tabletaM2 10 t$31fi 1fl3 150

f U ü5 Mat restrtuclon anden granrtoM2 11 1313$ 144 340
12 ü9 Ma[ para resht zona verde Me 16 leSS 1980S

le I0 Matenal par base M3 2B 18685 543180
1'Z 1 1 Mat resrt calzada adoqurnes M¿ I 3 1 30f,5 1SS? t 5

ft, LZ Matenal para subbase M3 t4ü 986? I 3Bl 380
12 A3 Arena para lecho ducterua I{3 166 te56$ 3 086454
12 44 Resane y emboqurllado 4 duc U 5¿ ¿$g 15 548
13a MAT PARA C0NSTRUCüION tAM
13a05 Mat construc Camara C3 ü 3 323$58 S?l fi?4
13a14 Pedes[al para armarro U 4 37652 t506n8

SUMATÜRIA TOTAI

I6Y Correspondlente al Porcenta;e de Adrrunmtraclon 3 406 ?91

IüT Correspondlente al porcenta¡e de Utlhdad

7,1 3gz 44

7, rzg 7,44

851 S9B

¿? 6801 77

lllu ld$'nu 'n d o d t
SEGC 0 tDA

4 T Correspondrente al porcenta.¡e de Impreustos
GRAN TOTAL MATERIAL CONTRATISTA OBRA CIUL
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FORMATOS



FONMATO I $OLIflTTil} I}B ACOEil$III}A TStrJFOT{TCA O

Fecha Znna $oficrfud Ns
Sohcrtud Drmcrón Tddono
llb 0 Edfrsrs Du+cson
ExFscto Buno tomma
Tddonor Émst€iltÉs Fnrm soücltados RÉ$d€n$illm

ttlwcdm
üffos
Totd

Vnlores cobredos I I¡üw Cffishr. t pegp

?, {ders Csble t
3 Ihsdo Cabl€ $ Fccha
4 Acornúú Td" S

Totd. $
Pue# húühdos trble Drsffio Nunerecrnn
Cefinl Estuúa rmhradu pon

de cons¡üon t Pqgo Fmha

fo¡m Hffnformrto a krgemena

IqSffiÉiln ümfu fomato pr*nlplrcsto y flaüos

Reobs de Cqn FIñ

EmioEecuuón { P E}

t c0+ PE)
Iustrlm*on{ Cü + PEI

Obseruacmnes

CISHDE IJT



FOUÍIf,TO T $OLICffUD I}E ACOffiIII}A TEI,EfOHICA PTBA
EDTHCIOS O TIBSAFilEACIOFT$$

EMCALI

rECHA

$OIJCITUD Nu

DATOS BASISO$

Edüms

Urbetnzason

Cüfidnd & Fuee sohcÉedas

Duecuon AcomÉda

t-Iombredd $o[nhile Téldffin

Dreecmn de ffirrespondpcu

CLA,SE$ T}E ESTUDIQ

Acemeüda ntrürya

Insft¡cmon de übrü Chril

Amphaelon de ^&csmefida

A¡nobaclon de Plmos



F0RMAT0 3 Relaclan de sohcltudes de Acometrdas Telefonrcas

Santrago de Cah

1 B 1 
*ASC_A

PARA

DE

REF

Ad¡unto enuo a usted
correspondrente

ENTIDAD

Cordralmente

ING

Gerente Proyecto Acometldas

Ing
Jefe Secclon Proyectss Redes

GERENTE PROYECTO ACOMETIDAS

Soltcltud de Acornetldas

sohcrtud de acometdas telefonlcas para su tramrte

DIRECCION No RAillCAtl0N
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FioNfiATO T VALÉEES COBRATTOE

lf^&I.nng QBRf,,Dos 1IHIERY C*N*¡¡z
g F.íTERV q EIE
3 usño cáB[E
4 ¿counrp¿TEGF
TOTST

Ff,,CF

$---
$
lS-."-....-
t--

FEf,TTA

D -**#-

PARHHAEIUTADú$ .#tÁHE-- DttrRITot _ffü¡tE8ACIffi{ _, ,., .

SE}TTRAL ESN¡DI REAUgSDO FOR

PACO 

-FECHA
E$l{A Efrr,A ForuAfs A S{@{lEnUÁ.

TT{ffiITERIA E!{VTA FOHMATO SHESIJPI,IETO Y h^${OS

gAtrÍA ALUSTTARICI

NtCMA ilECAJA NÉ

RECIBü DEOBRA CI$IL

Érv$ EtFtucFr'l (F É)

FESHAETECUTAüé

TRA}ISFEftEI{CH (C g
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FOSfrilf,Tü T INSAATilE I¡I$ITA DE ATONfiETMA TTI,EF(}TTICA

DEflCRIPCrcH NÉ ACONilE TTDA

FTCHf,', DE VISITA
HOI+IBRE DEL IbIMIIEBLE
DMECÜIOI{-
CEI{TR.4I*
PRü]MffiISTA

DU{NOTNffiIP

G¿L\TA
3r
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