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BESIIT,ÍEH

Este proyecto contiene ul-r estudio detenido de las
principalee camsaÉ de improductividad que Ia empre$a

presenta actualmente.

Para Ia realizacLín de dicho proyeeto se recolectaron datos

por medio de obeervacionee directas, entrevietas y

cueetionarloe; eI cual contribuy6 a detectar loe problernas

y defieiencias que afeetan eI deeempeño del área

adminietrativa y operativa.

Deepués rle detectar loe factores de improductivor s€

caleularon loe coetoe generados por eI tiempo lmproductivo

llevándose a cabo un anáIisis de costos, aportando

eugerenciae que permiten mejorar Ia preeentación deI

servicio y la buena imagen de Ia enpreea-

XVII



IHTRODT'CCION

En eI eiguiente trabajo ste analizarán las principales

causaa que afectan Ia productividad y eficiencia de los

servicios prestados por lae Enpresas Municipalee de Cali

EMCALI, afectando ]a credibilidad eue los clientes tienen

del buen funclonamiento de la emPresa, guienes cada día

ven más deterlorado e ineficiente el servicio prestado

por ésta.

Se busca disminuir a] máximo estas causag de

improdustividad, mejorando la eficiencia de1 trabaio

logrando con ello dar respuesta a ]as necesidadee de }oe

clientes y l-ograr que ]a eml¡resa €te proyecte en eI

posisionamiento de una imagen corporativa fuerte y

eó1ida.

Se observará detenidamente lae relaciones interpersonalee

que eI cliente interno brinda al suscrlptor, ya que estas

son muy importantes y contribuyen a la buena imagen de Ia



2

empreaa.

Se evaluará el porcentaje de carga de trabajo, con eI fin
de determinar si éeta es adecuada o no, dado el tiempo que

fte tlenen para cumplir con e}la, asÍ eomo también se

estudiará Ia distribueión deI recurso hr¡.mano y naterial -



1- GSIMALIDADES

1- 1 ORIETIVOS:

1-1-1 Objetivo General. Establecer una estructura

funcional de las acclonec operativas para resolver daños en

Ia atención aI eliente en la gerencia de Acueducto y

alcantarillado de EMCALI, €n }a zona nop - oriente de Ia

ciudad de Cali.

L-L-Z Objetivos Est¡ecfficos- Evaluar eI porcentaJe de

carga de trabajo de la zona geográfica denominada por Ia

emprena como zona A, }a cual está conetituida por las

comunae o cislos de facturación (de} 1 a} 10 ), máe

conocidoe cono C.A.t.I
( Centros de Atención Local Integrada ), cada comuna euenta

eon una de éstos :

Comuna

Comuna

Comuna

1

2

3

c.A.L-I S 1

c.A.L.r # 2

c.A.L. r s 3

: Temón Colorado

: Vipaea

: C.A.M



Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Conuna

Comuna

4

5

6

7

I

I

10

C,A.L.I

C.A.L.I

c.A. t.I
C.A.L.I

C.A.L.I

C.A.L.I

c.A.r.I

f4
s5
s6
#7

f8

*9

f10

4

Bueno Madrid

Rivera Eeeobar

San Luis

Alfoneo López

tas Américae

Alameda

EI Guaba}

Para proponer en forma conjunta con eI estudio deI proyecto

adelantado en }a zona B, Una distrlbueión adecuada para eI

trabajo de cada una de las áreas de suscrlptoree de

Acueducto y Aleantarillado.

Presentar alternativas de soluclón para el trabajo de cada

área con eI fin de realizar una correcta dietribución de

reeursos humanos y materialee

Realizar un anáIieis de }os flujoe
detectar y presentar alternativas

información, para aeí

golución.

de

de

L.2 JUS:TIFICACION

El proyecto brlnda a loe eetudiantes Ia oportunldad de

deearrollar lae capaeidadee y conocimientos adquiridos en

el transcu.reo en eI transcurso de Ia formaeión académica,

I
/r



en materiae

Díetribución

tales ccrmo

en Planta,

Fa¡niliarizaree en cuanto

a problemae relaeionadoe

Métodoe y Tiempoe,

Eetadística, Salarloe

5

Produeción,

al manejo de pereonal y solución

con di-cho pereonal -

El proyecto

eetudiante.

brinda fortalecimiento profeeíonaI al

Existe apoyo y medioa necesarioa por parte de EMCALI, para

llevar a cabo e} proyecto.

El proyecto permitirá determinar ]os requerimientos para

soLueionar Ia neceefdad sentida de las áreas de

reestructurar au6 prosesos y canalizar adecuadamente }oe

flujos de información en mirae de obtener datoe oportunos,

confiables y de apoyo para la toma de decieiones,

planeaslón, eontrol y seguimiento de lae actlvidadee, y

deficiencia de coordinación, entre lae diferentee áreas de

}a empresa, para Ia eJesuclón de trabaJos conjuntoe.

1-3 AIWECEHTTES

tas empresas Municipalee de Cali en au deseo de prestar

mejor servieio a ]a comunidad, ha deeidido l}eva a cabo

un

Ia
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modernización de s¡u€r diferentes departanentos, para ta}
propósito EMCALI, ha identiflcado a travée de divereae

acciones y en especial mediante diagnósticoe de Ia
univereidad de los Andes (1983), los talleres de planeaeión

esüratégica (1986), los aJuetea organizacionalee
prioritarios (1989) y e] eetudio de ICESI (1992) , una

problemática organizacional que linita y condiciona a loe

centros de reEpon€rabilidad en el logro y cur¡plimiento de

sus metas y objetivos-

En Ia empreaa $e ha venldo, degarrollando dlfenentee

aeciones condusentes a solucionar eeta probtemática

diagnosticada, son e} fin de l}evar a cabo un proceeo de

cambio planeado e lntegral con }oe otroe eletemae

funcionalee ( planeaeión, financieror comercial,

operacional y de mantenimiento ).

No existe un plan permanente de acción normalizadora de la
capacidad adminietrativa y operativa y un sistema de

l-nformación integrado que apoye }a función de planeación,

e.jecución control y gestión au¡nenta }a no coherencia en la
toma de desieiones frente a una política eetablecida,

eituaclón que €ienera y mantiene, como es Ia deemotivación

der personal, poea credibilidad en el nivel de dirección
y área de apoyo, deeorientación en }a actuación de los



diferentee niveles-

En e} departamento de Suecriptore€r de Acueducto y

Alcantarillado de las Empresae Munlcipales de Cali, EMCA1I,

surgió l-a necesidad de realizar un dlagnóetlco de Ia

situación actual en eI área de suscriptores, debida a las

defieiencias presentadag en el servicio y atención, éstae

se orlglnan debldo a Ia poca coherencl-a en }os

procedimientoe -

1. 4 DELIHITACION DEL ESII'DIO

1.4.1 Alca¡rce. Se enmarca dentro de1 proyecto de

procesoE de los eervieios de Acueductoracionalización de

y Alcantarillado.

El proyecto €re

desamol]ará en

1a Universldad

realiza en forma paralela con e} que

Ia zona geográfica B, con estudiantes

Autónoma de Occidente

ge

de

El proyeeto se realizará en

por Ia empreaa como zona

eentro norte de la ciudad de

la zona geográfiea

A, Ia cual abarca

Cali -

denominada

}a región
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Er alcance del estudio que abarca desde la identificaeión
de problemas que inpiden una correcta ejeeución de }ae

labores hasta la formulación de alternativae de solución
y ]a implantación de aquellas que aean viablee y a corto
plazo.

L-4-2 Tenática. ta temátiea a seguir en el estudio ea

Ia siguiente :

se realizará un análisis de ]a estructura orgánica actual

de} departamento de suscrj.ptores de Acueducto y

AlcantarilLado, para medir su grado de funcionalidad-

Buscando en el aná]isis efectuado, se hará una adecuada

distribución de las eargas de trabaJo, buscando identificar
si es necesario la creación de una nueva zona geográfiea

t¡ara esuilibrar éetas cargae, formulando soluciones.

se hará Ia identificación de labores báeicas necesariaa en

cada una de ]as aetividadee l¡apa una }abor máe eflclente,
Con el estudio ee busca determinar si el núnero de personas

en eada puesto de trabajo, ee el adecuado para realizar lag

actividades aeignadas.

Se efectuará una evaluaeión de los procedimientos



I

utilizados para ejecutar, las actividades, estableciendo

asi si eetae son las adecuadac y eon }ae que se obtlene un

mejor aprovechamiento de }os recureos, para determinar

factores de increr¡ento de productividad.

1-5 RECT RSOS

1-5- l Hr¡nanoe

DIRECTOR : ADEI,A RODRIGUEZ

Ingeniera Induetrial

Gerente de control y apoyo a

Ia Geetión.

TLOREDA GRASAS

Tlempo de Dedieación : 2 Horas Senanales

Costo de Aseeoría : g 25-OOO / Hora

ASESOR : JOSE SAUL HENAO

Ingeniero Induetrial
,Jefe Area de Producclón

Univereidad Autónoma de

Occidente -

Univcrsidad Aut6noma de 0ccidantc
sEccroN ElBLtoTtcA
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Tiempo de Dedicación : 1 Hora Semanal

Cosbo de Asesoría : $ 25.000 / Hora

ESTUDIANTES : }ÍARIA CRISTINA

FAJARDO

NANCY GONZALEZ

ARANA

Tiempo de Dedieación : 15 Semanales

INTERESADOS : ANA MARIA

DAVII,A

Ingeniera fndustrial
Universidad del Valle

ARGEHIRO MOSQUERA

Ingeniero Sanitario

Univereidad del Valle

GRUP0 CON QUIEN SE TRABAJA : Gerencia de Acueducto,

Deparüamento de Suscrlptoreg, Departamento de

infornática, Unidad de Gestión.

1-5-2 Físicos :
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Fotocopiadora

Conputador

Papelería

Cronómetros

Transporte

Suministroe varios

$ 30.000

35. OOO

50.000

$

$

1.9 I'ARCCT OOilCEPnJAI,

En e} deearyolIo del proyecto se emplearon los Principales

eomponenteg de }a organizaclón y métodos travée de

conceptos básicos, además se aplicaron conocimientoe eobre

normalización, como 6on loe parámetros de medición y loe

procedimientos que ee han levantado para }oe suecrlptoree

del departamento de Acueducto y Alcantari]lado- ( ver

Anexo 1).

toe objetivos de organizaeión y métodos €¡on; meiorar }a

eficiencia de1 trabaJo, eimplificando y eliminando

opÉracl-ol'¡es, y de e€te modo reduclr Ia eantldad de trabaJoe

requeridos para hacerlao : teniendo como obietivtl

particular, mejorar Ia relaeión con }oa clientes; pero eete
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objetivo es alsanzado con Ia aPlicación de }a normall-zación

de los procedimientos, especialización de }as funclonee,

personal y

innecesaria.

eliminaeión de cualquier duplieación

En la normalisación se tiene como obJetivos los siguientes:

Dotar a las áreas de Ia empresa de documentos técnicos que

contengan informaeión sobre especificaciones de Procesog y

métodos de trabaio suyo eumplimiento permita obtener

oalidad en loe proeesoe y servicioe. Aumentar la

eficiencia, veriflcando criterlos y métodos para la

realizasión de ]as diferentes actividades-

Motivar e} personal hacia el rneJoramiento de }a calidad.

Servir de guía y medio de conunicación entre las diferentes

áreas de }a empreea.

Dentro de }as ventaias que e¡e pueden obtener con Ia

regularlzación de los procedir¡lentoa y métodos de oflcina

se tiene :

1. PrcC@I}IIESTOS :

Un análisis de }as eperaeiones básicae pone de relieve en

que qaEos puede eliminaree lae variaciones entre



operacionea básicament€ similaree EI pereonal

más flexible a} cambiar de una eección a otra en

que Ia situación laboral Io requiera-

Et€,

la

13

vuelve

medida

La medición deI trabaio proporciona las bases Para

inbroducir un mecanismo de control, €il donde eI término ''

Control " tlo es empleado en e} sentido de una reetricción

slno en el eentido de que ]oe obietlvos serán mÉ.e

fácilmente aleanzados por medio de Ia utilización de

medidas de funcionamiento actual comparados con

presupuestos o estandare6 de reallzaclón formuladoa Para un

fin particular y un Período de tiempo conereto. El adecuado

control de suaLquier activldad, calidad, producción, coeto

o utllización de personal o maquinaria no Puede congeggirse

sino hay un modelo con que comparar los reeultadoe

obtenidos.

control consiste en los eiguientes elementoe :

Determinar un estándar.

b) Obtener el resultado aetual-

c) Comparar e} estándar con e} resultado actual'

E}

a)

d) Obtener la diferencia ( desviación y variación ).
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e) si Ia desviación ee significativa se compara con eI

modelo formulado o propueeto.

f) Emprender acción correctiva-

La eficiencia de un trabaio burocrático es muy imPortante'

y a menudo se requiere Ia deberminación de varios controlee

estadfeticos para comparar períodos operatlvos o mlembroe

individuales del personal

Loe sistemae de lnformación son eI desarrollo de urla

organización pues permiten entre otrae coaaa tonar meioree

decisiones basadas en un meior conocimiento de las

situaclones, sin embargo se debe conslderar só}o como

herramientas y no cono austitutoe de }a administración de

Ias empresas.

Su utilidad depende en un alto grado de la forma en que se

hallan desamol]ado loe sistemaa y e} uso gue se les de -

Un buen eistema de información debe €te1' capaz de captar

datos básicos sobre los hechos que le conciernen,

eonser\rarlos, traneportarlos y convertirloe en informaciÓn

úti1 para ]a gestión gerencial
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Es importante que para que el procestamiento electrónico de

]oe datog tengan éxito, contar con un medio bien organizado

y controlado de Io contrarig só1o sa logrará generar

información inútil y a vecea errónea-

Un sistema de información debe poder satisfacer tree

necesidadee básicas :

Regisüro de

Control

Soporte en

log Datoe

la toma de decisiones.

L.7 . DESTSIPCIOTI DEL PNOY.EGIIO

1-7-1 Pagorana General- Lae Empresae Municipales de Cali

EHCALI es e1 establecimiento

públieo descentralizado del municipio de Santiago de Ca1i,

que tiene como propósito institucional prestar, dentro de

su área de influencia, los eervicioe de Acueducto'

Alcantarillado Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Gas

de manera ordenada oportuna y eficiente, de acuerdo a las

posibilidades económicas de Ia eomunidad-



2- }IAR@ DE REFEBEIICIA

?,.T RESEf,A HISTORICA

2 -t -L Slnteeio hl-stórLca de BICALI - Las Empreeas

Hunicipales de Cali son ereadas en 1.931 mediante acuerdo

nú¡nero 13 deI conceio Municipal para administrar los

servlclos de Acueducto, Energía y Te}éfonos.

En 1961 se constituye el establecir¡iento público

Empreeas Municipales De Cali ", E}'!ÜALI ' como organismo

autónomo con personeria jurídica y patrimonio proPio

Esta entidad tendrá como obietivo }a dlrecciÓn,

organización y adminietración. de }os eervicios de

Acueducto, Alcantarillado, Energia, Teléfonos, plaza de

Mereado y Hatadero MunieiPal.

En 198? , e1 conceio Municipal r¡odifica e1 estatuto

hásico de las Empreeae Municipales de CaIi, mediante

acuerdo nrlrero 82. En 1989 se aprueban los aiustee
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organizacionales prioritarios de transición a la estructura

orgánica de ta Gerencla de Acueducto y Aleantarlllado'

mediante la resolueión número OOOO71- En 199O Se aprueba Ia

reestructuración de }a Gerencia de Acueducto y

Alcantarillado, y la creación de la Gerencia de Obras- En

1g91 Se aprueba la descentralización deI servicio de

mensajería y }a gerencia de Control de Gestlón.

2-2 stISC:tIltIIORES DE ACt UTGI0- ( Ver Tabla 1 )
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IfiÜL*'I. SUSCR I PTORES DE ACUEDUCTO
l,lES DE El,lERO DE | 995

ESTRETO 2

ESTRRT{} 3

ESTRSI|} 4

ESTRfiT(} 3

ESTRfiTfl 6

T{lTfiL

COIIERCIRL

IIDUSTR I AL

f}FICIf,L

ESPEC I EL

TOTSL

rSEllT, SUBII

TOTf,L

i08R*CU0TeS

tEC0ilEXI0tl

T{lTAL

neffi$s(3,

| 65.289. | 69 | 2,69,583 | 7?.948.663

.9t 8.042

.31 5.941

| 5t .635.030

| .49f.466

5l 0.196 5t 0.869 194.181.418

18.?66.503 .420.951

| . al 5.38? ,219,471 .918.347

. ?65. | ?5

6t8.243

. 196. f4C 62. l6l

t | .741 .294 fl 0.286



2 -2 -Z Coml¡ortamiento

senricLo de Acueducto -

tiene que la cobertura

acuedusto se situó en 9.

en junio de 1993. Et

Aeueducto fue de 7.25 ?l

19

de las prínciI¡ales cifras del

En cuanto al elstema comercial, Ee

reeidencial en e1 servieio de

tL?- ( ineluyendo los subnormales)

crecimiento de la cobertura de

con respecto a iunl-o de 1992.

Sl se compara con el crecimiento anual regiatrado en Ia

eobertura de Acueducto a diciembre de 1992 que fue de 2-44

% se puede decir que hay una desaceleración de} proceso de

eoberüura logrado en los últlmoe dos aftos.

EI comportamiento de euscriptoreg , €1 consuno y sus

ingreeos se pueden observar en }a Tabla 3, donde se puede

se puede apreciar la tendeneia a disminuir e} grupo de

subnormales 17.93 %, porcentaie que se trasladó al estrato

No. 1( Ver Anexo 2 ) cuyo crecimiento fue del 32.10 16 con

8.676 suscriptoreE.

Con relación a loe consumos se puede aprecLar eI efecto del

desmonte de1 eubsidio tarifario en }a reducción de los

consumos de }os estratos 5 y 6 . La po]ítica de cobro para

entldadee oflciales, como tamblén el programa PIIRA en las

escuelas, han contribuido en una reducción del 14.08 :t en

los sonsumos, ( ver TabLa 3 ).

Universidart Autdnoma de 0ccidentr

stccl0N BlBi-10 Í [.'JA



La normalización de l-os subnormales

en e} incremento de ingreeos sino

de sonsunos euya disninución de}

incldencia notoria en Ia reducción

(ver Tabla 3 )

20

trae beneficios no sólo

también en la reducción

11.96 ?l representa una

det índice de Pérdidas.

eomo va variando Ia

dlaminuyen de} 19.13

En }a Tabla 2

partlclpación de

?í aI 19. 11 %.

Se puede apreciar

Ios estratos 4, 5 Y 6

Igualmente la contribución en loe

1, 3 y 3 }lega en 1993 al 38.94 %

4, 5 y 6 tiende a baiar de 3?.-26

Z5.ZB % en 1993.

lngresos de los estratos

mientrae que }os estratoe

% en 1992, eituándose en

losestratosl,2YSdebe
campafias sobre ueo racional

Estas elfras

orientarse el

del agua.

señalan que hacia

esfuerzo en las
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BLñ E. PART I C I PAC I ON PORCEHTUAL DE LOS SUSCR I PTOREE CONSU14O

E INGRESOS. PRII,IER SE}¡IESTRE 1992. Y 1993

SECIBR
süscnIPT0nEs Hnstm IilG[EgIS ( TILES }

t.t92 t T t.993 | T, tt92 T. t992 T, t992 T. t993 a

ESTRf,TO I

ESTRATO E

ESTRfiTO 3

¿?. 839 8.43 35. ?8É t6.64 4.46¿ 6.92 3, É52 ?, 59 | 76. ÍS 2,2 {84,3?4 4. S5

9e.383 18. 83 93. 966 ¡8. 38 I ?.8?3 e4.83 t 8, 468 t4.80 t.16095 t4.g I .8951 56 t8.97

?3. | 83 l?. ?9 ??. 843 22. 95 | 2.86? t7.34 | 3.21 ? t?. ]6 | .2s255 | 5.8 | .38988Í t5. t¿

ESTRAT{} 4 r8.4rl 5. ?4 |9.62r 5. 84 2. 986 4.83 3. t53 4. 24 4t 3.01 5.1 {49.889 4.50

ESTRfiTO 5 41.t8? t2.84 43. 488 r2.93 8.285 il .06 8.184 r8.99 | .4894? | 8.8 t.433r21 | 4.35

ESTRfiTO 6 I I .329 3. Í3 It.7ra 3. 49 e. 998 4. CI4 2. 89e 3. 88 693.4 8.5 i42.33? 6.43

ESIDEHCIfiL

c0trERc I fiL

}¡OUSTRI ñL

OFICIfiL

TOTAL

263.568 82. t5 283. 434 84.43 49. 336 66.51 5r .53? ñ9. 2? | 3389 64.5 t. 41 398t i4.21

I 9.278 6. gt ?.8.7 t2 6. 1? 6.581 g. 8? 6. 855 9.2r .48235 t 8.9 t.6?0916 t6.73

755 8. e4 ?63 8. e3 3. 936 5.31 3.505 4.tl 695.6,l 9.6 860. Í38 0. 62

t.t?6 8.37 t.2t4 8. 36 4.321 5. g3 3,71 3 4.99 649. 8? s.l B?3.393 8. 74

zfi4. ?69 18. ?6 306. | 43 ! . t9 64. | ?4 86. 52 65.638 t8. r? t. 9É072 99. I t.gr8?49 t0. 38

iUBIIORITALES

TOTfiL

36. 844 il.¿4 29.58! 8. gl 1 8. 881 t3.48 s.805 I t.83 55. 08 9.6 | 69. ?26 t,?8

3et.8t3 r80 135. ?e4 t88 14. I ?Í t80.9 ?4.438 r88 8.8t577 t08 t. 9984?4 t8g



Tfi8[S 3. VAR I AC I ON PORCENTUAL
I NGRESOS PR I I.IER

SEGIOR

ESTERTO I

ESTRET{I A

ESTRATI} 3

EsTRST(I 4

ESTRRI{I 5

E$TBfiT{l 6

E$IOE}ICIRL

c0trERcte L

IIDUSTR I EL

{lFICIfiL

TOTRL

suBil0Rilf,L

TOTRL

It

DE LOS SUSCR I PTORES CONSU},IO
sEl,tEsTRE 199'2, Y t993

0fnstm iltlEs;3

| 3.2t ?

( 0.e6 ) 1.433, l¿l

| | .718

6.4t3.901

| .670.91

( 10.94 )

( 14.88 )

g.8l g.

( 1t.96 )



Tf,81f,4. CONSUIIO }IEDIO POR SECTOR
PRI},IER SEI,IESTRE 1992

2l

HS.r'CUENTA I.IES
| 993

ESTRfiIO I

ESTRETO E

ESTRfiIO 3

ESTRñTO 4

ESTRTO 5

ESTf,fiT{l 6

RESIOEI{CIRL

COIIERCIAL

I IIDUSTBIfiL

OTITIfiL

su8il08iRrEs

T{}Tfit

( 4.il )

( 9.16 )

( 3.06 )

( 11.88 )

( t6.76 )

( 4.t8 )



3- HET1ODOIOGIA

El méLrsdo de inveeti-gación fue de tipo descriptivo

utilizando e} anáIieie, Ia descompoeieión del todo en eus

partee o elementoe creando las indicacloneg a partlr de

sn estudlo- Inieialmente Ee realizará un estudio de

Iae actividadee llevarfas a cabo Por eI DePartamento de

Suscriptopee, asi como también el recure o hr¡mano y

material utilizado.

La recoLeer:Lán se efectuará mediante diferentes medloe,

como entrevistae con funeionarloE del átea,

cueetionarioe, además de trabaio de caml¡o en eI área

admlnistrativa, como tanblén operativa, ee decir

obeervaeiones directae en terreno- Posteriormente ae

analizará esta información para identiflcar los problemae

v def ieienclae que se preeenten y €te formularán

alternativae de solución, aquellas que sean viables y a

corto pLazo

E} eetudfo eerá llevado a cabo por estudiantes de



Ingeniería Industrial de
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}a Universidad Autónoma de

Occidente y funcionarlos de }a Gerencia de Acueducto y

Alcantarillado, el DePartamento de Suscriptores, La unidad

de gestión y e} Departamento de informática-

Finalmente se hará una confrontaclón de lo planeado con lo

ejecutado, identificando desviaciones y sus causa'

proponiendo soluciones a éstae caugaa-

3-1 DEFTNICION DEL PNOBüE}IA

Las Empresae Flunicipales de CaIl, EMCALI, cuentan

actualmente con un área encargada de la atención y

servicio a suscriptores en la Gerencia de Asueducto y

Alcantarillado. E} servicio hasta el momento no ha sido

prestado de en la forma más eficiente, e6to ge evidencia en

]os altoe tiempos de respuesta a lae necesidades de }os

uguarlos presentadog, además ]a desinformaclón del uauarlo

acerca de lae accione€t, y 1os trámites que Be deben

ejecutar para acceder a los diferentes servieio de

Acuedusto y Alcantarillado, genePando asi una degradación

de }a imagen de Ia empresa-

Se debe tener en suenta que e} cliente se queia demasiado

de }a demora en }a atención del servieio, sin embargo no

existe un egquema de medición del tienpo transcurrido entre
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la solicitud del servieio y sus atención- EI cálculo ea un

estimativo al pá}plto.

Los puntoe débiles de Ia empre€ta que esta involucrados con

ésta sltuación €ton :

t No se cuenta con una estructura adecuada que facilite la

toma de decisiones, Ia formulación de estrategias, Ia

planeasión integral, y menos aún el conbrol y }a evaluación

de Ia gestión de servicio aI cliente.
)t( toe eanales de comunieación forr¡ales no Permiten Ia

fluidez en e} maneJo de ]a lnformaclÓn que loe dlferenüee

niveles de EMCALI deben conocer como margo de actuación en

sus laborea.

* Desinformaclón del ueuarLo acerca de lae accionea, y los

trámites que 5e deben eiecutar para acceder a los

diferentes servicioe de Acueducto y Alcantarillado-

La Empresa cuenta con un manual en eI cual Ee encuentran

datos de ]os problemaa que han eido reportados y atendidoe-

Este manual se encuentra en e} departamenbo de Suscriptores

ubicado en Ia ca]}e 13 $ 18 A - 10 de La ciudad de cali.

A1 reallzar eete proyecto se eetá contrlbuyendo a un

insremento en la ealidad de vida de loe habltantes de Ia

ciudad de Ca}, VE que EMCALI prestará una meior atención a



aquellas poblacíonee Presentes

Alcantaril]ado, Ios cuales son

comunidad loca].

27

eI área de Acueducto Y

servicio báeico Para la
e¡1

un



4. }iODEIO ACN'AL

4.1 ANALISIS OreANIZACIOIIAT

Para lograr una

caraeterísticas de

pleno no sólo en

gruPos y personaE

con éI.

exeelencia adninistrativa referl-do a

conducción, que se traduce en eI logro

Ios objetivos del miemo sino de log

directae e indirectamente relaeionadas

Tal es eI saso de EHCALI que en €tua exPectativas qulere

alcanzar un nivel de utiLidades aproPiadas a} ta¡año de

su inversión eE decir a Ia cantidad de dinero destinado a

}a puesta en marcha de }os servicioe y para eI

mantenimiento de funcionee.

Para los empleados que üiene }a expectatLva de esPerar

una remuneración aJustada a aus neceeidades y un ambiente

de trabajo que posibilite e} deearrollo Pergonal-
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Para }a comunidad porque cada día se pretende prestar un

servicio de óptima calidad-

Y para

empresa

justo y

el Gobierno con e} acatamiento por parte de eeta

de las leyes y normaa, además del control del cobro

equitativo que por suministro de agua de hace'

4.2 OreAHIGRAT'A CTB{ERAL

Para dar una visión máe exacta de 1o que repreeenta e}

departanento de Suscriptorea dentro del eontexto general

de las Empresaa Municipales se muestra a continuaeión e}

organigrama general de EMCALI, cabe anotar que el

dimensionamiento que tiene éste organigrama es demaelado

grande por 1o cual hace referencia sola.mente a Ia }ínea

funcional del mismo.

Organigrama JUNTA DIRECTM

ver Fl-gura 1.

Uni',etsili iC At,t l:rc:l¿ fi:' f cc;C€r,tc

stüclu¡1 6¡E:t01¡:0A



OROAI{I ORAIIA

EIIIPRESAS

OENERAT DE

MUNI C IPALES

tA EIIIPRE$A

DE CAII
¡¡

GE¡ÉIGTC

F¡IITIGIET

GEBtrIGIS

IETEFIItrS

GEIEICIC

$EMII

DII. IIPERECIüI T DINEffIIII
IIEIGIIII $ERUICTO

DESfi8R0Lt$
OPERf,CIIIICT

ITTTER
DE TED

FIGIIRR I.



31

4-2-1 Descrit¡ción del orden jerárquico-

- Junta Directlva . Encargada de }a direccfón de EMCALI

Está presidida por e} Alcalde Municipal y eonfirmada por

cuatro integrantes de }a Administración Municipal, euatro

del concejo Municipal y suatro de ]a }iga de Ueuarios, para

un total de 12 mienbros titulares y 12 guplentee.

Gerencia General Ee la reeponsable de dirigir la

administración ejecutiva, de acuerdo a los peglamentos y

facultades gue le confiere ]a Junta Directiva E} Gerente

General es eI reeponsable }ega1 de la Empresa en todos sus

actos administrativos y jurídicos

- Gerencia de alxlyo . Aseeoran, coordinan y controlan loe

programas de la Enllresa y el recurso- Adminietran los

resurÉro€r financieros y Ee encargan de lae relaciones de Ia

Enpreea cÉn sus Cllentee. Lrae Gerenclae de apoyo son :

Gerencia Adninistrativa, Gerencia Comercial y Gerencia

Financiera

Gerencia de serr¡icio- Asume la pregtación de loe

servicios públicos y se responsabiliza por la distribución,

operación, mantenimiento, atenclón al cllente y expaneión

deL servicio. Las Gerencias de servicio son : Gerencia de

Teléfonos, Gerencia de Energía y obras, y la Gerencia de
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Acueducto y Alcantarillado.

- Gerencia de asueducto y alsantarillado- Es }a encargada

de }a prestael-ón de los servicios de acueducto y

alcantarillado, así como de la coordinación y dirección de

las actividades planificadas sobre la prestación deI

servicio, talee como programación, ejecución de obras en

todo eI área de lnfluencia.

llnidades de apoyo - Se encarga de Ia planeación,

progiramaclÓn y coordinación de lae dlferentee astlvldades

de }a Gerencia de Acueducto y Alcantarillado. Evalúa eI

cumplimiento de objetivos, poIíticas, programas y

proyeetos aeignados.

Dirección ateneión aI servicio

Ia Emprega y sus Afiliados.

Dirige eI puente entre

- De¡¡artanento de suscriptores - Encargada de controlar y

mantener loe registros de las suscrLptores de] servicio de

Acueducto y Alcantarilfado.

_ SECCIOII TAIJ,ffi Y

la adquisición y

Domiciliares eomo

CALIffiACIOII DE ]IEDIDORES . Encarsada de

manteninlento de }oe medidoree tanto

Industriales -
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4.3 AI{ALISIS DE I,A ESITil'CN'RA ACN'AL DE E}ICALI.

4-S-1 Errtorno ¡¡olítico ., Jurídico y EconónLco de RICALI-

Loe val-ores que intervienen en }a eetructura económica y

polltlca de Emcall eon de diversa lndole y están dlrlgldos
especialmente por las siguientes institueiones que

determinan los procedirnientos del camblo cultural de la
empreBa en eetos campos :

- Consejo Municipal de CaLi (Auditoría y Acuerdoe )

- Alcaldía de Cali

Planeación Munielpal de Cali

Junta Directiva de Emcali

Los partidos políticos amigoe del gobierno y ]a oposición

CVC, CHIDRAL, ANCHICAYA, Empreea Eléctriea de1 Valle

Asociación de Ingenieros de Emcali

Sindieato de Emeali

Plinisterlo de Telecomunlcaciones

Ministerio de Desarrollo

Planeaeión Naciona]

Banca Nacional

Banca Internacional

EMCALT como entidad polítlca adr¡lnietratl-va de }a comarca,

nace de la cesión que }e hace e} municipio de Cali de 1os

bienes que formaron las diferentes empresas de servicios-
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Su estructura actual se debe al acuerdo l{o- 50 de 1961'

donde ne te da autonomía, personerfa iurídlca y ae

determinan sus fines y obietivos. ta Empresa está regida

por estatutog que reglamentan Bu funcionamiento y están

supeditados a las normas naclonalee, departamentalee o

municipaLes, que tiene que ver con Ia preetación de

servicios públieos y sue tarifas-

La }ínea de autoridad principal la conetituye }a Junta

Directiva, la Gerencia Generalr v lae Gerencias de

Servteios o Areae I,a Junta Directlva ea elegida For eI

Alcalde de Ia ciudad, teniendo en cuenta la

Froporcionalidad de repreeentación de los partidoe

potltlcos en e} Coneejo Municipal, ein que alguno de loe

consejaLes pueda participar como miembro de e}]a.

El Gerente General ee de ]ibre nombrar¡iento del Alcalde.

Los ingreeos de que disponen las Empresag Municipales de

Cali, depende exclusivamente de} cobro de 1o servicios

Frestados, con tarifas supervisadas por el Gobierno

Nacional a través de la Junta Nacional de Tarifas, de Ia

recuperación de }ae inversiones de loe empréstitos de Ia

naclón de Bancos Nacionales e Internacional y de una serle

de organismos que tienen influencia ( externa ) eobre la

Empresa y qlue muchas vece6, quizás }a mayor parte de
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ellae, influyen erl lae determinaci.onee de las politicas

adnlnlstrativas y flnanclerae de eIIa.

4-3-Z Furreionee - EMCATI además de la dirección'

organj-zación, administración y mantenlmiento de los

servicioe públicos de Aeueducto, Aleantarillado, Energía y

Teléfonos, desarrollará actlvidadee que le permltan cunplir

di-recta¡nente o indirectanente sus finee

Dichae actividarlee son :

Reglamentación de la prestación de loe eerv.icioe de

Acuedr¡cto A1cantarillado, Energía, y Teléfonoe, 1o que

incluye eepecifieamente técnicae de eonetrucción, de

acuerdo a códlgoe exletentee y obllgaclolleg recfprocas

EMCALI - Cliente-

Fomento de ]a participación eomunitaria a través de

agambleae de vecinos v/o de juntas comunales en los

programas de extensión de los servisios públicoe.

Fomento del sistema cooperativo entre eI peroonal a eu

servicio.

Capaeitación profesional del personal a €tu eervicio

todas las categorías por }os medios .más expeditos

en

v
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convenientea, como coneeaión de becas, divulgación de

eonocimientos especiales, conferencias, publicaciones,

establecimiento de escuelas profesionales,

independientemente o en asocio con otras entidadee o

establecimientos públicos y otroe que EMCALI en eu

oportunidad identifique .

- Otrae lniciativas o actlvldades enca$inadae a meJorar

nivel econó¡nico, moral y cultural del personal a

servicio y de }os familiaree de éstos.

4-3-B Dirección, Administración y Representación Legal-EI

órgano m¡íximo de dirección y administrasión de EMCALI es su

Junta Directlva, compuesta por 12 mier¡brog principalee con

aug reepectivos suplentes personalee, integrada así:

Cuatro funcionarios de }a adninistración Municipal

Cuatro miembroe deeignadoa por eI Conseio Municipal.

Cuatro miembros delegados de entidades cívicas o de

ueuarioe aI eervicio o servlcioe-

4-3-4 Réginen de sus Empleadoe - De acuerdo con Io

dispuesto por los artlculos 5 del Decreto 3135 de 1968 y

292 del Código de Réginen ltr¡niclpal, por regla general

los trabajadores de los establecir¡ientoe públicoe tienen

la calidad de empleados públicos y por exeepción serán

eI
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trabajadoreg oficialee los que desempeñen las actividadee

de conetrucción y mantenimiento de obras prlblicas y lae

demás actividades precisadae en los Estatutoe de Ia

entidad.

Los trabajadores oficialea 5e vinculan a EMCALI medl-ante

contrato de trabajo y la relasión laboral que rige además

del contraüor por 1o dispuesto en Ia }ey 6 de 1945' en eI

Decreüo

ZL27 de 1944 y Eus normas comPlementarías, y en la

convensión colectiva del trabaio.

Los empleados públicos Be vinculan a EMCALI mediante

acto de nombramiento y quedan guietos a una relación }ega}

y pegla¡nentarias a Derecho públieo-

Conviene resaltar en esta materia que e} 31 de julio de

1992 se produio }a sentencia del Conaeio de Estado en Ia

cual se dispueo declarar }a nulidad de }a Reeoluclón 29,8'4

det I de abril de 1973, mediante Ia cuaL la Junta Directiva

de EMCALI claeificó el pereonal de la entidad en empleadoe

públicos y trabajadores oficialee, desconociendo lae

precisas instrucciones que para }os eetablecimientoe

priblicos traen normaa jurídieas de alcance nacional . La
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Resolución anotada convirtió a Ia mayoría de los vinculadoe

a EMCALI en trabaiadclres oficiales y a una minoría en

empleados públicos, invirtiendo los términos correctoe ta}

corno Be 1o dice el Conseio de Estado en ]a sentencia

mencionada.

4-3-5 RECI'RSOS

- Hr¡nanos :

Una organización exitosa ee caracteriza por un buen diseño

de cargos, condición gue se cumPle cuando para cada uno Ee

han definido previamente }ae tareas, funciones,

respon€rabilidadee y procedimientos requeridos Para €tu

desempeño.

Por funcionee de un cargo se entienden e} coniunto de

activldades parbiculares asignadas aI miemo.

Lo importante de una buena definición de funcioneá est gue

cuando se di-spone de e}las, la persona reeponsable Por eI

cargo posee conocimientos ciertos respecto a 1o que Ie

corresponde eJeeutar en e} mismo.

desempeño de una actividad implica resPonsabilidad, Por

menos Ia de alcanzar los propósitoe de }a mismao eiendo

E1

1o
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la deuna de sus características Ia posibilidad

diseriminarse en varias, por eiemplo :

- Reeponsabllidad por el correcto naneio de }as máquinae-

Si se tiene gente a cargo, responsabilidad Por eI

comecto desempeño de dicho personal

En l-a actualidad el departamento de suscriptores de Ia

Gerensia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, cuenta

con Fersonas, repartidae de }a eiguiente forna según loe

cargos que ee describen en el Anexo 3.



5 - EI'AII]ACION DE I,A SIIT'ACION ACTUAL DE E}TCALI

COH RESPEGDO A IOS RE(I'RSOS DISPONIBI,ES.

5_1 DESCRIPCION DE IóS SMVICIOS

E} sistema actual del servicio de Acueducto se abasteee de

tres fuentes superficiales de agua que son }os Ríos Cali'

Cauca y Heléndez-

De estas tres fuentes ae alimentan lae cuatro Plantas de

Tratamiento así : La Planta de Río Cali de} Río de donde

toma su nonbre, lae Plantae de Rio Cauca y Puerto Mal}arino

del Río Cauca y }a Planta de Ia Reforma del Río Meléndez.

La capacidad nominal de producción de estas Plantas es :

RÍo Cali

Río Cauca

Puerto Hal]arino

La Reforma

L.4 ms /e
2-E ms le
3.3 m3 ,/s

1. O ms ,/s

Además, ee dispone de tres pozos profundos denominadoe Las

Orquídeae, Loe Naranjoe y EI Guadua}, 9ü€ en eoniunto

aportan un caudal de O.5 m8 /s - Estos pozoa abaeteeen

importantes sectores de} Distrito de Aguablanca-

red que distribuye las aguas producidaE en }as Plantae

divide en doe zonas conocidaa como Red Alta y Red BaJa.

La

se



La Red AIta abastece un área

sotas 980 y 1O4O y la Red Baia

hectáreas entre ]as cotas 95O Y

de Yumbo.

5'-2

5-2-L

4L

L.728 hectáreae entre las

abastece un área de 8.495

98 y va hasta eI municiPio

Como complemento a }a red de distribución' se euenta son un

conjunto de sietemas de bombeo : los bombeos de Terrón

Colorado, Los Cristales, lfenga y Bellavieta que son

abastecidas con agua de Ia red alta, Los bombeos de Siloé'

Llerae, La Normal, flu€ refuerza a la Red AIta en época de

estiaje del Río CaLi, Nápoles y Yr¡r¡bo €ton abaetecidos con

agua de la Red Baia y }oe bombeos que abaetecen a un sector

de Aguablanca utilizando el agua de }os Pozos Profundos-

Finalmente el eietema se completa con un coniunto de cuatro

tanques de almacenamiento en e1 sistema de Red Alta

localizados en }a P1anta Río Cali y un coniunto de tanques

de eompensaej-ón en ese mismo sistema loealizados en

Bellavista, Terrón Colorado, Cristales y Menga

Aei mlsmo en e} sistema de Red Baia ee tiene un coniunto

tanques de compensación localizados en }a CanPiña'

Normal, Siloé y ciudad Jardín.

de

La

Situación Conercial

Indicadores Corerciales - ta cobertura residenc ia 1



en e} Bervicio de Acueducto se situó en

insluyendo los subnormales ) y en el 81.04

sin subnormales para e} año 1993.

e]

%

4?

88.22 % (

residencial

E] crecimiento de La eobertura residencial con respecto al

afio anterior, fué de 5.Og t6 que corresponde a 15-OI2 nuevos

suscriptores con subnormales y 7.71 % que correePonde a

2L.].8.?^ nuevos suscri.ptorea residenciales sin incluir

subnormales.

El mayor incremento en suscriptores Ee registra en eI

estrato I, 7.643 nuevoe euscriptores que equivalen a un

incremento det 23 % con respecto a} afio anterior. este

incremento corresponde a la normalización de 5.570 suentas

de eubnormales y el ingreso de 2.073 nuevos suscriptores-

( Ver Tabla 6 )

EI estrato III registró e} segundo incremento en

importancia cor¡ 5.766 nuevos suscriptores ( 7.8 % ).(Ver

Tabla 6 )

La desagregación por estratos de los nuevoa suscriPtorec se

muestra en }a Tab1a 5

EI coneu¡no medio por estrato (Ms / cuenta - mee ).
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deSe observa una tendencia descendente

todos }os estratos, explicable Por :

Programa edusativo para e}

Cambio de 43.L22 medidores

Desmonte en e] subsidio de

en e] conaumo medio

uso 'raeional del agua-

en 1993.

Ias tarifas-

La Calidad en la mLcromedlción se observa que a diciembre

de 1993, B] indicador de oalidad en la nicromedición que

refleJa e] porcentaje de nedidores en buen estado frente aI

total de medidores instalados, Ee situó en un 88.35 % que

eomparado con eI valor del año 1992 82-78 %, tuvo

ineremento de 6.73 % 1o que mueebra e] resultado en la
polítlca de cambio masivo de medidores que en 1993 fue

43. L22 -

Normas de micromediclón:

La necesidad de un adecuado tratamiento y distribución del

agua implica que debe existir una medida de necesidadee que

den pautas sobre Éu calidad y cantidad

aqul nace ]a necesidad de Ia medición que se dlvlde en

llacronedición y la Misromedición.

De

la

La macromedición se requiere para ]a planeación y el
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estimativo de efisiencia de Ia En¡presa, toda vez que tiene

que ver eon }os proceeoÉt del trata¡¡iento, según Ia

población Ee determina Ia cantidad de agua a tratar; por

otra parte los estimativos de la demanda futura.

La Hicromedición es Ia medida de consumo por }os ueuarios

y su importancia es de ta} orden que gracias a e}]a se

Fuede establecer una estructura tarifaria que permita una

estrustura equitativa entre e] gongumo y Ia capacidad de

pago.

Ee, pues, tan importante Ia micromedición que no só}o mide

slno que regigtra ]o medido.

El índice de agua no contabilizada.

En un desperdicio millonario EHCALI bota y distribuye ma}

el 40 ?6 del agua que produce, 1o que equlvale a una planta

tan grande como Ia de Puerto Hal}arino-

En 1992 eI lndice de pérdida anual movible a diciembre 30

de 1gg3, fué de 29.84 % y a noviembre 30 de 1992 ae situó

en 26.5? % El indicador durante eI período 92 98

muestra una tendencla decrecienteo ein embargo en el

período septiembre a noviembre de 1993' registró un ligero

inerer¡ento que es necesario revisar para identificar lae
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causa$.

La tendencia decreciente deI índice

resultado de una serie de acciones

simultánea:

Cambic¡ de 43-122 medidorea en 1993'

- Programa educativo . Se distribuyeron

uso racional del agua en 134 escuelas

( Ver Tabla I ).

de pérdidas es eI

tomadas en forma

54.581 cartillas de

públicae visitadas.

EI autocontrol de los usuarios en el conaumo de aÉrua

eomo reepueeta al desmonte en el subsldio tarifario-

- Reposición de tuberíae.

La importansia de ]a medición del agua.

Una utilización de medidores de agua en un sistema de

abastecir¡iento es la meior forma de racionalLzar el

consumo, ppoporcionando una buena administración y

planeación deL mismo. Este es el método máe equitativo

para cobrar por el servicio de agua, vEt que dispone de una

medida de volumen con€tunido por el usuario.

ta estructura tarifaria vigente y eI Decreto 951 de 1989

en concordancia con el Estatuto Nacional de Ueuarios de loe

Servicio Públicos Domiciliarios, ( ver Anexo 4 ) establece

que cada usuario debe pagar por e} a€ua que sonel¡Ina- Como
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parámetro de juetificación está :

1. Elimlnar e} desperdicio o mal uso de un recr¡rgo cada

vez más eacaso.

2. Medir el agua consumida por cada usuario.

3. Facllitar e1 establecimiento de una estructura

tarifaria equitativa.

4. Permitir }a determinación del agua no sontabilizada.

5. Reducir eI sosto total de producción y dietribución aI

disninuir eI üamaño de ]as obra€t requeridas.

6. Elininar sobrecargo de }os alcantarillados eeparadoe-

La medición del agua posibilita ]a obteneión del equilibrio

entre la oferta y }a denanda; entendiéndoee por oferta Ia

cantidad de agua que ea entregada por }as difbrentee

plantas de tratamiento en }a cuidad y Por demanda Ia

cantidad regigtrada en facturasión. De eeta forma pueden

determinarse ]a pérdida en tuberías prlncipalee, ]as euales

se habrían catal-ogado de otro moda baio conaumo doméetlco.

La reducción en el consumo de agua que se obtiene por la

instalación de medidorea e€t del orden del 50 %.
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IEBLNS. INDICADORES COI,IERCIALES GERENCIA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTAR I LLADO.
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6. PORCENTAJE ESTRUCTURA DE PARTICIPACION DE LOS CLIENTES.
EOHEUI{O E I HSFEEOE.
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IEBLfi8. CRECI},IIEHTO DE EUECRIPTOREE POR EBTRATO

Y SECTOR
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Te¡[$9. PRO€RAl,lA DE USO RACIONAL DEL AGUA
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6. DIAGNOSTI@ DE I,A SIII'ACION

ASN'AT DE f.A OFICIIIA DE ATBICIO}¡ AL CLIMWE

BI EL DTEEffA}TNMO DE SUSCRIPIIOBES.

Para realizar ef diagnóstico se hizo necesarl-o ana]lzar y

describir ]os proceso€t y sistemae aplicados a Ia oficina

de atención aI cliente, esta información se obtuvo

mediante enürevietas dlrecüo con e] personal que al}í

labora y apoyado con algunos dosumentos existentes que

permitieron identificar }a unidad objeto de estudio, de

tal manera que permiten determinar lae desventaiae que ste

presentan y tenerlas en cuenta en Ia formulación del

modelo propuesto.

Ident,ifisación de debilidades en e} Froceso.

TratamienLo con e} usuario-

El uauario evalúa e] tiempo que tranecurre entre la fecha

en que eansela la solicitud, en el easo de una

instalación, y ]a ejecución en eI terreno ( v€r Tabla

15 ) en eI caso de }a evaluaclón del medidor éete Juzga

dos coaac, cuanto tienpo hay que esperar para que eie }e
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cambie el medidor y euanto tiempo puede durar este nedidor

funeionando.

6.1 FIII{CIONA}IIE{11O AD}IINISTRATIVO AEH'AL DE IA
OFICINA DE AÍEICION AL CLIH.ITE E}T ET{ DEPAnIA}IH¡TO DE

s:[tscBlPtroREs -

6- 1- 1 Procediniento Para la Atención de Henee de

Sen¡icl-o-

1. Solicitud de matrícula del ueuario en e] CAM o en un

CALI

2- Auxiliar de oficina entrega recibo de caJa a usuario.

3. E} usuario cansela.

4. Cajero envía a auxiliar de oficina para asignar número

a ueuario y entrarlo aI sistema-

5, Auxillar de oficina asigna número a usuario-

6, Auxiliar de oficlna entra número de usuario al sietema.

7. Solicitud enviada al dpto de euseriptoreg.

8. Solicitud enviada al Jefe de grupo, para ser asentada en

libro.

9. Solioitud es asentada en el libro 
:

10. Solicitud es enviada por el iefe d.e erupo a dibuio

11. EI dibujante recibe la solicitud.

12- Dibujo devuelve a} jefe de grupo Ia solicitud con su

respectivo dibujo
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13. Et jefe de grupo entrega éste dibuio aI inePector' para

proceder a realizar las visitas

L4. E] inspector recibe eI dibuio.

15. El ineFector coloca éeta orden de trabajo en fila de

espera para ser eiecutada.

16. El inspector realiza Ia primera visita y entrega al

usuario la orden de trabaio que le corresponde.

L7 - EI usuario almacena }a orden de trabaio que eI

inspeetor Ie ha suministrado.

18. El usuario inisia excavación

19. El ueuario, una vez concluye se trabaio aviea al dpto

por medio de una llamada telefónica-

?O. EI inepector regresa para dar visto bueno a Ia

excavaclón.

2L- Cuando eI inspector entrega e} visto bueno aI iefe de

grupo éste procede a programar.

22- El jefe de grupo realiza eI bomador para pedir

materiales.

23. EI jefe de grupo pata e} bomador para pedir materiales

al auxiliar de ofisina para que elabore loe valee.

?4. E} auxiliar de oficina envía la programación y loe

vales aI jefe de sección para su aprobación

2'5. EI jefe de sección eoloca su firma-

26. EI jefe de seceión envía a] jefe de grupo Ia

programaeión debidamente aprobada.
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27 - El jefe de grupo envla programación a] supervisor-

28- E} supervisor se dirige aI almacén para reclamar }oe

materiales.

29.81 supervisor recibe ]os materiales necesarios.

30. E} supervisor y loe instaladopes ejecutan en terreno.

( PASE CON GATO ).

31. El supervisor regreea a1 flnallzar }a tarde con eI

asenta¡niento del trabajo realizado, e€t decir con Ia erle

de} medidor y la lectura y se 1o entrega a} jefe de grupo.

32. EI jefe de grupo le aeigna aI auxiliar de oficina Ia

astualización de éstos datos en e} Iibro-

33. El jefe de grupo le aeigna al asilar de oficina la

labor de deecargar en Ia orden de servicio, }a serie del

medidor, lectura y fecha de instalación

34. E1 auxiliar de ofieina descarga en libro.

35. E} auxiliar de oficina envÍa a la secretaria la orden

para hacer e1 respectivo oficio-
36. La secretaria prosede a hacer eI oficio remisorio para

la sala de tlroceso, debtdamente firnado por e} Jefe de

secclón,

37- La secretaria despacha e} oficio al dpto-

38. ta secretaria de} dpto recibe e} oficio.

39. El contenido de] oficio es ingresado a] sietema

( ver Figura 2 ).
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Se Fuede concluir que el tiempo actual es basatante alto'

de 11 diaa y 6 horas, comProbandose que }a slstematización

es un factor importante para Ia efieiencia y eI

cumplimiento de lae ordenes de servicio que solicitan el

usuario.

f -L-? Proceeo de Atención al cliente- ( ver Tablas 11

L2 )-
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6-1-3 Dislnnibilidad Vehicular. ( Ver Tablan 13 )-

Número Dlas en Taller

ftí TIEMPO EN TAttER = * 100
Número Dfas mee

1-GRUPO : REPARACIONES

12 Días

% TIEMPO EN TAtLEff, = ---- * 1OO = 43 %

28 Días

2. INSTAI,ACIONES NUEVAS

7 Dlas

6 TIEHPO EN TALLEft = ---- * 1OO = 25 %

28 Días
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s,GRUPO : CORTE Y RECONEXION

% TIEMFO EN TATLER =

4.GRUPO : SUSPENSION DEL SERVICIO

ftí TIEMPO EN TATLER =

2 Días

*

28 Díae

11 Dlae

*

28 Días

1OO = 7-Z%

1OO = 39 :U
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IfiBM I3. DISPONIBILIDAD VEHICULAR

€RUPO FEBRERO

üTIIN

Iil DE SEtiltfi

OTLER



67

DE6-2 AI{ALISIS EStrADIS:TI@ DE TIFIPOS ET EL PrcCESO

DE ACUH'GTIO, BiI EL AREAVE{TA DEL SffiVICIO

ADi{INISIRA:TIVA.

En e] proceao de venta de los servicios públicos de

acueducto de EHCALI, involucra a Ia Gereneia Comercial, a

través de los trámites concernientes a la solicitud y

aprobación, por venta de }os servisios y aI área operativa

a través de Ia ejecución de los servicioe en eI temeno.

Con el ánimo de evaluar e1 procego de venta de éste

servicio y ofrecer los correctivos neceearios que permitan

agilizar y "eficientar " la atención y el servicio a }os

elientesr s€ inició un estudio encaminado a evaluar eI
proceEo a través de] cual sre }leva a cabo la eolicitud,
venta e instalación de l-os eervicios públicos, ofrecidos

por EHCALI, a 1o usuarioe, analizando y deterninando lae

actividades y l-os tiempoe involucrados a 1o largo de1

proceao-

Se presentará un anáIisis de las
proceco llevados a cabo por eI

recomendael-ones que le permitan

atención aI cliente-

actividadee y tiempoe deI

área operativa, con unas

a la empresa optimizar Ia
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6-2-1 Definición De L,a lftrestra- La.nueetra fue tomada

de Ia siguiente manera :

Se anaLisaron las solieitudes cumplidae en terreno, Ios

dias 22, 26 V 27 de julio, 23, 24 y 25 de agoeto

Estoe días se tomaron deede su fecha de pago

Se tomaron los siguientes datos :

- Nrlmero de oficio

Fecha de pago

Fecha de ingreso aI sietema.

Fecha de despacho a dibujo.

Fecha de reeibo de dibujo.

Fecha de visitae

Número de vl-sitas.

- Caueas de vieitas.

- DÍas calendarío utilizados para las vj-sitas

- Díae hábiles uti]lzadoa para las visitae

- Días hábiles que permanece en dibujo

Fecha de ejecución en terreno

- Tota1 días calendario en proceso.

Total días hábiles en ¡lroseco, deede el ingreso aI

sietena-

- Total días hábilee en proceso, desde la fecha de pago.

La Tabla de datos ( Ver Tabla 14 - 15 )
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ANAL I8I E DE T I E1,IFO8 Et{ EL PROGEB,
ACUEDUCT

PROCEDII,IIENTO : ORDENI
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ANAL I5I S DE T I E}.IPOS EN EL PROCESI
ACUEDUCTI

PROCEDI},IIENTO : ORDENI

DE VENTA DEL SERVICIO DE

DE SERVICIO.
a

5

Cf,üSCS PCRE HSGER

üe[Ics ulstrrs

FfiLIe EXCfiV$Cr0rl

Ff,LTE PROFUIIOIDRO
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6-2-2 Análisis de Regultados

8.2.2.1 PARA}IETrcS DE I'EDICION :

7t

Solicltudes canceladae en

eI mes según Ia mueetra

Tota} solicitudes

canceladas en Ia muestra

en proceso, €rr e} Dpto de

ingreeo aL eietema haeta

cada mee de ]a muestra tomada:

Total solieitudes

solicitudee en }a

en la mueetra canceladae = LtZ

muestra cancelad"" ár, eI mee de:

Enero

Febrero

Marzo

AbrlI

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2

61

I

1

3

I

19

I

1. % SOLICITUDES CANCEI,ADAS =

* Días hábiles de] mes

Suscriptores, desde e1

cumpliniento en temeno para
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

207

131

6

92

118

163

1?3

111

* Tota} días

desde ingreso

: 1OO1

hábiles en proceao del mee¡ en Ia mueetra

a} sistema, hasta cur¡plimiento en eI terreno

2-

DE

TIEMPO PROMEDIO DE I,A MUESTRA EN PROCESO, EN EL DPTO

SUSCRIPTORES ( DIAS HABILES ) =

Días hábilee de1 mea en proce€to, en eI Dpto de

Suscrlptore€r, desde e1 ingreso aI eietema hasta

sumplfmlento en temeno para cada mee de Ia mueetra tomada

F 100

Total hábiles díae en ppoceso del ne€t en Ia muestra

desde ingreso aI eistema, hasta cumplimiento en e1 terreno.



t Días hábiles del me6 en

Suscriptorea en e} mes de }a

hasta cumplimiento en teryeno'

proceso en

ntrestra, desde

para e} mes de

73

e} Dpto de

fecha pa€o,

Enero

Febrero

Harzo

Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

2TL

138

100

93

131

173

203

L20

* Total díae hábiles de nuestra en proceso deEde }a fecha

de pago, hasta cumplimi.ento en terreno = 1169

3. TIEMPO PROMEDIO EN PROCESO DESDE FECIIA DE PAGO HASTA

CUMPLIMIENTO EN TERRENO ( DIAS HABILES ) -

Dlas hábilee en proceso en e}

Dpto de Suscriptoree en eI mee de la mueetra, desde feeha

pago, hasta cumplimiento en terreno.
x 100

Total díae hábilee de muestra en proceao deede la fecha de

pago, haeta cumplimiento en terreno
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* No. días hábilee de} mes en proce6o, €D el Dpto de

suscriptores, desde ingreeo a} sistema hasta cumplimiento

en temenoo para cada mee de la muestra-

Enero

Febrero

Marzo

AbriI
ltlayo

Junio

Julio

Agosto

2A7

131

6

92

118

163

173

111

* No. de ordenes cumplidas en cada mee de }a muestra

Enero

Febrero

Marzo

AbriI
Mayo

Junio

Julio
Agosto

2,

61

I
1

3

I
19

I



4. PROHEDIO

(DIAS HABII,ES

DIAS / ORDEN EN

75

DPTO DE SUSCRIPTORES.

No. días hábiles de} mea en proeee¡o, €rl eI dpto de

suscriptores, desde ingreso a] sistema hasta cumplimiento

en terreno , para cada mes de la mueetra.

-----t 100

No. de ordenes sumplidas en cada mes de Ia mueetra

* No. días hábiles de} mes en proceso, desde fecha pago

hasta cumplimiento en terreno para cada mes de Ia muestra-

ELDE

).

Enero

Febrero

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

2tL

138

100

93

131

L73

203

120
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* No. ordenes cur¡Plidas en cada r¡es de Ia muestra

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2

61

I

1

3

I
19

I

5. PROMEDIO DE DIAS HABILES / ORDEN DESDE FECHA DE PAGO

HASTA C{.'MPLIMIENTO EN TERRENO =

No. díae hábiles de} mes en proeeso, desde fecha pago

hasta cumplimiento en terreno Para cada mee de la muestra.

* 100

No. ordenes cumplidas en cada mes de la muestra

* Número de solicitudes de Ia rnueetra cur¡plidas en eI área

operativa = LLz

*

16

Número de solicitudes de la muestra eon una sola visita
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.f Número de eolicitudes de }a muestra con dos o más vieitas

=22

* Número de solicltudee de }a muestra con eero visitas

-_ 74

6. EVALUACION ORDENES DE SERVICIO

A. PROMEDIO DE DIAS EN EL DPTO DE SUSCRIPTORES DESDE

INGRESO AL SISTEMA, HASTA CUMPLIMIENTO EN TERRENO =

# Días en el dpto desde ing al eietena hasta cumplimiento

* 100

# Solicitudes cumplidas de la muestra en eI área operativa

PORCENTAJE :

# solicitudes de Ia muestra con determinadae visitas

= ______ x 1oo

# solicitudes cumplidas de la muestra en el área

operativa-



6.3 ACTIVIDADES DE ATETICIOH AI CLIA|TE E}{ I.A GME}TCIA

ACLtEDttCÍO Y AICANTARIIJAIIO, DIII'O DE SUSCRIIITORES- (

Tabla 17 ) -

6-4 INS:IAIACISIES DOüIICILIARIAS POR $DiITNAS - ( Ver Tabla

18 )-

7g

DE

Ver

Universidad Autdnoma d: Cccí¿Jente

SÉ.CCtOr{ BtBLt0¡tCA
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IRETE 16. ACTIVIDADES DE ATENCIN AL USUARIO
DEPARTA},IENTO DE SUSCR I PTORES

SEPTIEI,IBRE DE I994

ACTIVIDAD gEPT I EI,IBRE ACU}.IULADO./4fi

CORTES

RECONE X I ONES

REVISION ALTO
CONSUtIO

SUPERV . I HST

URBAN I ZADORES

CA},IB I O DE
},IED I DORES

REPARAC I üH
T.IED I DORES

l.lTTO. I NEi

ACUEDUCTO

147

. r 80

30

t3

=.799

.675

3.7o 1

.354

1o.670

299

706

34.181

a.615

18.145
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IESLO I'. INSTALACIOHES DOT,IICILIARIAS POR COl.IUHAS
SEPTIEI,IBRE T 994

COI,IUNA SEPT I EIIBREc#) ACUI,IUL ADO(*)

I

r39

3l

2i¡

m

¡15

3f

A

2t

¡f

4l

39

fl
tf6

t8

9?

129

t26

f9

t6

6l

963

3n

2¡3

23¡Í

2?5e

f¡9

3tl

ztlt

tt9

2t3

ft7

3t0

Itrf

r0f

f00

t366

tf06

?tl

t06

IITCt t3sf r6ttl
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6.5 MNCLUSIONES DE TA SIII'ACION ACruAL Y REMHENDACIOTTES

fr * solicitudes cumplidas de }a muestra en eI área

oErerativa = 112

* Solicitudes atendidas en un período entre 1 I días

hábilee por eI dpto de suscriptores = 28

Solicitudes atendidas en un período entre 1 I días

hábiles por e} dpto de suscriptorec

-----* 100

* de solicitudes cumplidas de }a mueetra en eI área

operativa.

* 1OO = 25?4

LLz

De lae LtZ soll-citudee só}o el 25 %, ea decir 28

solieitudes fueron atendldas en un período comprendido

entre 1 - I días hábiles, por el dpto de suscriptoree, 1o

cual significa que eI proceso para el 75 % restante,

requiere más tienpo él cua] puede resultar muy a1to.

28

Lo anterior significa que e1 promedio, para que una
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solicitud 6ea atendida en eI misno meE por eI dpto de

euscriptores, debe llegarle antee del 15 det mes-

- EI porcentaje de las eolicitudes que tienen problemaa, en

Ios cuales se ha requerido más de dos vieitae es alto (19-6

?6j de} tota] Ias solicitudee

EMCALI, Do deberia requerir segundas o más visitae.

E} porcentaje de solicitudes cumplldae con Ia primera

vislta debería ser alto.

Esto muestra que se está fa]lando al entregar }a

información cuando

el suscriptor paga, o que éste no toma e] suficiente
interée en realizar las labores que slon de su

re€rpongabilidad.

EMCALI, no debería dar Ia opción de que parte del trabajo
de la Lnstalación corua por cuenta de1 ueuario.

- Los tiempos requeridos por }a Gerencia Comereial para sus

trámites internos, €1 cual puede eler de 1 día, haeta 6

días, esta mostrando que no existe una conexión simultánea

de los CALIS con el CAH, problema que ee puede eolucionar



si una persona reporta

I¡arte operativa-

84

una solicitud innediatamente a la

El tiempo utilizado por ]a Gerencia Comercial para

asignarle e} nrírmero a} usuario, para luego ingresarlo aI
sistema debe ser de medio día-

- E} tiempo que transcurre entre la fecha en que el usuario

efectúa el pago y la fecha en que llega al Dpto de

Suscriptoregr €E alto, como Be pudo obeervar es

apróximadamente de dos días Lo cual hace que eI tiempo

real para Ia atención de ]a solicitud sea alto, comparado

con 1o que sería realmente si aproximadamente un programa

sistematizado que informara, inmediatamente el momento en

que e] cliente cancela ]a solicitud.

Para reducir notabler¡ente éste tiempo se reeomienda

automatizar e} proceso de tal manera que Ia atención aI
cliente sea en tiempo rea], €s deeir en el momento de

eancelar Ia soliciüud.

E} tiempo que eI dibujante retiene la solicitud de

servicio ae debe en gran parte a factoree externos como

aon:

1. Una vez recibida ]a orden, ésta se busca en kardex y 6e
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escribe en }a orden, como imprevisto se puede presentar que

e] Iibro de kardex no Be encuentre en eI lugar adecuado, €rl

éste caso se recurue a planos o libros no asentadog en

el kardex.

2. La necesidad de poder contar con Ia ayuda de un

somputador es muy grande, debido a que }a actualización del

kardex es demasiado }enta haciéndola manualmente- Se

recomienda automatizar el kardex.

Otro factor de improductividad es eI tiempo requerido por

e} supervisor para reclamar los materialee eB der¡asiado

alto, eete tiempo Be puede disminuir ei se asignan tree

personac más en el almacén para eI deepacho de material, en

la actualidad sólo existe una per€tona encargada de esta

labor

Otro factor que afecta enormemente el tiempo de atención

aI cliente, €s el heeho de que EMCALI se vea supeditada

a Ia labor del usuario, €E decir depende en muchas

ocasionee de que eI usuario haga ELI excavación

coryectamente y un tiempo prudencial, para que se pueda

proceder con la ejecución de }a solicitud.

tos porcentajes de tiempo en que permanece e} vehículo en
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e} taller es alto cono Ee observa a continuación.

REPARACIONES

INSTALACIONES NUEVAS

CORTE Y RECONEXION

SUSPENSION DEL SERVICIO

43%

25%

7.2 %

39i6

Para reducir estos porcentaJes de tiempoe lmproduetlvoe, se

reeomineda realizar un mantenimiento preventivo frecuente-



?.ESruDIO OPffiATIVO DE CA}IPO SI IA GEREIIICIA DE ACI,H]CA1D

Y AISANTARIIJADO, DPIIO DE ST'SCTIPTORES.

7-L

7 .L.L

DETffiI{INACIOH DEL M'ESIREO DE TRABA.'O.

Paránetroe para Ia Tona del Tlenr¡o - Para la

medida de los tiempos de ejecución de ]as operaciones e¡e

utilizó el proeedimiento de observación directar 9ü€ tiene

en común que la toma de tier¡pog se }leva a cabo en eI lugar

y en el mismo monento en que €re efectúan lae operacionee

cuyo tiempo de ejeeueión se trata de determinar.

Dentro de }a categoría de observación directa r s€ utilizó
Ia observación discontinua del trabajo por medio de un

programa de observacionee aleatorias previanente

est,ablecida con anotación de1 tiempo del elemento de la
operación en e} instante de la observación.

Este método se conoce con eL nombre de muestreo de trabajo.

La primera decisión tonada para la determinación de }os

tienpos de ejecución fue la elesción del medio a utilizar
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para aquella medida dentro de la amplia gama de

posibilidades que se dispone actualmente; e1 sistema

utilizado fue eI cronometraje en donde cada lectura de

tiempo va acompañada de la anotación de} tiempo observado

e} cuaL esta lntimamente relacionado con la actuación del

operador-

El procedimiento para el registro de los tiempoe se hizo

por Ia anotación del tiempo de cada elemento de }a

operación.

7 -L-2 D'etermlnación Del Núrero de Obserrraciones-

Para ]a determinación de los estándaree de todoe los

elementos de ]ae diferentes operacionee que hacen parte

de1 proceso de Atención y Venta del Servlcio de Acueducto,

e} número de obeervaciones medidas fue trabajado a travéa

del método estadístico para e} cáIculo de observaciones

necesarias desanollado por Mundell.

Este método ee baea en fiJar eI número de observaciones de

ta] forma que se pueda tener un 95 % de probabllidad de que

e} valor obtenido no diferirá en más del 5 % del valor

real.



El proceso del método es el slgulente :

- Se mide una primera serie de 1O tienpos de cada elemento

de Ia operación-

Se determina eI valor más alto (A) y e} máe bajo(B).

Se calculan los valores ( A - B ), ( A + B ) Y

( A - B > / ( A + B )-
- Se bugea este úItimo valor en la tabla 19 y en la columna

de 10 se lee e} número de obeervaciones neceeariae.

Unlv¡rsidarl Arrt6noma de Cccidentc

ST,CCICN EIBLIOTECA
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IC8LCI9. TABLA DE },IUNDELL PARA LA DETER},IINACION DEL

-!-:-!e+0
Dtlor DE llll
ruESTNO DE IT

-!-:-!s+8
Dtmt DE utt
tüEsrtf, DE t3

-!-:-ll+3
DTTOI DE [I
üIIE$TRC DE I3

e.e5 I 3.21 t e.3? 93

0.e6 2 9.22 33 e.38 t8

g.g? 3 e.¿3 36 9.39 t83

e.98 4 3.21 39 e.{e rt0

e.e9 Í 3.25 12 e.{l I t¡l

e.t0 I e.26 f6 e.12 t23

g.l l I 9.27 ¡19 0.13 t26

0. te t0 0.20 53 3.¡lf t32

9. t3 ll 3.29 5t g.¡l¡ t38

e.l¡l t3 e.3e 6l 9.¿16 t{¡l

l.lÍ t¡ e.3l 65 0.¡lt ts

0.l6 It 0.3¿ 69 e.f0 t¡6

g.lJ n 9.33 ?l e.{9 r63

e.l0 22 ¡.3¡l ?e ¡.s ü¡

e.t9 24 9.3i 83

B.e0 27 e .36 s0
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DE7-2 ORIGHI DE f,A INFoRUACION FOR CütCEHtto

IUPMUrcIIVIDAD

7 -2-L
;

Factores de Iuproduetividad en eI Area

O¡¡erativa ( EJeeución en Terreno ) -

( Ver Arrexo 6 ) -

7 -2-2 Coetos Generadoe Por Ti.eu¡¡os Iuproductivos-

Teniendo con referencia loe porcentajes de lmproductividad

de cada activldad, analizados en las tablas del anexo 6, y

tomando eomo base el salario báeico mensual recibldo por

eI eupervisor y loe inetaladoree, eiendo éetoe los

integrantee de eada una de lae cuadrillae que conforman loe

diferentes grupo€r, con eI propógito de determLnar loe

coetoe que acarean para Ia empreea }as horas improductivas

obeervadas en Ia muestra.

EI salario básico recibido por los lntegrantee de las

cuadrillae, Eegún Ia tabla del Departanento de

Suscriptoree, para los eostos de mano de obra en 1-994r €s

el que a continuación de detalla, incluye L22 % de

preetaciones socialee y 20 % de adninietración) -
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CAreO

SUPERVISOR

INSTALADOR I
INSTALADOR II

SAT,ARIO BASICO }ISTS'áI,

$ 1- 138 -777

$ 891-421

$ 833-171

Para encontrar el núnero de dÍae promedio }aborados

mensualmente, se tiene en cuenta que aI año ee presentan 14

días feetivos y los díae de fin de semana 1O5 ( Eábados y

domingos ), Ioe cualeg no son contabilizadog por la empresa

dentro de1 ealario básico.

EI total de días laboradoE mensr¡almente se obtienen de Ia

sigulente forma-

Número de dÍae laborados en el año =

305-L4-1O5=?-46

Núnero de días promedio laborados aI mes

246 dÍas I año

= x( ------ = 2O-5 días / mea
año 12 meses
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EI número de horas laboradag en eI mes, tenlendo en cuenta

que la jornada diarla de trabajo eon I hre, se encuentran

de Ia eiguiente manera-

Nrimero promedio Hrs laboradas =20.5 dfas x t hrs

mee

= 184-5 hr / mes

mee¡ día

Con base en los anteriores resultados, se puede obtener el

valor de mano de obra diaria y mensual-

A continuación se detaLla la obtención de éstos valores-

CAreO INSITAI,MR I

$ 891.427 mec $43484
Jornal Diario= *------ =-----mes 2O.5 díae día

1 día 43484 $4832
Valor Hora de Trabaio = * =t hrs día

CAreO INSf,ATADOR T1

hr

$ 833 -\7L mes $40643Jornal Diario= *------ =-----mes 2O.5 dlae dla



Valor Hora de Trabajo

CA.RGO STJPERVISOR

Jornal Diario =

1 día 40643
*

t hrs día

94

$ 4516

hr

mes $5550
=------

2O.5 dlas dla

$ 1.138 -L77

meg

I día 55550
Valor Hora de Trabaio = * -- =

I hrs día

$ 6172

7 -z-Z-L CáIcu1o del Costo - [Irs Im¡¡roductivae I¡or Frente

de TrabaJo- Para su cáIculo se debe eaber eI ealarto básico

meneual del frente de trabajo ( una pareja ) y eI ealario
del eupervieor el cual se divide entre eI nrinero de parejas

hr

COSTO MANO DE OBRA

CARGO M.O DIARIA
$ ,/ DIA

M.O HENSUAL
$,/HR

INSTAI,ADOR I 43484 4832

INSTATADOR II 40643 4516

SUPERVISOR 55550 6L72
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que eCInforman la cuadrilla, debido a qlre el eupervlsor debe

de distrlbuir eu tiempo entre eetae parejae para controlar
y coordinar eI trabajo de éetas.

7 -2-2-1-1 Coeto - Horas luI¡roductivae por eada Grrr¡n de

Traba.io.

GHIIPO: PASE COII GATO

salario - hora ealario inst I + ealarlo lnst II
PareJa

ealario - hora 4832 +4516 = 993,18

pareJa hora

Esta astividad eE realizada por doe ( 2 ) pareJag por lo
tanto eI costo de improduetividad de1 supervísor e6 :

ealario

hr supervisor
A) Costo Hr * Supervisor =

número de l¡arejae

6L72 $ 3086

2
eosto hr * supervisor =

hr
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B) Costo hr / frente trabajo galario salario
=--+hr * pareja hr * =rrn"*rri"o*

$ L2434
sosto hr / frente trabajo = 9348 + 3O86 =

hr

C) Costo Hensual, Tiempo Improduetivo

número hr laboradae
= $ hr frente trabajo t ------ -----* % t.fmproduc

meE

soeto meneual tiempo improductivo

L2434 184.5 hr
= * ------ * 0-3856 =

$ 884594.55

hr mes mea

D) Costo Anual Tiempo Improductivo

frente trabaJo = $ meneual t.improduct * mesee año

sosto anual tiempo improductivo

$ 884594.55 12 mes $ 10615134

me5 1 año ano
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La cuadrilla de la actividad pase con gato está compueeta

por dos ( 2 ) frentes de trabaJo, los coetos ,/ hora

meneuales y anuales de tiempoe improductivoe por

cuadrilla aon :

E) Coeto,/Hr Cuadrilla = $ hr frente trabajo * No-parejae

$ L2434
coeto/hr cuadrilla = *l=

hr

$ 24968

hr

F) Costo Tiempo Improductivo ,/ mea - cuadrilla

= $ mesual t. lmproducE / mee * No. parejae

coeto tlempo improductlvo / mea - cuadrll}a

$ 884594.55
= *2 =

meE

$ 1769189

meE

G) Coeto Tiempo Improductivo - cuadrll]a,/ afro

= $ mensual t. improduct/ afio * No. parejas

costo tiempo improductivo - cuadrilla,/ año

$ ?.1230268
=$10615134 * 2 =

ano
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GRT FO : RFARACIONES

salario - hora salario inst I + Ealari.o inet II
pareja

salario - hora 4832 +4516 = $9348
pareja hora

Esta aetividad es realizada por tres ( 3 ) pareJaÉ por lo

tanto e] costo de improductividad del eupervisor eE :

salario

hr eupervieor
A) Costo Hr * Supervisor =

número de parejae

6172 $ 2057.3
costo hr * eupervisor =

hr

B) Costo hr / frente trabajo salario salario
=--+hr * pareja hr* supervisor
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$ 11405.3
costo hr / frente trabajo = 9348 + 2057 -3

hr

C) Costo Hensual Tiempo Improductivo

número hr laboradas
= $ hr frente trabajo * ------ -----:r % t-improduc

mee

costo mensua] tiempo improductivo

11405-B 184.5 hr
t( ------ * 0.0612

hr mes

$ t287BL -8

Costo Anua} Tiernpo Improductivo

frente de trabajo = $ meneual t.

costo anual tiempo improductivo

iproduct f meses año

D)

$ 128781.8
t(

mes

12 mes $ 1545381.6

ano1 año

La cuadrilla de la actividad reparaci-ones eetá compueeta

por tres ( 3 ) frentee de trabajo, los costos / }r¡ora

mensuales y anualee de tiempos improductivos por

cuadrilla Bon :

:'-:--.
Uniyersidad Alto,lor¡l¡ C: Cccid¿nta

s€.cci0N Bt¿Llot EcA
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E) Costo,/Hr Cuadril}a - $ hr frente trabajo * No-parejas

$ 11405.3 $ 34216
costo/hr Cuadrilla = *3=

F) Costo Tiempo Improductivo / mes - cuadrilla

= $ mensual t. improducl / mes * No. parejas

costo tiempo improductivo / mes - cuadrilla

$ 128781.8
= *3 =

meE

$ 386345.4

mes

G) Costo Tiempo Improductivo - cuadrilla/ afro

= g mensual t. improduct/ afro x No. pareJas

$ 4636144-8
=$1545381-6 * 3 =
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GRttPO : II{STALACIONES MTEVAS

ealario - hora salario inst I + ealario inst II
pareja

salario - hora 4832 +4516 = $9348
pareja hora

Esta actividad es reallzada por dos ( 2 ) parejas por 1o

tanto el costo de improductividad de} supervieor es :

galario

hr supervleor
A) Costo Hr * Supervisor =

número de parejae

$ 6L72 $ 3086
costo hr * eupervisor =

hr

B) Coeto hr / frente trabajo_ salario salario
= ------ + ------
hr x pareja hr * supervieor



102

$ L2434
costo hr I frente trabajo = 9348 + 3086

{l) Coeto Mensual Tiempo Improductivo

número hr laboradas
= $ hr frente trabajo * ------ -----* % t-improduc

meE

costo meneual tiempo improductivo

L2434 184-b hr
--------- * -- * 0.2933 =

$ 672851-6

hr mea mes

D) Costo Anual Tiempo Improductivo

frente de trabajo = $ mensual t. improduct * meses año

eosto anual tiempo improductivo

$ 672851.6 12 mes $ 8074219.3

meg 1 afio ano

La cuadrilla de Ia actividad reparaciones está compuesta

por dos ( 2 ) frentes de trabajo, los costos / }¡rora

mensuale€i y anuales de tiempos improductivos por

cuadrilla son :

hr
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E) Costo,/Hr Cuadril}a = $ hr frente trabajo * No.parejas

$ L2434 $ 24868
costo/hr Cuadrilla = *2=----

hr hr

F) Costo Tiempo Improductivo ,/ mes - cuadrilla

= $ mensual t. improduct,/ meá * No. pareJas

coeto tiempo improductivo / mes - caudrilla

$ 672851-6
= *2 =

mes

$ 1345703-2

G) Costo Tiempo Improductivo - cuadrllla/ año

= $ mensual t. improdueL/ afro * No. parejas

coeto tiempo improductivo - cuadri]]a/ afio

$ 16148438.6
=$8074219.3 * 2 =

año

GRLIPO : CAIIBIO DE HSIDOR

salario - hora ealario inst I + saLario inst II
pareja
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salario - hora 4832 +4516 = $9348

pareja hora

Esta aetividad ea realizada por dos ( 2 ) parejae por 1o

tanto e] costo de improductividad de] supervlsor es :

salario

hr supervieor
A) Costo Hr * Supervlsor =

número de parejas

$ 6L72 $ 3086
costo hr * supervisor =

hr

B) Coeto hr / frente trabajo ealario .ealarlo
=--+hr * pareja hr * eupervieor

$ L2434
coeto hr / frente trabajo = 9348 + 3086 =

hr

C) Coeto t{eneual Tiempo Improductivo

nrinero hr laboradae
= $ hr frente trabajo * ------ -----* % t-improduc

neB
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coeto merlaual tiempo iu¡productivo

t2434 184.5 hr
= * ------ :r 0.O7O5 =

$ 161732.15

hr me6 meÉ

D) Costo Anual Tlempo fmproductivo

frente de trabajo - $ mensual t. improduct * meeee año

costo anual tiempo improduetivo

$ 161732.15 12 mes $ 1940785.8

meE 1 año año

La cuadrilla de la actj.vidad reparaciones está compuesta

por dos ( 2 ) frentes de trabaJo, 1oB costog / hara

mensual-es y anuales de tiempos improductivoe por

cuadrilla Eon :

E) Costo /Hr Cuadrilla = $ hr frente trabajo tNo.pareJae

$ L2434
costo / hr Cuadrilla = --------- * 2 =hr

$ 24868

hr
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F) Costo Tiempo Improductivo ./ mes - cuadrilla

= $ mensual t. improducb/ mee- * No. parejas

costo tiempo improductivo ,/ mes - cuadrilla

$ 161732.15
= *2 =

mea

$ 323464.3

me6

G) Costo Tiempo fmproductivo - cuadrilla/ aflo

= g mensual t. improduct,/ afto * No. pareJae

costo tiempo improductivo - euadril]a/ año

$ 3881571.6
=$1940785.8 * 2 =

ano

G8[)PO : @RfE Y RECOI|EXION

saLario - hora salario supervisor + salario inst I
pareja

ealario - hora

hor
pareja

6L72 +483.2 = $11OO4
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Esta actividad es realizada For dos ( 2 ) personae, eI

supervlsor y eI lnstalador I,( 1 frente de trabaJo ), por

1o tanto eI costo de improductividad del supervieor er :

salario
hr supervigor

A) Costo Hr t Supervieor =
número de pareJas

costo hr * supervisor = $ 6172

B) Costo hr / frente trabajo ealarlo salario
= ------ + ------
hr * pareja hr * supervieor

$ t7L76
costo hr / frente trabajo = 11004 + 6L72 =

hr

C) Costo Mensual Tiempo Improductivo

número hr laboradae
= $ hr frente trabaJo * ------ -----* % t-improdue

mes

coato mensual tiempo lmproductivo

17176 184.5 hr
* ------ x 0.0689 =hr mes

I 2L8342-t7

ne6
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D) Costo AnuaL Tiempo

frente de trabajo =

coeto anual tlempo

Improductivo

$ meneual t.

lmproductlvo

improdcut * meeee añc)

$ 218342-17
)i(

me5

12 mes 2920106. 05

1 año ano

La cuadri]]a de }a act,ividad reparacionea está compueeta

por un ( 1 ) frente de trabajo, foe costos / hora
meneuale€i y anuales de tiempos improductivoe por

euadrilla Eon :

E) costo,/Hr cuadrilla = g hr frente trabajo * No.parejas

$ 17176
costo / hr Cuadri}la = --------- * 1

hr
$ L7L76

hr

$

s

F) Costo

=$
sosto

Tienpo

mensual

tiempo

Improductivo ,/ mel -
t. improduct,/ mes *

improductivo / mea -

cuadril]a

No. parejas

cuadri]]a
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$ 218342.17
= *1 =

mea

$ 2L8342 -L7

G) Costo Tiempo Improductivo - cuadril]a/ aflo

= $ mensual t. improducL/ afro * No. parejae

costo tiempo improductivo - cuadrilla/ aflo

$ 2620106.05
=$2620106.05 * 1 -

año

7.2-2-Z Costo Tien¡n Inproductlvo I¡or Factorea.

7 -2-2.2-t Costo TLent¡o lur¡r"oducüLvo tlor Faetonea en cada
Gn¡f¡o de
Trabajo -

CHtro : PASE CON GATO

EI costo horag improductivas en un mes por frente de

trabajo en La actividad pase con gato es de

$ 884594.55 / mes.

Para eneontrar eI coeto eetimado de eada uno de }oe

factores se urultlplica e] coeto por el porcentaje de

incidencia sobre e] total del tienpo improductivo
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Tomando como ejemplo eI subfactor desatn¡nor s€ ilustra a

contlnuación la obtención del coeto

% de incidencla del subfactor = O-ZL

Costo mensual tiempo improductivo = $ 884594.55 /mea

Costodel subfactor =9884594-55 * O-0O21 =$ 1857.8

Loe resultados obtenidos por cada factor y los dl-ferentee

subfactorec que lo conforman, se coneignan en eI siguiente

reE umen:

@SIIOS TIETPO II{PmHTCTM POR FACI1ORES Ett CADA GnITPO DE

TRABAJO.

PASE MN GATO

S:I,]BFAGIIOR Í FACK]R COSTO HEt¡St AL COs:fiO At¡t AL

SI'PERVTSION

DESAYUNO O.zt 4817.55 57810.64

AL}íUERZO O. 73 1874S. 73 200960.90

ESPERAS*TRANSPORTE 1.71 39228.65 470743.78

REGRESO TEMPRANO A
PL,ANTA 1 . 61 36934.58 4432L5 -OO



OreANIZACION

ESPERAS: ENTREGA
MATERIAL 1.88
FALTA DE MATERIAL T.32

UTILIZACION PERSONAL
DE CARGOS
ADMINISTRATIVOS o. 05

FRENTE DE TRABAJO
INCOMPLETO 14.90

MAL FUNCIONAMIENTO
INSTRI,]}IENTOS DE
TRABAJO 0.39

11ffi4l, S'BFACITOR 18 - 54

PMGRAI'ACIO}¡

RECOGER NUEVAS
ORDENES DE TRABAJO

ESTACION GASOLINA

TSTAL St'BFACFOR

CIfrcs

INFECIENCIA DEL
INSPECTOR

TÜTAL STBFACT1OR

PHHISOS

PERSONALES

OBTIGATORIOS

TÜTAL SJBFACI1OR

TOTAL T DE
II{PMü'GTIVIDAD

97727 -5o

43L28.57
30281.76

LL47.A4

341816.88

8946.88

425321- 13

3670.52

3670.52

73410-4

8946.88

8946 - 88

233077 .82

112180.1?

345257 - g9

884594 _ 55

111

1L72730 -L2

5L7.542.87
363381.16

1-3764 - 44

4101802.53

LO736.2.62

5103853 - 62

44046 -20

44049 -20

88092 - 40

107362.68

107362-66

2796933.81

L9'46L62.O4

4143095.84

10615.134

o- 16

o.16

a-32

0.39

o- 39

10. 16

4.89

15.05

38-56
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REPARACIONES

ST'BFAGTOR X FACTOR

S'PER\TISION

AI¡,IUERZO 0.35

ESPERAS* TRANSFORTE 1.03

REGRESO TEMPRANO A

ms¡o HsIsuAL cosTo At{t aI,

PI,ANTA
TüTAL S'BFACIOR

OACANIZACION

ESPERAS
* CIERRE VALVULA 1.59
T ENTREGA MATERIAL O.87
TOIAL ST}BFACTOR 2.46

PROGRA}IACION

DAÑO YA REPARADO 0.11

DIRECCION

L.62
3- OO

o. 05
o- 16

7364.97

2L67 4.06

34089.30
63128 - 33

33458. 02
18307.21
51765-23

23L4 -7 L

1052. 14
3366- 85

1052 - 14
1052- 14

2945.99

23L4 -7L

1052. 14
6312-84

88379.67

26088.73

409071.60
757540. OO

401496. 20
219686.60
621182-80

27776-47

L2625.67
4o'4o.2-L4

12825.65
12625.65

35351.87

27776.47

12925.67
7575,4-OL

INCORRECTA
TOIIAL S]BFACTIOR

IHPRHTISIIOS

DAÑO CONTRATISTA
TOTAL STIBFACROR

CITROS

ASIGNACION LABOR

INSPECTOR
TCTTAL SUBFACTOR

IllPmutc[]Tlvo

FRENTE DE TRABAJO
INCOHPTETO

0. 05
o-05

o. 14

ESPERAS TRABAJO
MAYOR HAGNITUD O.11

INEFICIENCIA DE
o.05
o-30

o. 15 3156 - 41 37877 -OO
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TOTAL S:ITBFACII0R O_ 15 3156.41 37877 .AO

TOTAL Í DE
n{PR0H'GTMDAD 6 _L2 128781- 8 1545381.6

INSf,AIACIOITES ITT'ETAS

5:[.'BFACTIOR U FAGFOR ffiSIO }IS¡SI'AL MSTO AIIUAL

SI]PERVISION

ALMUERZO 0.71 16287.90 195455.02

ESPERAS POR:
TRANSPORTE 1.84 422LO-95 506531-31

R"EGRESO TEMPRANO
A PLANTA 1-63 37393.40 44872A.67

TOTAL STTBFACBOR 4-18 95892-30 1150?07-67

PrcGRA}IACION

ESTACION GASOLINA 0.13 2982.30 35787.54

TUTAL STBFACITOR O - 13 2982 - 30 3578? - 54

ürms

I'IAI,A INFORMACION
DEL INSPECTOR 2.00 45881.46 550577.51

TürAL SITBFACITOR 2.OO 45881-46 550577-51

PER!'ISOS

0BLIGATORIOS 8.16 187196.35 2246356.25

PERSONALES 6.05 13879L-42 1665496.97

IIüTAL SUBFACBOB L4-2t 325¡9A7 -77 3911853.22

I}IPREVIS¡OS



CAMBIO LI"ANTA

HACER NIPLES

TOTAL S{'BFACTIOR

OreANIZACTON

ENTREGA DE },IATERIAL

ENTREGA COMPRESOR

FRENTE TRABAJO
INCOMPTETO

ESPERAS POR CAUSA
USUARIO: MATERIALES
EXCAVACION

TCIrAL ST]BFACTIOR

TOTAL Í DE
IHPROU'CTIVIDAD

o. 08

o. 18

o-26

2 -87

0. 16

5.26

o. 10
0.16

8-55

29-33

1835.26

4129 - 33

5964 - 59

65839.89

3670.52

120668.23

2294 -A7
3670.52

198143_23

672851 - 6

LL4

22023 -tO

49561.98

71575-08

790076.73

44046.24

1448018 -854

27528 -87
44046 -20

2353?18 - 85

807 42L9 -2
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CAHBIO DE T{EDIDOR

ST'BFACTOR X FACK}R MSTO HEbIS'AL OOSI'O AIIUAL

S]PffiITISIO}I

ATMUERZO 0.53 12158.59 145903.05

REGRESO TEMPRANO A
PLANTA 2-56 58724-27 704739-24

TUTAL STBFACTOR 3 - 09 70886 - 86 850542 - 29

OreANIZACION

ESPERAS POR
* ENTREGA HATERIAL 1.84 422TO.92 506531.33
* POR PORTERO O-O5 IL47.O4 L3764-44
* POR USUARIO 0.11 ?'523.48 30281-76

PAGO CHEQUE O.35 8029.25 98351.0?

FALTA ESTANDARIZACION
EN MATERIALES O.18 4129.33 49551.98

TOrAL SUBFACIOR 2.53 58040-04 696480.58

PrcGRA}IACIO}¡

HEDIDOR CAHBIADO O.O5 LT47.O4 L3784.44

FALTA No DIRECCION O-tZ 2752-88 33034.65

TOtrAL STBFACBOR O - 17 3899 - 92 46799 - 09

o|trcs

IMPRODUCTIVO POR
FALTA DE TRABAJO 0.7 16058.52 L927O2.L4

TüTAL

I}IPREVISTOS
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IMPEDIMENTO PARA
TRABAJAR

IHPEDIMENTO EN
I,AS VIAS

TOTAL S'BFACK}R

PENHISOS

PERSONALES

TCITAT S:UBFACTOR

TOTAI.. Í DE
I}IPRODT'CTIVIDAD

coRTE Y RECOI{EI(ION

S:I.'BFACTOR

S'PBVISION

ALMUERZO

REGRESO TEMPRANO A
PLANTA

TüTAL ST'BTACTIOR

OreANIZACION

ESPERAS POR
* FALTA VIA PTANTA
* ENTREGA HATERIAL

TOfAL S]BFACTOR

PrcGRA}IACION

},IEDIDOR YA RETIRADO

X FACIOR @sr10 usfs:[JAL MS:¡O A}¡UAL

o. 06

o. 05

0- 11

o. 45

o.45

7-05

0.85

1.35

2-20

o. 12
1.30

L-42

1376. 44

LL47 -O4

25.23-4A

10323. 33

10323-33

161732- 15

26936 -27

4278r -27

69717 - 40

38.02.77
41196.63

44999.40

1s517.33

L3764-44

ffi28L-77

123879 - 93

123879.93

1940785-8

323235. 15

513373.46

838608 - 61

45633.20
494359.63

539992 - 83

o. 06 1901.38 22816. 60



AUSENCIA DE FORTERO

RECIBIR NUEVAS
ORDENES DE TRABAJO

ESTACION GASOLINA

IIOTAI, ST]BFAGFOR

IHPNEVISTOS

TUBERIA PICADA

MITIN

TOTAL SUBFACTOR

PER}IISOS

PMSONAfJES

TOITAL ST'BFACNCR

TOTAT U DE
IHPrcü'CTIVIDAD

0-06

o.23

4.26

o-61

1.96

o-58

2 .54

o. 12

o -L2

1901.38

7288.63

8239.33

19330-72

62111.85

18380.03

80491.88

38A2.77

3802 - ?7

117

228t6 -gO

87463. 63

98871.92

231968-75

7 45342 -2L

220560.45

965902.65

45633.20

45633 - 20

6-89 218,342-L7 z6¡20LO6-A4

7.2,-2-3 Análieia de Cogtoe- EI grupo de trabaJo que

presentó mayor porcentaje de improductlvidad fue pase con

gato, seguido del grupo instalacioneg nueva€r, eetoe

porcentajee son bastante altos respecto a }oe otros grupos

de trabajo que no superan eI 7.Ob %-

El costo total I¡or cuadrilla varía de acuerdo a nrimo
pareJaa que eeta I¡oaea, siendo eI costo pronedio arrual

$ 5138882 ,/ cu.ad;rilla-

de

de
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8. DESGBIPCION GEilRAL DE IOS PrcBI,EIAS EXISIE{TES E}T EL

DFERÍEHEb¡TO DE St'SG?IHTIORES, Y ALTMNATIVAS DE SOTUCION

1. La falta de personal en el almaeén, donde se entregan

1os materiales, no permite que la entrega de materialee

Éea de forma más ági}, creando demorae que afectan Ia

ealida en los frentes de trabajo.

Se propone Ia contratacl-ón de dos ( 2 ) pergonas más para

ejecutar esta l-abor; donde se reducen los tiempos de reeibo

y entrega de r¡ateria}.

2. Se observó un cuello de botella en Ia sallda de

vehículos, dado que Ia distribución en planta no es Ia más

adecuada, pués se presentan casos en los que un vehículo

debe esperar a que otro vehiculo }e de via.



Se propone señalizar la
estaionamiento de tal forma

problema.

zona asignada para

que se evite este t-lpo
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eI

de

3. El tiempo de traslado es alto; específicamente en eI
grupo de reparaciones ( ver Tabla de factores de

improductividad del anexo 6 ), realmente e} tiempo de

traslado que se observa en los grupos de eorte y

reconexión, suspensiones, pase eon gato, instafaeionee

nuevas y eambio de medidores, rro se puede disminuir debldo

a ]a congestión vehicular que se presenta en la ciudad,

Contrario a 1o gue Bucede en e gru¡>o de reparaciones, donde

este tiempo ee puede disminuir aelgnando otra cuadrilla con

dos frentes de trabajo, esto conlleva a disminuir lae

cargas de trabajo que se precentan actualmente.

4. En eI grupo de reparacior¡eg se hace necesario disponer

de una comisión más para el cierre de válrrurlas, ya que }a

comislón está eompuesta por dos ayudantes y eI operador.

Aetualmente sólo hay una comisión en la zona norte y ee de

contratistas porque las otras tres comisionee de Ia planta

hacen una programación de acuerdo a una ruta y Ia otra
comisión de contratistas está en Ia zona sur.

5. El tiempo requerido por los eurpleados de Ia empre€ra para

.:r.'i;,1 C9 Clc:,ieltg
BIüL iC I I,UA

Univ, 'si'i ' '
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realizar Eua reuniones sindicales, no puede €ter auprimido,

ya que eete derecho está estipulado en Ia convención

colectiva.

6. E} tiempo utilizado para abastecer de combustible loe

vehículos es un tiempo, que ea absolutamente neceeario, ya

que no existe una solución que represente bajos costoe para

la empreea.

7. La persona encargada en Ia selección de pereonal debe

exigir los requisltos nesesarlos para eI sollcitante del

cargo de supervieor, ya que ae detecto que por mala

información debido a au poco o escaso conocimiento del

oficlo, conlleva a que en muchas ocaslones suministrara

mala información tanto aI usuario como tanblén a los jefes

de grupo para la requisición de materialee-

8. El tier¡po que se utiliza en el pago de Ia nómina E¡enera

mucho descontrol en ]a jornada labora}, Vá que Ee requiere

de tiempo papa recibir eI cheque y posteriormente hacerlo

efectivo; para 1o cual se propone que }a empre€ta utilice
los servicios de una corporacién para eI pago de la nómina,

haciendo ]a apertura de cuenta individual a sua empleados

evitando Ia pérdida de tiempo en esta actividad.
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9. Se debe pasar un informe de los materiales que tienen

baja caLidad como ea el caao de} proveedor de material-es

que no los ha estandarizado, variando su medida ocasionando

pérdida de tiempo en los frentes de trabajo que camblan ]os

medidores.

10. Tener un sistema de información en lfnea para la base

de datos que brinde datos actualizadoe con respecto al pago

de servieios, ya que la factura de cobro incluye Acueducto

y Energia, 1o que conlleva que en numeroelas ocasiones se

cancela e1 recibo y no €re actualizan loe Iistados de

suspensiones tanto en Acueducto como en Energía,

proporcionando la utilización de recurao y tlempo que puede

ser aproveehado en la ejecución de otra labor.

11. Para incentivar a} trabajador próximo a Jubilarse ee¡

sonvenlente dictar y promover cursoa de capacitación para

crear en ellos un ambiente de motivación y col-aboración

para e} mejoramiento de }a lmagen de }a eml>resa,

eJecutando sus labores de una manera agradable tanto para

eI somo para eI cliente-

12. En eI grupo de instalaciones nuevas especifícamente en

Ias conexiones m{¡ltip}es se hace necesario acoplar los

nateriales para su instalasión. labor que loe instaladores
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hacen en lae horas de la maÍiana de1 dia en que se va

realizar }a instalación, se recomienda hacer esta labor en

las horas de ]a tarde del dia anterior a }a instalaeión,
ya que si Io hacen en 1as horae de la mañana ae pierde

tiempo que deepués va a 6er necesario para culminar Ia

l-abor, acareando costoc en el pago de horas extras.



9. S.'GERENCIAS PrcPUES:TAS

9. 1 PNESTACION DET, SMVICIO

9-1.1 Atención al Cllenüe- Para las empreoari de

servicios púbticos es muy importante e} Iograr alcanzar la
mayor efisacia y calidad en Ia atención a} cliente.

La esencia del negocio del servicio públieo ee sin lugar a
dudas el cliente.

Teniendo en cuenta el hecho de que eada vez que un cliente
hace uso de los serviciog de la émpre€¡a, evaluará la
actuación de ésta y se flja un concepto . Eee concepto es

precisamente }a forma en que desde au punto de vista
califlca e} servicio y valora Ia calidad eon que eI mismo

ee prestado.

" Un servieio de buena calidad es eI que en una

oportunldad dada, eatiaface aI cllente "

Estas oportunidades son entre otras :



Cuando el cliente eolicita un serviclo (

escrito o telefónlsamente ).

- Utiliza uno de los eervicios prestadoe por

- Requiere una información-

Recibe y paga facturas

Observa eI trabajo del personal operativo,

o del personal- de atención.
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personal, por

Ia empresa

contratistae

E} éxito de una organización depende de el

Ferfeccionamiento eualitativo de los eervicioe, de Ia

garantía de un determinado patrón de calidad y de la

consecuente satiefacción deI consumidorn gu€ se constituye

en una eondiclón básica para ]a expansión futura en eI

mercado.

Para lograr eatisfacer las expectativas del consumidor, €ñ

Ia prestación de loe servlcioe, se debe ante todo meJorar

la calidad y fortalecer }a ateneión.

Buscando pe rmanentemente

proceao de mejoramiento

serviciog, se resal-ta Ia

entre eL cliente interno

la satisfaeeión deL cliente, en un

cc¡ntinuo de ]a calidad de los

importancia de una buena relación
y eI suscriptor

9-r-2 El Cliente Interno - Por ser el cliente interno
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el primer mercado, s€ l-e debe vender ]a idea de un buen

servicio para que eetos a su vez la transmitan aI mercado

externo, Bsl decir, al suscriptor-

Para e}lo es necesario establecer unag normas de conducta,

las cual-eg se proponen a continuación.

9.1.3 I|oNüAS DE CONH'CTA PARA EL E PI,EAM

1. Trate a} cliente con cortesia y humanldad y prometa

sólo 1o que puede ser cumplldo.

2. Proporcione a] cliente óptima calidad del servicio.
3. Todo el personal tiene la misión de servir al eliente,
esto no es re€rponeabilidad exclusiva de los funcionarios
que l-o atienden en forma direeta-

4. Un servicio ofrecido con calidad, es aquel gue Ee

presta sin emoree, ni fallas-
5. Capacítese, recuerde que la calidad comienza con

entrenamiento y térmica eon entrenamiento, mejore }oe

procedimientos.

6. Escuche a} cliente, conozca sua requerimientos, E¡upere

sus expectativas.

7. E1 cliente es nuestra razón de ser.
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10- ltoDEro PmP{rESal}

10- 1 flrsrrFlcacroN

EI interés de prestar los mejoree servLeios públicos de

Acueducto y Alcantari]}ado a 1o usuarioe de las empreeas

HunlsiFales de Cali, eonlleva a iniciar un proyecto que

genere y permita alcanzar tales propóeitos. Dentro de

elIos €re provee un fortalecimiento del faetor humano y de

los ambientes de trabajo como ejes fundamentalee que

permitan ofrecer una óptir¡a atención en eI servicio.

70 -2 }IAIII'AL DE FtlNcIotrEs DEL DBARjIAHBS}O DE

suscBIgIroREs

LO.2.L ATIALISIS OCI'PACIONAL

La técniea del anáIisis ocupacional permite conocer lae

funciones y operacLones realizadas en un pueeto de trabajo

determinado, así eomo la razón o justificación que tiene

un empleado para realizar los diferentee procesocl

utilizadosr en su diaria ejecución-

A partir de eeta t,écnica se puede definir para un puesto

determinado, lae actividadee que se realizan ( Manua1 de



Funciones

trabajo.
), los requisitos

L27

que exigen los puestos de

LO.2.2 DESCRIPCION DE GAreOS

ta descripción de cargos es el registro ordenado de }a
informaclón obtenida en eI anáIisis ocupacLonal. Lae

descripciones debenr pop Io tanto, identificar, definir y

determinar lae funciones y aetividades de cada trabaJo, aeí

como especlficar los requisitos mfnimog para su desempeño.

La descripción de cargos ae dividió en :

A ) Código : Representa eI número que identifica eI cargo-

B ) Nombre del Cargo : Identificación de1 cargo según

estructura organizacional -

C ) Feeha : Hes, día, año en que se elaboró o actualizó eI

manual -

D ) Area : Nombre del área del nivel jerárquico euperior a

}a que pertenece eL cargo que qe describe.
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E ) División : Nombre de la dependencia a la que pertenece

et cargo que ee describe-

F ) Sección : Nombre de Ia dependencla ocupaclonal a Ia que

pertenece e} cargo que se describe.

G ) Nombre de} cargo de quien depende : Nombre del cargo

del jefe inmediato a que depende el titular del cargo que

se describe

H ) Elaboración : Nombre de Ia pergona que reali-za }a

investigación y descripción del cargo-

I ) Aprobación : Nombre de1 Jefe de la divieión a Ia que

pertenece el cargo de quien aprueba dicha descripeión-

J ) Objetivo del Cargo : Propósito de] cargo.

K ) Funciones : Ineluye lae tareas que ae ejecutan en eI

cargo, lae tareae pueden ejecutarse según eI tiempo, pueden

ser diarias, periódicas u ocasionales-

L ) Características Exigidas por el Cargo : Requisitos

necesarios para eI desempeño de] cargo.
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EMPRESA$ IIUNICIPALE$ DE CAtI

EIIICAT I
DESCR I PCI OTI DE CARGOS

HIDIf,I¡

nl
tfilfE DEI GCRm!

JETE D[ DffiTililTII

FEGIICI

ilflt t5 - 15

enEe: 6nu*rfi ffiffltrIo
T fiTHTffiIttffi

DIüt$Íil:

DffiTfl[TTII SffiIPTMH¡

$EGCIür:

mfi
ITTSTE DEt CENM Dil JEFE IITEDIEII ELSütlt0{t Pftt:

MISTIM TñJffiI

fiPn08nm PoRl

ffiTflMtE
OSIEIIMS OEI GORf,I:

Dirigir, cmrdimr, anlur g cartmlar la ejaarim g &sarrnllo de las politicm, pla:e,
progrnü g prEec'tm a cargp &l depar"tmrto.

FtilGI|||ES:

- faaü1r*nr en la forulmim de politicas g ar la dataminrim de los plars g progrnc
del departrrrto a ar oür!0.

- 0mrdina¡ la ajaurim de lm pmgrnm g la pmstacim aficiarte da lc servicim, g

rtsporúr por Gl cfectie! q4liritrto g al correcto ra;jo de lc mfltxls lrram,
f isicm, tccmlogicc A/o f inarieruc.

- áüinistrar, dirigir, cqrtrolar g eualuar el de¡armllo de lc progrnü, lm prqcc,tm
g las ctividadEs *l *partffirto g del prsural a sr cargo.

- l}irigir, oryeruisar, pflril?r g participar en lm estudim e investigmicns, q: perrita
rjmar la prestacim # lm sarvicios a cargo del epartffirto o de la drt¡dd.

- ffel¡rt¡r &rtro dal raroo da lm fr¡riarc prop¡il dsl dapirtrrto, hs grtlum
mcesarlas para ffiEgurar al ryorüm a4liriarto de lm plam, progrnü g prqactos.

Universirlri! / .

stcc iüi.l
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EI'IPRESAS IIIUT{I C IPATES DE CAL I
EIIICAT I

DESCRIPGIOTI DE CARGOS

f,IDIf,I:

tl
ilnmE DEI C0$f,l:

JETE DE DffiItililI
FE$ttr

il80 15 - 95

enEn! omEftln fiflilnro
T frIffiITffiIttffil

DIOISIüII

|lffiTilililI flFCRIPlInHi

sEttICt:

amfi
IfiME Dft GENf,l DEL JEFE ITüEDTfiII E[e80nem PoR:

CRISTIM FfiJffiI

$Pn0sTDo Pot:

ffi{flmtE
Fü8t{ilE$:

- Sryeruisar la elúoraim g la ejeurim & lm crrtratc $E se cel*rar para al üsarml
de lm pmgrnil'del d4artmrto.

- fuistir a lm diltctiyas da la erymsa, an la #¡da ryliccim da lar rrrrü g pocadi-
ri¡rtm rcferiúe al dito de s¡ coeatcrria.

- flendir lm inforue ryE sÉil solicit#, #ffi da lm rye mnalnrh ffian pmsartarsa

rErua de la rardra del trúa.jo en el dqartmrto

- fisistir dr rcprffirttrim de ffiftU, a ru¡ria*s g derm ctivid*s oficiales, flüú
die delegmim o migmim.

- Descryatar lm derm fupiaps S¡e le sau mignadas por el jefe irdiato, lm rye mcih
por ftlegacim y qrllc idprentes a lm rye desamolla el dryartmrto.

BEQUISIIOS:

- Fom*im ñc#ica: tiü¡lo dafonaim o proferimal da urrdo ¡l ¡ra¡ g titulo da fomr
cim arrlzda o de pm'tgrú en úinistr*im de eryresm o amñ afim¡.

- Eryorlatla: snttl {{} & sry3rliltla m c¡rg6 cm frmla¡s sirll¡tt¡.
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EMPRE$AS MUI{ICIPAIE$ DE CilI
EMCAT I

DESCR I PCI OT DE CARGOS

üIDTf,I:

trt.

lt;¡tE DEt cc$f,tl

SECRE¡ffiIfi M OEffiTNUNI

FEGMI

ffiils - 95

eiEe: omEflfi ñ0,8l[to
T fitCTTffiITIffi

DIUI$I|fl¡

offirflilr0 flFcRIPms

SEGCIüII

ffifi
il;ME DEt CENM DEL JEFE: E$$teffi Fft:

cntsftm nffit
ePffi0c!0 Htt:

ffiTf,MtE
o&tETIms DEt GCfif,t:

- Efstuar lm trrmripciam & la infommim reqrrida g atarhr la mnicmim tetefo"
nica g prsaral *l dryartxrto.

FIIIGIÍIIES:

- frtarder prrsaral g telefmicmrte a qriar solicit¿ cunic*im, tnar üta & tm xrsq$
g cnnicarlm qortmmúe.

- Efestu¡r la mdmim g tramripcim de la infonmim S¡e sa mqriera.

- fleccpcimrr, clcificar, rtgistar g amhivar tod¡ la infom¡cim,

- trrteipr la cxistcncia de pqeleria g darm ele;rtm mcc¡¡rim para cl hnr fupimuierto
del d+arttrüo.

- 0mmtar cita g mniqne reqmidm,

- t lm *ras fu:ium id*rentes al cargn qr el jefe ildi¡to te migm.
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EI'IPRESAS IIIUT{ICIPAIES DE cALI

EI'ICAL I
DESCRIPCIO]I DE CARGOS

f,loIf,l¡

ü2.

nf,BlE DEL CeSm:

SECRTTffIfi OE DffiTffiilI
FEGllt¡

ilmffi-fi
crEn: 66*1fi ñ$BIrcIo

T fiTffiTffiITI.UI

DTUI$IIII:

DFffiTTflIII flFCRIPTMES

SESGTü'

mfi
ilruRE DEt CEi$ DEL JEFE: E[e$tCDll ñtt¡

cnl$m tf,ffit
cPn0m00 ?0R:

ru'lffitE
FltlcI|I|ESr

tflursIilr$:

- Fommim maürioa: seis (6) rre de haúillerato.

- Fommim mryacimal: fltrut en s*lstariú ejmilitn.

- bgaritrpiat rn (l) rp cn cary6 ccr firpiq:s ¡irilal¡¡.



t3¡

EIIPRE$AS MUNICIPALE$ DE CAtI

EMCAL I
DESCRTPGIOT DE CRRGOS

HIDlfl}:

fl
il;TE DEL CTIdI:

flflIlTff DE |ITICM

FEGIh¡

ilmfl t5 - 95

nrEn: onu*ln ffi,Elf,Io
T RtHTffiItIffi

DtuIsilil!

DffiTflilItl flFCRIPTmtS

sEcGIfill

am0
ilNORE DEI GCRM DEL JEFE¡ EtC80lC00 Pmt

CRISTIM FAffiI

sPtrr0cüt P{tt:

ffirf,mtE
II&'EIIUIS DEI Cttdl¡

- colürar an lm *tiuid¡des de of icina q¡e le saar mignadr ar ta rropogtita ear*mia.

FlllGIlllES¡

- Efactüir lm trúEjos de oficina mmaric para cl corrc,to fu*imriarto & la risra.

- Efrtuar lc trrrsmipcir:s # trúro oqr bm ¿n lc imtnrcia:e mcibidr.

- fttei*r la cm¡riccim talefmioa, pervral g eecrita & la oficina.

- Efacülar al an*rirm de la cornespordarcia mr bme en lm politicas definidm.

- Diligenciar fonatos g difemntas eqmrtm rya mqriera la dryardcmia.

- T lm delm fnpiam id:lurt¿s al cargo +e et jefe irlediato le cisra,
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EIIIPRESAS MUNICIPATES DE CAtI

EIIICAL I
DESCRIPCIOil DE CARGOS

f,IDIf,I:

rl
ilt8fE DEL G0ldl¡

flfiILIffi |}E OTICM

FECICI

ffiil5 - 95

enEn: omilIn ffiEil[t[
Y f,THTffiIIItr

DIUISÍN:

DffiTffiTII flFCNIPMS

SEGGIIII¡

mc
Ifi8RE DEL GCR$ DEI JCFE: Eltnrlc0fl Pflt:

CRI$TIM FNffil

lPiltltüt P0t:

ffiYf,MIEI
Ftilcltilcs:

nflüIsIlos:

- Fo¡rmim múioo: ortro ({} ¡m dc bdtill¡r¡to.

- Fomlm m+¡clmrt: ourril bnlm d¡ mrrtulaú.

- Eryeriamia: seis (6) m il carg* mr fu:ian¡ sirilaru.
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EMPRE$A$ MUI{ICIPATE$ DE CALI

EMCAL I
DESCR I PCI OlI DE CARGOS

ülDldl¡

[{
ttt0nE DEt ccKt:

DIOITflN ffitlTfi
FECIIfi:

ffiils - 95

nrEn: 66*Ifi fiorilf,ill
? crffiTmtuffi

DTUTSIÍII!

0ffirflilm sffitPilnHi

SECGICI:

amn
TI;IRE DEL GCN$ DEL JEFE: ELÍ$TEDíI POI¡

CRISTM TNffi
eP[08t00 [0t¡

ffiTf,M.E
OhIEIIMS DEL GCKI:

- ktlizar bmes ft dntffi g digitar toda la infonmim maria para rrrtcmrla atr¡al¡zda,
de anrü a lc rrq:ririentm del arua.

FlfiGI|||ES!

- hcibir la infommim g efrtuar st s+clvisim de urrú a l* mnc estúlecidc para

ello.

- 0rgmlzar g digitar en el sistera la infommim rrcibida.

- Listar toda la inforrmim mqil*, de mrdo a lm rmc¡dades de c* arca.

- Crcar bffi de ditm de arrdo a lc mcmiddts dal are¡ ru+rtiw.

- T lm dErÉ tut¡crs iúerunt¡s al cargo $r El .!efc itdiato lc üigra.
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EMPRESAS I'IUNICIPATES DE CALI

EMCALI

DESCRIPCIOTI DE CARGOS

f,IDTf,II

t{
iln0ffi DEI cfim!

DIOITffi ffiTISM

FEGIII:

ffilt5-95
firEs! omffirn ffiEl[ill

T fi[HTMIUffi

Drutsmr:

DffiTililN SffiFM$
StGCllll¡

amR
ITilIIE Dil GIKI DEL JEFE: ELm[eDo Plttl

CRISTM TCJffiN

fiPR0m00 P0n3

ffi?flmtE
FltlcIlllESl

RESUISIIOS:

- Fomaim madaioa: diplna de baúiller g cun¡ills oryecificm en sisterm.

- Experiemia¡ fu (21 ¿m Gn oargc car furisrs sirilalw.
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EFIPRE$A$ IIIUI{ICIPAIE$ DE CALI

EIIICAL I
DESCRIPGIOfI DE CARGOS

f,IDIf,I¡

ffi
ilt8lE DEr Gmm:

TffiMIPt|m DE MilF

FEG1II:

ilflt t5 - 95

cnET: 6n*ln ffi|ilH0
f NIHTffiItIff

DIUISIÍII:

DffiTflflIO flFCRIPrmE¡

$Er0ICr:

anfi
IilOIE Dft GCK| DEL JEFE: Ele$ffiür Pfn:

cRISrm tf,tffit
tPñiltlo tft[:

ffit f,mlE

O&TEIIMS DEI GilflI:

- Efastüar la tramripcim de datm sagrn req¡eririaltm & los sistams de infomaim de

la qresa g &l arca ruspactiYa.

FtilcItilEs:

- Trmribir g varificar lc datm segm ftr¡tririartm & lm sist:rm & inforrrim da la
E+msa g del ama respctiw.

- Entregar loc datm grúadm e i+rm en el mdio +ropido al jefu ird¡dto.

- ftesponder pr el cuida& g rrrtariricnt¡ de lc elmrtos g ailipc de trúqio a st G¡rgo.

- T lm deras frrriam iúamnt¿s al cargo $E cl jefe irmdiato le asigr.
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EMPRESAS MUT{ICIPALES DE CALI

EIIICAL I
DESCR I PCI O]I DE CARGOS

f,lDIfll¡

crs

Iil8RE DEL GIKI:

MffiCRIruM DE MilE

FET}S:

ffit15-95
ilEctommro ffiEuf,ro T

RtHTffIU.ul

DIUI9IIII:

DffiTffiIII SÉfiIPINS

SEGGICI:

ffin
ITTBBE DEt CIffiI DEL JEFE: Emtne0o Pon¡

CNFTIN Tf,TffiI

cPHnc0o ?0t:

ffif flmtE

Flll0IlflES¡

tflüIsII0s:

- Fome im m#ioa: sais (6) rna de bdr¡llerato.

- Fomrim m+acimal: cuturs dE introüffiim a lm sistm.

- Experiertia: rn {l} an ffi Ga¡gts ur frnciqns sirilams.
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DE CAL IEilPRESAS MUIIII C IPÁLES

EI'ICAL I
DESCRIPCTOH DE CARGOS

HIDIflI:

006

TTTBRE DEL C0fiffi:

HffiDIXTá

FETIS:

ilmfl t5 - 95

e*En: omorcrfi ffifiltril¡
T fitffiTffiIll.ffi

0llrI$I{il:

DFffiIflilIO SIFCRIPTITIS

SEGGIIII:

rfm fi
Ifi8RE DET CRRflI DEL JEFE: ELS$teil fft*:

CRISTM T*Tffi

ePn0tt00 till
ffiYflMtE

FIIIGIÍTIES:

IEQIIISIIBSI

- torreim *#ica: u¡atro {{} rns de bdrillerato.

- Forracim mryacimal: q¡rcG bmicm en cryrtcim

- txFeriereia: m {l} rp at {nrgüs con fr¡risns sinilarcs.

rl!i
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EIIIPRESAS MUI{I C IPATES DE CAL I

EFICÁL I
T}ESCR I PCI OiI DE CARGOS

HIDTffI:

NC7

ttillRE DEI tf,*{ft:

DIHTIilTE

FEGüf,:

ilmo 1s - 95

f,nEfi: 66nflñ ffifHItrIIl
T fiTffiTffiITIffi

DIIIISI{TI:

DffiTflHTII $ffiNIPImHi

SCttl{il:

¿trn R

ItrONE SEL CSTM DEL JEFE: EL*OOBf,DO POB:

CRISIM T*IffiI
sPHl0s!{t Pft[:

IffiT flrofilE

II&'ETIMS DEL CRKI!

Elúorar plarm tecnicm g a¡udm graf icm, para lm diferurtes obrm, pru¡ectm y pmgrbm

$E se rcalic¿n en lm arcm de ffifitl.

Ftñct{HEs:

- Dih4iar, ryliar o reú¡cir plans de mnrü a lm instnpciam recibidñ.

- Elfurar los diferentes trúqios & dih4jo g a¡dm graficm de mrrdo a lm r*ces¡d#
* la #padernia,

. fiealizan cortes g perf ilm a lm plam de pru¡ectm & la eryresa

- @nder por la seguridad g cnmercim & lm planm, di\im g a¡udm graficm de

asmdo a lc mmm est*lmidm

- @r por el cuidado g rurtenirimto de lm tnmuientm, elmrtm g eqlipos a snl

caryo.

- T deilG fi¡eises irúnrentes al cargo que el jefe imdiato le cigre.
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EMPRESAS IIÍUI{I C IPALES

EMCAL I

- E¡periernia: 5 {2} ¿re ffi caqf6 cr¡ fr¡ciorm sirilarcs.

D[ CALI

DEscR I Pcr ün DE cARGos

f,IDTf,I:

tt
ilrBRE DEr tf,flf,t:

I}IilIJflTE

FE[1r0:

Hffit 15 - 95

nBE$: 6nu*rf, ffifilffiro
T ATOfl|TffiITLffi

DII'IST$I!

DffiTflilIII flFffiIPIMS

ssctrür:

amfi
}ffiBRE DEt TEKI DEL JEFE! ELfi8oRe¡O 90n:

ffiISIffi F*IRHN

sPHr0f,!0 fir*:

ffi? frtEfitEt

FllttItilEs:

*E[UISIIOS:

- Forrmicr acaderica: diplma da badriller

- Fom*im mpacimal: cunso ryif ico de aurrü a las fr¡cirps del cargo.
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EMPRESAS MUI{ICIPAIES DE CALI

EMCAL I
DESCR I PCI OI'I DE CRRGOS

dmiciliarim de aa¡eúrto cn gI rcqEctit¡a arua'de'inf fusnia.

- Participar en lm difermtes cnites s¡e le sar mign*s por delegmim det jefe
irdiato.

- ilútrar lm diferer¡tm infom $s Fl ram de a¡s ffl[itrrs le sarr mlicit# por

el jefe irndiato.

HIDIGO:

gt
Ern¡

rfr8nE DEL reffi0¡ JEFE DE SEtCr{il eTilCrm StfScRtpI0nEs 0E

ANRS EGüEDÜCIO Y TTCilIIfiIIILSDO.

FEC[$:

Hffiil5 - S
$*En: 6n*1fi ffirEIlcIIl

? fiL0ilTffiru.ffi

Drulsr{il:

llFffiIflilIO flFCRIPIME$

SECülfll¡

amA
IüTBIE OEt IfiRGO DEt JEFE IITEDIfiIO ELfiBO[fiOO POR!

cnt$ils FAtffir

ePn0es00 FoB:

Iffi? flIEf,LE

ÍIBTEIIIñIS DEL TSSflI:

Plrnar, pn¡grirar, dirigir, cmrdinar g crrtrolar la imt*im de tos ffit¡dm &ricilir
rim dal selvicio de m¡eú¡cto, corte g rccuuxim, curtrol ¡l crnm de qua y el rrrte-
nirimto de didorm en e I terrap, a lm isnrim cturlm g fuü$os # lm servicim &
ffi¡Eúf,to g alcurtari I l*.

Fmcr{ilEs:

- Prograar,'dirigir, cmrdimr g mrtrolar lm stiyidrilesl# repar*im g rartaririmto de

didore en el temerp, &l seruicio & mnú¡cto en s¡ respmtita arca & infhnreia.

- Prograar, dirigir, cmrdinar g crrtrolar la ejmnim g crrtrol de clan¡rm, rcimtalmir
ms iderentes al corsm g fmturmim &l servicio da mnúrto en su resprtiua area &
inf llgmia.

- Prngraar, dirigir, cmcdinar g cartrolar la ejeurim de ls trúqim de iirstalmirrs
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EI'TPRESAS I'IUIIII C IPATES DE CAL I

[trlCAt I
DESCR I PCI OlI DE CARGOS

Ftfi[IfilE$:

- Hempcimar, clmif icar, rtgistrar, amftirrar g dÉspadrr la inforrcim en la rrytiva
ftprdarcia

- Tr¡smibir dmm¡tm e infailaciur rpcmaria cin bam en lm imtnmirm rmiüidm.

- Colaüorar sr la rdmcirr # lm oficim cm bffi en lo irdicdo por el jafe irdiato.

- fttender la cm¡ricmim telefmica, escrita g persrral de la dryrdarcia, tnar lm
rensqjes g cmnic*irras oportunaarte.

- @r por el cuida& E xrtaririento # lm qripm, rateriale g elmrtos a fl cargp.

- trrtaer la exi$ttrEia de pryleria rmaria del area.

- Y lm derm frnciuns ir*nrentes al cargo $E et jefe irdiato le cigre,
tlil

¡

'i

CODIM:

cffi

ITilBRE DEL CCffiO:

$TCRETfiNIfi BE SEffiIIH

FEüIIf,:

üffit 15 - 95

nsEs: Gm$[rfi ffifHl¡clro

f fitcilTffitltffi

DIUISIüI:

DTPáRTfl EITII SIECN TPTMS

SEGTIIII:

amn
IfiBRE OET Cf,Sq} DEL JEFE: EIEOOREDO PB[:

CNISIIffi FilfiilN

ePffi8SD0 Ptt[:

ffiT flTUfiTE

O$IEIIIIOS DEL CARf,}:

Aten&r la cm¡ricrim telefmica, mcrita g prsonal g efectnar lm trrmripciorcs &
aficim g frHffiitos reqreridm'en la smim.
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EFIPRESAS IiIUNI C IFALES DE CAL I

EIIICAL I
t}ESCRIPCIOftI DE CARGOS

G0Drr0:

0e9

IfiB8E DEL CfiNfll:

SECNEIfiNIN DE STCCIIII

FEC1II:

Elrffit t5 - 95

cnEn! oma$tfi trttufim
T ñtfrIITffiILLfll

OIUISIÍII:

DFnRTflilTII $EONIPMRHi

SEGCI{TI:

amñ
IüBf,E DEL Tf,TgT DEL JEFE: EtfiH}ÍEDO PIIR:

CNISTIM FfiIffi
RPn0m00 n0*!

ffiT flTMtE

FIñGIIIIE$:

nEql|IsII0$: 1':

- Fommim *aderica: diplma dE haú¡llerato U urrso eryifico en secrutariú ganral o

diplna de bdr¡ller cmruial o tecnico cmrcial de seis (61 alre.

- Eryeriania: ¡¡ a dm am en el carp cm fupiolBs sirilarcs.
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EMPRESAS I'IUHI C IPÁLES DE CAt I
EIIICAT I

FmtIfilEs:

- Elaborar ruta de trabqjo de mr¡do a lm prior¡ddes,

- Solicitar lm rateriales req¡eriús para los trúqjos a rcalizar.

- Efmü¡ar el trryrte #l pmmal a lm difemtes sitim * trsqio.

- disttihir g mignar lm tr*ajm al persural er¡ el terrerp.

- Infornar al smriptor sobru las irst¿lacirns, reparuimm o corter del servicio
a realizar.

:

- $+ervisar g curtrolar lm trújm de imtalcim, rqarmion, corte g reinstal*im
de mdifurm para $r u4lrr cm lm progrinffi g norrüs mtúlmidm

- ümrdinar lm ciemes de lm cirq¡itm ü¡rrdo se reqrieran para ej*rrim de tm trúqjm.

T'ESCRIPCIOI{ OE CARGOS

GODIflI:

tt¡rt?

nilB*E DEr CfiSm:

, 5IPHI'I5ÍN IffiTf,I.trIIHTS ffiIBHtrT|}

FEGIIfi:

Hm0ffi-s
f,rE$: 6nu*lá Rflfil[m

? fit0ilTánrtlffi

DIUISIÍTI¡

DffiTffiTO sIECNIPTORS

$:EGCItil:

zffifi
IfiBRE DEt CfiRfiI DEL JEFE: ErsürtfiO0 Pnt:

cRtsrm rf,rffin

RPÍ0[e00 mt:

milc? flmtE

ORTETIITIS DEL CR$flI:

Coodinar g curtrular'en el terrern lm mtividah # imtalcim, rryarmim, corte o

rcimtale im de didorus de au¡eúEto.
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EMPRESAS IIIUI{ICIPAIES DE CALI

EI'ICAL I
DESCR I PCI Oil DE CARGOS

fltDl{ilt:

ct0

lfr0nE DEI csnml

$Pmulffi It6TfitCCililES nflEn$ill

FECIIÍ:

ilm015-s
eBEn: GmErcrfi fiütHtfrItt

T hlffiITffiIt!ffi

DII'ISIOT:

DFffiIflüIII $IFCNFTMffi

sEtGtfil:

amfi
ITTiBRE SEt CEIHI DEL üEFE: EL*80S0D0 P0*!

0RISII$ tiltffit
SPÍO8EDO PORI

rffit HmtE

FITICI{IIES:

- Pre*ntar lm inform mlicit# por el jefe irdiato.

- tfect¡nr rnlisis de crsm & #idorm espffiialm.

- Resprder por el tr¡idú g rrrterriri€nto de lm hrraientm g a¡¡ipos de trab4io a sl
cdfgB.

- T derffi funicns id;rentes al cargo $E el jefe irdiato, le migp.

SEqUI$IMS!

- Forr*im m#ica: seis {6} am de bdrillerato {rinim}. 0¡atro am de baú¡llerato
{qritlalacia}

- Fom*im m+acimal! H¡rEo cn imtalmiorns hidrarlicm'g rildm dioa hinim). 0¡mo
ar instalaimes hidrallicm g rardffi d¡m {qrirralernia}.

- bryeriencia: frs {2} am ffi ffirges csr firnirns sirilarcs {rinimi. Trm (l} irr¡s Erl

cargrc can fl¡eisps sitilares,
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EIIIPRESAS IIUilI C IPALES DE CAI I

EI'ICAL I
T}ESCRIPCIOfI OE CARGOS

.HIDIf,I:

0ll

ililME DEL CfiBM:

III[Tfi[flM I ffiEiltrTII

FEHh:

BtH0 t5 -.$5,

nREs: 6nnflfr ffiJEilffIo
T fitffiTffiIllffi

DIUISI{TI:

DSffiTflilTO SfiCflPilNH

gEtüItil:

amfi
IilTBTE DEL CRRM DEL JEFE: ELSHnSII Pft[:

fntilm rarffi
en08fi00 Pmt.

ffi? MEntE

0&rErlms DEI t$fifll:

Efatuar e I naits,inimh pramrtim'g corrmtirm g tas i¡rstalmiarns # tm @ dmicitir
rim.

FmtIürEs:

- Rmibir lm raterial¿s mcesarim para el desarrullo de lm mtividades a rtalizar.

- Efectuar el mrtenirimto g lqarmim de lm instaluimcsdmiciliari* de u¡eúrto cqr
bm en lm instrrmimes rcibid¡s.

- fualizar ir¡stal*iane nrum g rrrtenirianto de redes dnicillarim con toús los mr
rim rmarim para dar el servicio a lm us¡arim.

- fualizar cla¡nrlm g rrcrnxians del scrvicio a lm r¡s¡arim.

- Efatuar el cdio de redidores, rcal¡ffi& tm imtale,iuns para zu mrtqie.
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EMPRESAS }IUHI C IPALES DE CAt I

EIIICAL I
DESCR I PCI O]II DE GARGOS

m0lflt!

0tl

tfiBRE DEL tñSfil¡

IIGTfl.ffiN I ffi¡flflll
FECHü:

il80 15 = 95

enEn: smBftrfi ffiHxnlo
r Rl0ilrffirllm

DIUISTITII

DMTflEIIO SISCRIPIINHi

SEGGTüI:

¿mR
ItrIRE DCL CRffit DEL JEFE: ELSOORODO POS:

CNIilIm TAIffi}

sPn00e00 ?onl

HftT flIERtE

Futcl{ilEs:

- T derffi fr¡nirm ¡r*Emntes al cargo $E el jefe inediato le ffiigre.

.!

REIIII$IIOS:

- Forrrcim *afuica: e¡atro ({} arm de bdrillerafo.

- Fomcim mryacimal: imtal*irps hidra¡licm.

- tryeriercia; n {t} aro ffi Gdrgr}s cm fr¡niorns sirilarm.
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EMPRESAS }IUNI C IPALE$ DE CAt I

EMCAL I
OEgiCR I PCI O1'I DE CARGOS

fiIDIf,I:

ctz

IT:BRE DEL Tñ*flT:

IilSTfilffin il nffiilnm

FEGIIf,:

ilm15-95
enEfi: 6*u*rfi ffiExrcIo

f fiLCilIIffiILLffi

DIUISfiII:

DffiTflIilIÍl flfiCNPTM$

sEGtIfil:

amfi
IfiH8RE DEt GENM DEL JEFE: ELSHTIS0{I Ptr*:

{nt$Tffi t*¡Rilil

sm08fi00 FoR:

rffit flffittz

OB'EIITTIS DEL TfiBf,I:

f¡laüorar en el rrrteniriento pmmtirn g corrutiw g m lm irstalmirm de lm r#
frrici I iarim de atr¡eúrto.

FmcI{ilES:

- fürir zarjm & m¡eú¡cto a lm dimpiuns estiprldm pana la repiraim de lm
irntalmioms frticiliarim # aqd¡cto .

- Col*orar an el *mtaúnimfu e imtalmiffi ft redffi frniciliarim * aq$ftto.

- Colfurar en|a recepcim & tm raterialm rqmifu para lm etividades a realizar.

- ksponder por el a¡idú g rartaririerüto & lm lpmuimtm g a¡tipffi de trúqio a sr
car{o.

- ? fum''fr¡piorm ir*nrentes'al carp {$s et jefe indiih te mign.



EMPRESAS I{UilI C IPATES D[ CAL I

EI'{CAL I
DESCR I PCI OII I}E CARGOS¡

r58

SODIGO:

cr2

IITBBE DEL CARüI:

IffiTfl.ffiN II ffi'ilrcM

FECllSr

ilm0 t5 - 95

enEe: 66¡pln Rü,BI[ill
T fitcilImtltffi

DIUISIITI:

I}ffiTfiTilT|l flEffiIPImEs

$EGCIfil:

amfi
IfiBRE DET CfiRM D$ JEFE: Ele80ne00 PoR:

CNISTIM TAIffiI

fiPHt[Soo P{lR:

, lffiT fltmlEz

FUTICI{TIES:

NEQUTSIilIS:

- Fonacim maderica: fu (2) am de bdrilleraüo.

- Fommim m+acimal: imtalciaes hidra¡licm.

- t¡qerierria: rn (ll rro ffi cargüs crr fr¡riq;s sirilam.
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EI+IPRESAS II{UI{I C IPALES ilE CAt I
EITICAI I '

T}ESCRIPCIO]II DE CARGOS

utDlf,t: i ililrnE DEL rs*fll:
t.,fir I Jtft Bt ffiHt tffiTstHItrHt H$tHn$ HItütfffi¡ ailffi

FEGllf,¡

Hffit t5-s
enEA: 6g6prfi ffitürcill

T RICTTffiIU-ffi|

DII'ISI{TI:

DTffiTflflTO SIFCRIPIMH

SEGGIIII:

amfi
TflTSRE DEt CSKI DEL JTFE: ELRMNE¡O POB:

{NISTIilfi FffffiN

sPn08RD0 toB:

mrcT flrmffi

OE EIIMS DEI Cf,IflI:

llirigir, cmrdinar g progrtar la rryarcim g rrrtariri€rrto & di&res g la ejenrim #
lm cla¡$lm g reimtal*ises del sarvicio de ro¡eftcto

FtiltIO|Es:

- PrEraar g migmr lm trabqim de cta¡n¡lm g reinstalmicres del servicio de m¡eúrcto.

- 0mrdimr, pfl{rilar y mignar lm tr*qioe de n¡rteniriento, cdio g rapar*im de

di&rm.

- futüatizar lm or&rm # reimtalmim &l sefficio s4lidas en terrcm.

- T las derm furicns ir*Brentes al cargo qE el jefe irdiato le migen.
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EIIIPRESAS IiIUI{ICIPALES DE CALI

EMCAL I
DESCR I PCI OiI DE CARGOS

flIDIGO:

fi1

TTOAE DEL TSHilI:

JEFT DE ffiPfl TflITilITIHIO IOIffiE$ RflIETSM Affi
FEüIIO:

ilmt5-fi
sREn: Gmilcrn fiffiflrcm

T fiLHITNRIU.ffi

DIUISIüt:

DffiTflilTO sIFCNIPMS

$ECCItil:

¿mfi
IililBRE DEL CSNM DEL JEFE: ELfiOOIEOO FOR:

CRISTIffi TATffiI

ePn00sm PoR¡

ffi? flruilE

FfiCI{||ESl

REQUISIfiIS:

- Fommim *adarica: titulo de fonmim tecica profmimal, o titulo de fommim tffin-
logioa; o ryrobacim de trc rros de fon*ion mircrsitaria o'profesimal en irgenieria
civil o arem af irps.

- txPeriemia: ¿ss {2} alm ffi cnrgos corr fr¡;iorps sirilarcs.
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EIIIPRESAS II{UilI C IPALES DE CAL I
EMCAL I

ejmrim.

- Elúorar la estadisticas drc los servicim prwt#.

- 0mtrolar la prestmim & lm seruicim para wrfrmtar la ejearim de los nism.

: T las dem frncisps irtpmntes al cargo $r rl jefe irmdiato le Gi$e.

DESCRIPCIOT{ DE CARGOS

HIDIflI:

0t{

ilt8nE DEL GSIfl]:

JEFE rlr ffiF0 üilam ffiTE r nEüilflttt am ffiailnru

FC8[fi:

ilmf! 15 - 95

finEs: 6*u*tft fiflJElffTtl

Y EtoilIffiILUM

DIUISl{il!

DFffiTfiTilTO flECRIPTMES

sEccIfIt:

efm fi
I{il8RE DEL COffiO DEL JEFE! ELfiHIIÍD{I PÍIS:

{n$Im ril¡fiiln
EPHBfiO{I PfI[:

ilflrct frffittr

OAIEIIUO$ DEI Cf,HilI:

Plrnar, orgatizar, dirigir g curtrolar lm actividades & corte, mcomxim e irstal*im
del servicio.

FmrI{ilES:

- flecibir q rwisar lm ordsns de seruicio de rmornxi,m o rcimtaluim u oruraar s¡
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EMPRESAS IIIUI'¡ICIPAIES DE CALI

EIIICAL I

IEQüI$ITOS:

- tornmim m#ica: titulo de fonmim tsrica profmimal, o titulo & fomcim
temlogica, o ttts tps & fommim rniwrsitaria o profe*imal en irgenieria civil
o areür af irns,

- Experiercia: ¿s i2] am en cargr6 crr fr¡rcirps sirilarw.

OESCRIPCIOf{ DE CARGOS

f,rDl{ilt:

0t{

Ifi8BE DEL TSNffi:

JffE 0t GilHr Cfnrnil ünIE T REffiilttil Zfm ffifilftüt
FECIII:

ffn0ffi-$5
finEf,: GmB[ln ffiJEilftIll I

T fil0ilTffiIt|.ffi

DIUISITIII

DffiTilHIIl'SIFCRIPIMS

SEGGt{il:

arn fi
IflBRE DET MNM DEI JEFE! Elñglnfim P0[:

CRISTilS Tf,IffiN

EPffi[fiD{I PIIB:

ffi? frtmtE

F|llcIfilEs:
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EMPRESAS FIUNI { IPALES DE CAt I
EIIICAL I

FlilcIfilEs:

- PrErear g asigmr lm orderps & irstalacim, rcparacim g rrrteniriento de lm
ffit¡dffi dmicilÍarim, r¡erificanh qre urylar con las notr6 e¡túlecidas por B[fi[[,

- toordinar en terrcm la ejmrim g sryervician dr lro tr*qioa & rr¡tenhiento de la
ned dnriciliaria & mnd¡cfu.

ilúorar lm diferaÉes inform de

T lm derm fr¡nimm ir*nruntes al

lm trú4jos realiza&s por el persmal d cdrp.

cargo $rB el jefe ¡r*d¡qfo le migr.

DESCRIPCIOII T}E CARGOS

üIDIflI:

0r5

IfiBNE DEL CS*flI:
, 

JEFT DE ORfO IffiIfiIffIilS ffiBMTO Zfru

FEGIE:

ilm0 t5 - 95

eREe: ofRaflfi ffirilrcII¡
? fiLffiTffiTtlffi

DIUISIIIII

DffiTilHTO $IECRIPIMH

$ECGIIII:

zm.n
Tffi8BE DET CSKT DEL JEFET ELSmmD0 Pfn!

ffiISIilS FAIffiTI

ePnBBS00 t0t!

ffif fltmtE

O&TETIITIS DEL CEIfl¡:

Cmrdinar g prugrnar la rryar*im, imtalacim g nmteniriento de la rd &riciliaria
& mnúrto.
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EFIPRE SAS MUII¡ I C I PAL E S DE CAt I
EIIICAL I

- Farrtim *#ica: titulo de forrmim tecnica profesimal, o tiürlo de forrcim
tecnologica; o tms rns # fomacim miversitaria o profmimal trr irgenieria civil o

arcm af ines.

- Eryeriernia: hs {2} rm en fiafig}s csr fr¡niqns sirilares.

DESCRIPCIOfiI DE CARGOS

Hrotfit:

0t5

rfr8nE DEL CSm:

JEFT DE GilFfl IffiTfitfiCIfIIS ffiIilNT|l ilffi
FEffiE:

ilmt5-s
nnEfi: 6nu*rfi ffi¡urcm

T fiTCfiIITffiILI.ffi

DTUI$ITTII

I}ffiTflHTO SffiIPTMHi

$ETGIÍII:

amfi
IfiONE DEt CRNGO DEL JEFE: Etfi[ORfiDO POR:

ffiISTIM TAIffiN

fiFHll*üt ¡trt:

IffiTfrrofiLE

FtilctütEs:

*EQUISIIOS¡



t5i

EHPRESAS MIII{ICIPAI[S DE CAII

EI'ICAL I
DESCR T PCI OH DE CRRGOS

fltDr{ilI:

fi6

If,ilBRE DEL TfiRMI

fitffiBIISTfi

FEilel i.

iln0 15 - 95

enEs: on*rfi ft{ItEllfcill

Y fit0trIlffiIllffi

DIUISTTil:

DTffiIflIHIO SIFCNIPImHi

sEStl{lr:

zffiA
TfiBRE DEL Gf,Hn DEt JEFE: ELAEORfiDO PO[:

CNISTM FR.IáRfrI

$PffiBEDO PÍIT:

mmt flmtE

0&tElltf,ts DEL tfiffi:
hibir, ahmrar g rusfudiar lm rateriales g elmrtm reqnridos para los diferentm
tr*qios a rcalizar.

':

FlilcrÍilEs:

- kcibir g arstodiar lm Hteriales de nrwm g elemrtm,dantutirus ex¡stffites * ri
allmr.

- m¡U¡r lm solicitr*s de los rateriales a trams de los foriatm d¡senaús para tat fin.

- Efectuar loa traites corrcspmdientes a lm &anrrtm seg¡ lm flrmffi mtiprtadm.

- Seleccimar g artregar los rateriales g elaortm segm lm n4risiuns g rrmiili
est*lwidm para ello.

- @istar las trrrsacires resptivm en el sistera & infommiar #l ahmr.

- ftlúorar ar el larartaienfu * lm iinmrtarim en el ahm¡.

- filnmrar lm nteriales, eqripos g elmrtm de mrrú a lc mnm establecidas t¿rto
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EIIIPRESAS HUHICIPATES DE CALI

EIIICÁL I
DESCR IfTGTOil DE CARGOS

HIDIfl}I

ilÉ

rütgnE DEI [S8S0:

fiI.ffiBIISTR

FECIIÍ:

flm0 ts - 95

nnE$: Gmilclfi fiflfHIsIo
T fiLHIffiItLffi

DIUI$IÍII:

DffiTflHIIO SÑCRFTMS

sEüHtlr:

arn fi
IflSRE DEL TSRGO DEL JEFE: ELfiOORf,M POR:

cRISrm Ffr,ffil

ePffi8fi0lt F{t*:.

ililftY fltEhtE

Ftntl{ilEs:

para seguridad g cusen¡mim # lm risms.

- Resporder por el a¡idú y nurtaririmto de los eqripm g lnmuientm de trúajo a nr car3o

- T lm erñ fr¡niorns ir*prentes al cargo $¡e el jefe irrediato le migre.

RE0UISITOS: 
i

- Forumim madarica: titulo de fommion tecnica; o tifulo # fomacim tecrnlogica; o

ryrúcion de trm {3} d6 de fom*im miversitaria o profmimal en Garrerffi sm
irgenieria irú¡strial o aüinistrmim da erprlsas.
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10-3 DISEÑO DE]L }IODEIO PrcPT]ESI1) PARA IOS SISTE}'AS DE

IHFONHACION.

A contlnuación ae presenta e] modelo propuesto para los
eistemas de información administrativa del deparüasrento de

suscriptores.

Debería existir una gerencia comercial encargada de

recepcionar las queJas de parte de los ueuario, sin que

éstas tengan que l}egar a ]a oficina del departamento,

ocasionado la acumulación de papeles en el eseritorio del

Jefe de departamento, durante variae horas o dias en egpera

de una revisión y flrma, haciendo que eI proceso de venta

del servicio de Acueducto se demore cantidades, creando un

gran descontento en e} usuario.

Las quejas y reclamos recibidas de los usuarios se deben

clasificar según Ia priorldad de éetas, ya que existe eI
derecho de petieión, €1 eual hacen que algunoe documentos

tomen e} carácter de urgente, haciendo que lae Empresas

FlunieipaLes se vean ob]lgadaa a responder el usuario sobre

eI proce€ro seguido para Ia solicitud presentada por éste,

de 1o contrario la empresa recibirá una sanción debida aI
incumplimiento de }a Ley I42 - 94 Réginen de los Servicioe
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Públicoe Domieiliarios. ( ver Anexo 7 )

Para un mejor funcionamiento de los flujos de información,

6e recomienda }a sistematización de }oe proceeoa¡ V& que en

La actualidad ee hace manualmente Io que ocaaiona un mayor

tiempo en Ia solusión de las solicititudee preaentadas-



11- @NCtItSICIfES

con l-a implenentación de un sistema de información en

}ínea, s€ permitirá generar coneultas ágiree eon datoe

vigentes a través de l-as dependenclas de EMCALTr €n e}
Departamento de suscriptorea, sección atención al
cliente.

Mediante ra determinación del tiempo promedio para la
atenclón de ordenee de eervlclo, los coordinadoree

cuentan con un mecanismo de control en eI seguimiento de}
proceso de venta de] servicio de Acuedueto, procedimiento

ordenes de serviclo.



2. NECOHHTDACIOIIES

1- un programa de uso eficiente del agua debe ser visto
como un programa de trabajo orientado a proveer a la
población de un servicio que satisfaga requieitos adecuados

de ealidad, cantidad y confiabilidad a} menor costo
posible, bajo }a condición de que talee característicae
sean objeto de un reconocimiento por parte de la comunidad-

2- Emprender un programa planificado para el cambio de

tuberías que están deterioradas, las euales han funcionado

deode hace más de cincuenta ( 5O ) añoe, asl mismo mejorar
Ios sistemas de Masromedición, pues éstos no tiene un

regietro confiable det agua que sale de ]as plantas,
generando una sobre producción eon mayore€r coetoe técnlcoe
y económicos.

AsÍ como tar¡bién los de Micromediclón, pues existen farlas
en Los aparatos y no han sido cambiadoe hace más de d.Lez (
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10 ) añoe, cuando su duración promedio es de cuatro a cÍnco
años; y un n{rmero indetermlnado de conexiones pi.raüae y

antitécnicas especialmente en los grandes asentamlentoe
eubnormales.

3- Haeer que er usuario ee entere de aus deberes y
derechos mediante Eetatuto Nacionar de ueuarios de los
Servicio Prlbllco Domiciliarios,( ver Anexo 4 ),el eual ee

encuentra en el direetorlo telefónico, en eL mejor de ros
ca€ros buscar un medio más consultado por el suecriptor como

puede ser por anuncios pubLicitario-

4- Las personas que atienden los CALIS

conocimientos necesarios para atender
tienden a deeinformar al suecriptor.

no tienen loe

los problemae,

siendo necesario una sonstante información para evitar que

esto sueeda.

5- La sistematización de informes geográfieoa que

permitan la ubicación de Ia existeneia de }a red, diámetro
de tubería y te*eno¡ €€i una valiosa herramienta para
obtener datos concretos en un tiempo relativanenté rápido.

6- se recornienda controlar variae perEonas que cumpran



con los requisitos y

o varios integrantes

determinado se vean

trabajo.
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estén disponibles para relevar a uno

de la cuadrilLa que en un momento

obligados a abandonar au puesto de
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTOS DEL

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO POR

DEPENDENCIAS.



DF¡ffigUtsI'IIO DE STTSCRIPTORES

23A444

230405

DOMICILIARIAS

310108

310201

310202

CAMBIO DE MEDIDOR

REPARACION , INSTALACIONES

INSTAIACIONES NUEVAS

SUSPENSIONES Y CORTE DEt SERVICIO

RECONEXION Y REINSTAI.,ACION DEL SERVICIO
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ANEXO 2. ESPECIFICACION DE I,OS

BARRIOS QUE CONFORMAN EL ESTRATO



ESTRATO DESCBIFCION

Bajo - Bajo

BARRTOS

TERRON C

V. HERMOSA
PATER}'fO
AGUACATAL
tA ISIA
FATIMA
PASO C},ICIO
ATEONSO L II
PTO NUEVO
CONQUISTDRS
S,/ PEDRO C.
EL VERGEL
COMUNEROS II
RICARDO B.
OMAR TORRIJ.
EL DIAMANTE
IOS ROBLES
RODRIGO T,ARA
CHARCO AZVL
VILLA BLANCA
YIRA CASTRO
MARROQUN III
LOS LAGOS
tAG PONDAJE
EL DIAMANTE
AtF BONITIA
ALIRIO MORA
MANUEI,A B
ORQUIDEAS
JOSE HANUEL
MARROSUIN I
NARANJOS I
EL RETIRO
COMUNEROS I
LAUREANO G
HOJICA
LOURDES
SEC JORDAN
EL MORTIÑAL
SEC LA LUISA
EL CORTIJO
SIT,OE
LLERAS C
BRISAS MAYO
TIERRA BLANC

1



ES1THATO

2

DESCBIPCION

Bajcr

BARRIOS

tA LEGUA
T¡A PAZ
NACIONAL
S,/ PASCUAL
Et CATVARIO
EL HOYO
EL PITSTO
UN. BUENO
MADRID
BOLIVARIANO
HARCO FIDEL
GUILTERHO V
POPULAR
LA SULTANA
BERLIN
IGNACIO R
5,/ FRANCISCO
SANTANDER
FT,ORALIA
SI IUIS I II
TER},{INAL DE
BUSES
FONAVIEMCALI
J. ETIECER
GAITAN
ALFONSO t I III
PTO MALTARINO
URB. ANGEL HOGAR
SIETE DE AGOSTO
T,OS PINOS
S / MARINO
FEPICOL
PRII{T CRESPO
SIMON BOLIVAR
SAAVEDRA GALINDO
RAFAEL URIBE U
I"A FTORESTA
BENJAMIN HERRERA
MUNICIPAT
INDU.STRIAL
TRONCAT
STA FE
EL GUABAL
STO DOMINGO
JORGE ZA$IASKI
S/JUDA TADEO III
s,/ CARLOS
MARACAIBO



tA INDEPENDENCIA
I,A ESPERANZA
EL JARDIN
LA FTORESTA
Et RECUERDO
AGUABI,ANCA
EL PRADO
LEON XIII
J. Ha- CORDOBA
LA GRAN COI,0MBIA
S ,/ BENITO
PRIMAVERA
VITLA NUEVA
ASTURIAS
EDUARDO STOS
PARAISO
FENALCO KENEDY
NUEVA FTORESTA
JUTIO RINCON
DOCE DE
CICTUBRE
RODEO
SINDICAL
BETIO
HORIZONTE
UTPIANO
TTSREDA
EL POBIADO I
EL PONDAJE
CIUDAD CORDOBA
VATIADO
MARINO RAMOS
REP DE ISRAEL
UN. vvDA
POPUT,AR
ANTONIO NARIÑO
TA PLAYA
BUENOS AIRES
IOS CHORROS
IOS FARALI,ONES
PRADOS DEt SUR
HORIZONTES
MARIO CNRREA R
COTINAS DEt
SUR
ATFEREZ REAL
NAPOTES
EL JORDAN
LA BUITRERA
BETI,AVISTA
SECT LA LUISA



ESTRATO

3

DESCRIPICIOü{

Hedio - Bajo

BELLA SUIZA
CAÑAVERAtES
SUR
LA SIRENA
URB. CAÑAVERA
EL CORTIJO

BARRIOS

SAN CAYETANO
I,oS }IBERTADORES
S,/ JUAN BOSCO
STA ROSA
LA MERCED
SAN PEDRO
SAN NICOLAS
JORGE ISAACS
PORVENIR
IAS DELICIAS
MANZANARES
SALOHIA
EVARISTO
GARCIA
OI,AYA HERRERA
T,A ESMERALDA
FIPRA
INDUSTRIAL
CATIMA fA 14
I"A ALIANZA
INDUST DE
TICORES
GUAYACANES
CHIMINANGOSI
III
METROPOTITANO
SUR
LOS PARQUES
B/ QUILLA
TORRES
COMFANDI
TRANSITO MCPAL
I,A RIVERA
I,oS ALCAZARES
tOS GUADUALES
I,AS CEIBAS
STA M POPUI,AR
I,AS AMERICAS
ATANSIO
GIRARDOT
SHAPINERO



VILIA COLOMBIA
Et TREBOL
I,A BASE
URB I.'A BASE
TAtI,ERES
MCIPIO
AI,A}IEDA
BRETAÑA
JUNIN
GUAYAQUI t
ARANJUEZ
MANUEL B,/TURA
STA MONICA B
SUCRE
OBRERO
EL DORADO
LA LIBERTAD
STA HELENA
LAS ACACIAS
CRISTOBAL
COI,ON
LA SELVA
PANAMERICANO
S ,/ CRISTOBAL
I,AS GRANJAS
PASOANCfIO
20 DE JULIO
PRADOS DE
ORIENTE
I,oS SAUCES
VILI.A DEL SUR
JOSE HOLGUIN G
ALFONSO
BARBERENA
VIII,A DEt I,AGO
CALYPSO
PUERTA DEL SOL
I,A ALBORADA
BRISAS LIMONAR
CIUDAD 2OOO
PRI},TERO MAYO
CIUDAD
COMFANDI
EL TIMONAR
BELISARIO
CAICEDO



ESTRATO

4

ESlTRATO

5

DESLSIPCION

Medlo

DESCSIPCION

Medio - Alto

BARtsIOS

LA CAT'IPIÑA
IOS AT,AMOS
CHAPINERO
SAN ANTONIO
NAVARRO
I,A CHANCA
SENA
tOS ANDES
VILLA DEL SOL
PASEO
AIMENDROS
BARRIO RIVERA
B.
DEPARTA!,IENTAL
COTSEGUROS
CANEY
tILI
UN. RES
corlsEo
MONACO TA
SULTANA

BARBIOS

GRANADA
PRADOS DEt
NORTE
VIPASA
EL BOSQUE
IJRB. IA MERCED
URB. tA FIORA
S,/ PEDRO
EL PEÑON
S ,/ ANITA
EL INGENIO
MAYAPAN
CIUDAD CAPRI
LA HACIENDA
I.OS PORTALES
LIMONAR -



CATAYA
C. PASOANCHO
PRADOS TIMONAR
EL REFUGIO
TA CASCADA
Et tIDO
EUCARISTICO
S,/ FDO NUEVO
URB. N.
TEQUENDAI,IA
S / ISABEL
S ,/ FDO VIEJO
HIRAFI,ORES
3 DE JUTIO
EL CEDRO
CHAMPAGHAT
URB.
COLgEGUROS
IOS CAMBUTOS
URB. MILITAR
CUARTO DE
TEGUA
GUADALUPE
S ,/ BARBARA
UN . RES. SANTIG
NUEVA
TEQUENDAT'IA
CAÑAT/ERAtEJO
CAMINO REAL
J BORRERO S.
TOS FUNDADORES
PAMPA TINDA

ESTRATOS

6

DESCNIPCION

Alto

BARRIOS

STA RITA
STA TERESITA
ARBOLEDA
NONHANDIA
JUANAHBU
CENTENARIO
VERSALLES
SAN VICENTE



¡3TA I'IONICA
tA FLORA
MENGA
CUIDAD
UNIVERSITARIA
{3TJJE #AHPEÉTBE
UNICENTRO
PARCET,AC.
PANCE
CLUB CAÑAS
GORDAS
RIO tItI
TEJARES-
CRISTATES
SECTOR
CAEIAVERALEJO



ANEXO 3. PIAbTTA DE CARGOS Y CASILIAS



NCIBRE DEL CAM CASITI,AS

PTIBLICAS

DEFARTAMENTO DE SUSCRIPTORES _ DESPACHO

JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR DE INGENIERIA
ALMACENISTA
SECRETARIA DE DEPARTAMENTO
DIGITADOR ANALISTA
AUXILIAR DE OFICINA
DIBUJANTE
OFICIAT DE CUENTAS PERSONALES
TRANSCRIPTORA DE DATOS
CHOFER AREA OPERATIVA
HERRAMIENTERO
OBRERO

No. DE CARGOS :
No. DE CASILLAS :

SECCION ATEI{CION ZOT{A A - DESPACIIO

JEFE DE SECCION ATENCION ZONA A
AUXILIAR DE OFICINA
SECRETARIA DE SECCION
CHOFER AREA OPERATIVA

GASIIJAS

OFICIAI,ES

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1

L2
15

1
2
1

No-
No-

:4
:5

DE
DE

CARGOS
cAsIttAs



GEI'PO COHTROL COHIE Y RECOIIEXION

JEFE DE GRUPO CONTROL COHTE Y
RECONEXION ZOHA ACUEDUCTO 1
INSPECTOR CONTROL SUSCRIPTORES 3
SIJPERVISOR INSTALACIONES
INSTATADOR I
IN.STALADOR II

No- DE CARGOS : 5
No. DE CAgIttAS : l8

GnIIPO DE INSTAI,ACIO}IES

JEFE DE GRUPO INSTATACIONES ZONAS 1
IN|;PECTOR INSTALACIONES NUEVAS 3
SIJPEHVISOR INSTALACIONES NUEVAS
COMPRESORISTA
INSTALADOR I
INSTALADOR II

No- DE CARGOS : 6
No- DE CASILLAS : 3O

3
4
7

3
1
I
13



AIüEXO 4. ESTATUTO NACIONAL DE USUARIOS DE

LOS SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARI0S - DECRETO No - 1842 DE

1_991



Artículo 44- DEEFIECI{O DE FTECI.APIACI()I\I Y
(Df.rEJA - En desaryollo del- derecho de petición en interée

particular previsto en el Capítulo III de} título I, del libro f,
parte primera del código Contensioso Adminietrativo, todo suseriptor

v /o usuario üendrá derecho a preeentar ante lae empregac de servicios
prjrblicoe doniciliarios las queJas y reclamaciones que considere

necesarias.

Artículo 45- D.E L.A QE EJA - La queja eE el medio por eI

cual e] usuario o suscriptor pone de manifiesto su inconformidad con la
actuación de determinado o deterr¡lnados funcionarios, o su

inconformidad con la forma y eondiciones en que 6e ha prestado el
eervisio- Cuando se trate de emprecas o empleados oficiales, la queja

también podrá interponerse ante Ia personería municipa] o distrital, o

ante la Procuraduría General de la Nación, según e] easo.

Artículo 46- DIE L^é\ FIECLA!:I^é\CIC)N

La reelar¡ación eB una actuación preliminar mediante Ia cual }a empresa

revj-sa Ia facturación de loe servicios públieos a solieitud del

interesado, para tomar una posterior decisión final o definitiva del

asunto, en un todo de eonformidad con los proeedimientos previsto€r en

el código Conteneioso Administrativo y las disposieiones reglamentarias

contenidas en e1 presente decreto-

Unire;sid..J. ,r,.1¡'-".-.-. .'-i - l
s[,,-t(:t c:!_iiii]A I



Artículo 47 - f,rE
P(}PTJI.AFEES; DE

rJl,si OG¿GANTZ'ACIOIÜES
\f I\IIE$IDA - Sin perjuicio de que

las que jas puedan €rer presentadag ante las empreÉras públicae

domiciliarias en forma individual, o colectiva, o mediante apoderado,

podrán presentarse tanbién por intermedio de ]ae organizacionee

populares de vlvienda señaladas en eI artlculo 62 de ]a tey 9 de 1.989;

eon e} objeto de coadyuvar al deearrollo de los programas de vivienda

por eistemas de autogestión o participación eomunltaria-

Artículo 48- D.EL PAGS() DEE LA
TBECL'^áI¡:I.4\CI()IU - Ninguna empre€r de servLcios prlblicos podrá

exigir la canselación de las cuentas de cobro como requisito para

atender un reclamo relacionado con la facturación, ni podrá suspender

el servicio hasta tanto haya practieado pruebas de carácter técnico

que se requieran para identifiear la causa que originó la reelamación

y haya comunicado por eserito al usuarLo y/o suecriptor el resultado de

]as mismas y de los recuraos de reposición y apelaclón que hubieran

sido interpuestos.

Lo anterior no obstante, €1 euscriptor y/o usuario deberá pagar }as

sumaa no reclamadas, el promedi.o del coneumo normal de las úItimae tres
( 3 ) facturaciones si eI consumo es bimestral, o eI pror¡edio de lae

últinas seis ( 6 ) facturaciones previas a] reclamo, 6i es mensual-

Si durante e1 trámite de Ia reclamación y de los recursoer lae

facturaciones sigr¡ientes a Ia recl-amada o recurrida se presenta motivo

Y



de inconformidad originado en la miema causal que determinó e} primer

reclamo o recup€ro, se acumularán }os nuevos reclamos al inicial, con }a

eola eolicitud que en dicho sentido presente e] suscriptor, sin que por

1o anterior se entiendan promsgados }os términos para decidir

eetablecidoe en e] presente decreto. el pago de }oe servici-o

correspondientes a los nuevos reclamoe se deberán efectuar conforme a

las mismas reglae del inciso anterior- Si la causal que origina eI

nuevo reclamo fuere distinta a ]a de1 primero deberá presentarse un

reclamo independiente.

Las empresa€r solo podrán suspender el servicio si transcurrido veinte

( 20 ) días hábiles desde la fecha en que ae Ie comunicó a} suecriptor

o usuario el monto que debe cancelar como resultado de Ia investigación

o vieita, éste no 1o hiciera.

Artículo 49- D-E
,

I.AS GA{.JSIAT.ES¡ DE
FTECI-4\IC¡\CI()Iü _ Contra las cuentas de cobro procederán las

siguienteE causalee de reclanación.

a) Las que ee funden en la falta de envio oportuno de las cuentas de

cobro.

b) Las que se funden en e] envío de lae cuentas de cobro con omisión

de alguno de los requisitos establecidos en eI artículo LZ de esta

decreto.



c ) Las que se duden en errores al clasificar el servieio dentro de

una categsria distinta a la cual pertenece e} ueo del- inmueble.

d) Las que se funden en errores aritméticos al elaborar Ia

liquidación de }as cuentas de cobro-

e) Las que se funden en errorea en cuanto a Ia estratificación
socioeconómica del- inmueble-

f) Las que se funden en erropea en la determinación del valor de la
unidad de consumo en }as ]ecturas de ]os contadoree o de Ia tarlfa
básica.

g) Las que se funden en errores de loe consumoa estimados.

h) Las que ete funden en e} doble cobre de} servicio o cuentae de

cobro anteriores caneeladas tota] a parcialmente.

i) tas que se funden en dañoe de }os contadores o medidores de

conEumo.

j ) Las que ae funden en la violación de las tarifae vigentes-

k) Las que 6e funden en }a manifiesta diferencia entre el sclnsumo

fracturado del usuario y/o sussriptor con loe promedios anteriores.



m)

1) Lae que se funden en la

este decreto.

violaeión de prohibiciones eontenidas en

Las que ae funden en servicios no prestados.

n) las que se funden en ]as fal}as en Ia prestación del servlclo.

o) Las demás que determine }a ley.

Parágrafo. en una misma reclamación podrán esgrimirse varias causafes

de reclamación.

Artículo 5O- DE L^4\ OFICI}ÜA DE QI.IIBJA€¡ Y

FLECL4\I:IOS - Todae las empresas de eerviclos públicoe

domiciliarios dispondrán de una oficina encargada de recibir, atender,

tramitar y resofver }as quejas y reclamos que presenten €¡us usuarios

y,/o suscriptores, creada de conformidad con lae normaa que regulen su

réglmen Jurldico.

Estas oficinas }levarán una relación detallada de todas las quejas y

reclamos preeentados que incluya : eI motivo de la queja o reclamo,

Ia fecha en que se presentó, el nedio que se utilizó para presentarlo,

e] tiemFo que ]e tomó a la emprega resolver sobre Ia misma y Ia

respuesüa que se dio al suscrlptor o usuario. Esta información estará

disponible en todo momento para consulta de las peraonas naturales o

iurídica€t que la sol-iciten, y €r particular de Ia autoridad competente



papa vigilar y regular }a Frestación

domiciliarios, Ia Superintendencia de

Procuraduría General de ]a Nación y las

dietritales.

de los servicios públicoe

Industria y Comereio, la
peraoneríae municipales y,/o

Artículo 51- DEL TGtAf.ilITE DE LAS; GILIEJAS; Y
Fl'ECf.AllOS - Las quejas y los reclamos podrán preeentarse

verbalmente o por escrito. Si estos fueron presentados verbalmente,

debe efectuarae personalmente por parte de} reclamante y e1 funclonario

receptor de} mismo estará obligado a expedir y entregar a} reclamante

una certificación o conetancla acerca de} contenido de1 miemo. Si eI
reclamo hubiese sido presentado en forma escrlta, la sual quedará en

poder de} reclamante.

la presentación de ]os reclanos, tanto verbales como

conducto de persona

adicional alguna ni

Todo reclamo presentado por cualquier suscriptor y,/o usuario debe ser

traml-tado por fa respectiva empre€ra en los términos establecidos en

este decretor so pena de Eer sancionado al respectivo funcionarj-o o

funcionarios por negligencj.a a} haber incurrido en mora a la empreea-

escritos,presentados personalmente o por

autorizada, no requerirá formalidad

autentificaciones ni apoderado especial.

_1L,LIiü¡ tJA



Arüículo 52- DEI, I-IJ}iICIO}iIAGIIO C,OI{PE:TEIiI:TE

PAF¿A FIESOL\IEFL - EI funcionario eompetente para resolver

Ias reelamaei-ones deberá ser un ínferior inmediato del gerente o

representante }ega} de }a empreea-

ATtICU}O 53. DE I.()S DOCTJI,IE}iI:EOS; O \TI S;ITAS
TEC}ilICAS E}iI I..^é\ C¿EG;I,AFIEfrI:fACION - CON 1A

reclamación e pondrán aportar toda claee de docur¡entos o pruebae y

solicitar las visitas técnLcas o revisiones internae por parte de Ia
empresa a} inmueble respeetivo para verificar los hechoe constitutivos
del reclarno.

En el caao del servicio de recoleceión de basuras, las revisiones ae

efectuarán confrontando el reclamo con ]a freeuencia del servicio
establecido por e} sector.

Artlculo 54- DE L^é\ AS;ES;OF¿IA AI' ftSttAF¿IO Elü
T..A GüECI'AI"IACIóTV - Las personerías municipales v/o
distritales deberán asesorar a los suscriptores y/o usuarios que Io

sol-iciten per€tonalmente, en eI procedimiento de reclamación, mediante

}a elaboración de un formato de reclamoe o e} diligenciamiento del

mismo, €l señalamiento de los trámites o pasoe necesarios, ]a

informasión adicional requerida para haser uso del derecho de reclamo

y la vigilaneia de Ia conducta de ]os funcionarios de las empresas y el
procedimiento llevado a cabo para resolver el reclano-



Artículo 55- DEL :fElttlrÍIhrO PAF¿A F¿ESiPOD{DEF¿

LAS F¿ECL"^G\I"IACIOIIrES - La empre€ra responderá las

reclamaciones dentro de] término de quince ( 15 ) días hábiles contados

a partir de Ia fecha de presentación de }a recLamación y,/o queJa-



AI\TEXO 5. ESPECIFICADION DE ICIS BARRIOS QUE

COMPONEN I,AS COMUNAS -



coFtttNA 01

TERRON COLORADO
VISTA HERHOSA
I,A LEGUA
FALERMO
AGUACATAL

cotfiINA 04

JORGE ISAACS
SANTAHDER
PORVENIR
LAS DELICIAB
MANZANARES
SATOMIA
FATIMA
SULTANA - BERLIN
S,/ FRANCISflN
POPTJLAR
IGNACIO RENJIFO
GUILLER¡,IO VATENCIA
LA ISLA
FTORA INDUSTRIAL
CALIMA

MHUNA 02

S,/ RITA
S,/ TERESITA
ARBOLEDA
NORMANDIA
JUANAMBU
CENTENARIO
GRANADA
S ,/ VICENTE
VERSALI.,ES
s ,/ !,loNrcA
P. DEL NORTE
I,A FI,ORA
LA CAMPIÑA
I,A PAZ
EL BOSQUE
MENGA
C. LOS AIAHOS
CHAPINERO
U. T"A MERCED
VIPASA
U. LA FLORA
ALTOS DE MENGA
SECTOR ALTOS DE -

cs{t NA 03

EL NACIONAL
EL PEÑON
SAN ANTONIO
SAN CAYETANO
LIBERTADORES
S/JUAN BOSCO
S ,/ ROSA
LA MERCED
S ,/ PASCUAL
EL CATVARIO
S / PEDRO
S ,/ NICOI,AS
EL HOYO
EL PIIOTO
NAVARRO
I,A CHANCA
A. S,/ANTONIO

NORMANDIA - BATACI,AN

AREA LIBRE -
PARQUE DEL AMOR

cor{ttHA 05

Et SENA
LOS ANDE.S
tOS GUAYACANES
CHIHINANGOS I
H. DEL NORTE
PARQUES-8,/QUILLA
VILLA DEL SOL
PASEO IOS ALMENDROS
LOS ANDES
LA RIVERA
TORRES DE C{)MFANDI
SECTOR TRNS MCPAL

@tfitHA 06

SAN tUIS
J. ELIECER
P. COMERCIO
AICAZARES
PETEC
RIVERA
GUADUALES
FTORARLIA
F. VIEHCALI
SAN IUIS II

UYI-



SECTOR CATIHA LA L4
MARCO FIDEI SUAREZ
EVARISTO GARCIA
LA ESMERATDA
BOLIVARIANO
OLAYA HERRERA
{J. RE.5ID. B. MADRID
IND. DE LICORE.S
LA ALIANZA

COLITINA 07

A. LOPEZ I II III
PTO NUEVO
PTO MALI,ARINO
U. ANGEL DEL HOGAR
SIETE DE AGOSTO
LOS PINOS
SAN MARINO
I,AS CEIBAS
BASE AEREA
FEPICOL

COD'UHA 10

EL DORADO
EL GUABAL
LA LIBERTAD
S / HETENA
LAS ACACIAS
STO DOI"IINGO
J. ZAI,¡ASKI
OLIHPICO
CRISTOBAL C.
LA SELVA
B. DPTAL
PANAMERICANO
COLSEGUROS

coDlUtIA 08

P. CRESPO
SIHON BOLIVAR
SAAVEDRA GALINDO
RAFAEL URIBE URIBE
S ,/ MONICA POPUI"AR
LA FLORESTA
B. HERRERA
MUNICIPAL
INDUSTRIAL
LAS AMERICAS
ATANACIO GIRARDOT
TRONCAL
S,/FE
CHAPINERO
VILI,A COI,OMBIA
Et TREBOL
LA BASE
TALLERES MCPIO

mmtNA 11

S ,/ CARLOS
MARACAIBO
I,A INDEPENDENCIA
LA ESPERANZA
U. BOYACA
EL JARDIN
LA FLORESTA
EL RECUERDO
AGUABI,ANCA
EL PRADO
VEINTE DE JULIO
PRADOS DE ORIENTE
LOS SAUCES

MHUNA 09

AI,,A}IEDA
BRETAÑA
JUNIN
GUAYAQUIL
ARANJUEZ
M. B,/luRA
S ,/ MONICA
BELALCAZAR
SUCRE
OBRERO

coüttNA 12

VILI,A NUEVA
ASTURIAS
EDUARDO S.
A. BARBER.
PARAISO
KENEDY
N. FLORESTA
JULIO R.
DOCE OCT.
RODEO
SINDICAL
B. HORIZ.



@fl1N4 13

U. LTOREDA
Et VERGEL
FOBTADO I I I
COMUNEROS II
RICARDO BALCAZAR
OHAR TORR]JOS
EL DIAMANTE
LLERAS RESTREPO
VILI"A DEL I,AGO
RODIGO LARA B.
SHARCO AZÍ]L
VILLA BLANCA
CALYPSO
YIRA CASTRO
LTERAS -CINTA LARGA
HARNOQUIN III
LOS LAGOS
LAGUNA PONDAJE
EL PONDAJE
ASPROSOCIAL - DIAMANTE

SAN CRISTOBAL
I,AS GRAJAS
S,/ JUDAS TADEO I II
PASOANCHO

mrilrNA 16

MARINO RAMOS
R. DE ISRAEL
U.VIVIENDA POPUI,AR
ANTONIO NARIÑO
I.,A ALBORADA
BRISAS DEL LIMONAR
CIUDAD 2OOO

VILIA DEL SUR
JOSE HOLGUIN
LEON XIII
JOSE M CORDOBA
S,/ PEDRO CTAVER
LOS CONQUISTADORES
I,A GRAN COTOMBIA
S,/ BENITO
PRIMAVERA

coDtt NA 14

ATFONSO B. ARAGON
ALIRIO MORA B.
MANUETA BELTRAN
LAS ORQUIDEAS
JOSE HANUEL
MARROQUIN I II
PUERTA DEL SOL
NARANJOS I II
PROMOC POPUI,ARES

müfitNA 17

I,A PLAYA
PRIMERO MAYO
C. COMFANDI
U. CUIDAD JARDIN
C. UNIVERSITARIA
.CtUB CAHPESTRE
CANEY
LILI
C. CAMPESTRE
S ,/ ANITA
LA SELVA

mHt IfA 15

EL RETIRO
COMUNEROS I
LAUREANO G
C. CORDOBA
VALI,ADO
MOJICA
B. CORDOBA

IOS ROBLES

cCI{IrfA 18

BUENOS A.
B. CALDAS
I.OS CHORROS
MELENDEZ
FARALI.ONES
FRANCISCO R
PRADOS SUR
HORIZONTES
MARIO C.
LOURDES
COt. SUR

Universi'r¡d ,1"'

sIi,,i,_.il



EL INGENIO

@ü{DIA 19

EL REFU(JIO
tA CASCADA
LIDO
URB. TEQUENDAHA
EUCARISTICO
S,/ FDO NUEVO
URB. NUEVA TESUENDA},IA
ISABET
BELLAVISTA
S ,/ FDO VIEJO
MIRAFTORES
TRES DE JULIO
EL CEDRO
CHAMPAGNAT
URB. COLSEGUROS
LOíJ CAMBULOS
Et MORTIÑAL
URB. MILITAR
CTJARTO DE LEGUA
(JUADALUPE

ANTIGUO HIPODROMO
SANTA BARBARA
TEJARES - CRISTATES

ALF. REAL
MAYAPAN
I,AS VEGAS

NAPOTES
EL JORDAN

LA BUITRERA
ALTO NAP.
SEC MELEN.
JORDAN

I"AS QUINTAS D. SIMON CUARTEL
NAPL
C- CAPRI
LA HACIENDA
I,OS FORTALES
NUEVO REY
CAÑAVERALES
tOS SAMANES
EL TIMONAR
B. DEL LIMONAR
CATAYA
Et GRAN TIMONAR
UNICENTRO
PARCEI,ACION PANCE
C. PASOANCHO
PRADOS DEt LIMONAR
CIUB CAÑAS GORDAS
RIO LILI

cotfirNA 20

Et CORTIJO
BELI SARIO CEt
SILOE
ttERAS C
BERLIN
BRISAS MAYO
TIERRA BLAC
CAÑAVERA
VENEZUELA
P. MONACO



UNID. RES. 1JANTIAGO CAII
UND. REÍJ. EL COLISEO
NUEVA TEQUENDAMA
CAÑAVERALEJO - SEGUROS PATRIA
CAMINO HEAL- J. BORRERO .5

CAMINO REAL - TOS FUNDADORES
.58ÜTOR LA LUISA
BETLA SUIZA
CAÑAVERAL -BEtLA SUIZA
PAHPA LINDA
SECTOR CAÑAVERALEJO
GUADALUPE
SECTOR CAÑAVERAIES
SUR - T,A SIRENA
SECTOR BOSQUES t,{CPt
PLAZA DE TOROS

,



AhIEXO 6. FACTORES DE IMPRODUTTIVIDAD EN EL

AREA OPERATIVA



7. FACTOR =

FIICTÍIRES DE II'IFRODUCTIVIDAD
PENDERACITIN DE FACTORES

REFARACIONES
HORAS ./ CUADRILLA : Éé.5
DIAS DE I'IUESTRA = 7FRENTE DE TRABAJO ¡ 3 PAREJAS

tiempc {h¡"! c I persclna

No. pc!-=sn¡= Ho. horas

FACTCF: TIEI'IFE t'la.FERSONAS T.FACTOR FRECUENCIA
.TRANSf]ORTE 7rI5 6 L.79 46

ALFIUERZü 1¡4{¡ 6 ü.:i5 4

ESFERAS FCF: !
- ASIGNACIOT.I
DE LABüR J}

FRENTE DE
TRAFAJO
- CIERRE SE
VALVULA

RANSFSRTE
'1'RABAJS !4¡iYSH

I'IAGN I UD
_ ENTREGI} SE
I"IATER IAL

t¡¡55

3r1?
4rltl

{r: 15

li:48

6

?
é

.¿.

á

rl. 14

1 .59
t.03

ü, 11

o, g7

2

?
Lt

3

7

INHFICIE!.JCI*
DEL INSPESTSF: !
- I'IALA
I NFÜRI'IAC I g!'.! {¡ ¡ 1{¡ $a 0. ü5 2

DIRECCIOI.I
INCI]RRECT* t.J ¡ IL¡ lJ ü. 05 ?

DAiíO YA
REIlARADü C¡:15 ¿ ü. 11 I
I t'ltsRflDutT I r,,* I
FRENTE DE
TABAJO
INCOI'IFLETg

(r:3ü 3 r).15 I

SAñiO FOR
CüNTRATISTI.;S

{¡:3ü 3 t), cts 5

REGRESO
TEI'IFRANO *
FLAT'ITA

ár45 6 I .6.? 7



PONDEFACION DE SUBFACTÍ]RES
REPARACIONE5

HAJA: I DE'.2

FACTER TIEÍ"IPO 7. FACTOR FRECUENCIA

SUPERVISION

ALt'tuERZfl Ir4{t ü.35 4

ÉsT]ERAS FgH
TRANSFORTE

4rLtr r. {rs 3

REGRESD
TEI"IFRAhIü N
PLAN A

á¡45 1 .6? 7

TBTAL SUBFf,CTOR {r-r¡?q 3. ('{,

trRCANIZACION

ESFERAS FgR !

- CIERRE
VALVULA
_ ENTRAGA
I{ATER I AL

?¡1I

3:48

1.59

{¡.87

?

TOTAL SUBFACTT]R É: flü ?.46

PROERAFIAtrION

DAñiü YA
REPARADO

t-¡ ¡ 15 (!.11 I

DTRECCIOFI
INCBRRECT* (¡: ltl 0, ü5 .d.

TtrTAL SUBFAtrTAR {t: ?S ü. J.á

II.IPREVISTOEi

DAñiC]
cclNTRA]'Ig !'*

rl¡3ü t¡. ü5 3

TtrTAL SUBFAtrTAR *:3{¡ d,. ü5

trTROS

ASIGNACIC!,J SE
LABER A F.F:E!,JTE
I]E TRAÉAJS

Or55 ü. 14 .g

ÉSFERAS FCR
TRABAJÜ I'!Í1Y3F:
r4AGhI I TUD

{-l: i5 {¡. 11 ?

INHFICIEf+CI¡1
DEL INSFECTEH O ¡ l"{¡ {¡, ü5 t
TtrTAL SUBFACTtrR ñ.Q {¡¡5



PT]NDERAtrItrN DE SUEFACTORES
REPARAtrIONES

HOJA= 2 DE= 2

II.IPRODUCTIVtr

FRÉNTE DE
TRABAJO
INÉOf,l$]L81-*

tl! 3{:r Ü.1"5 3

TOTAL SUBFACTOR {t ¡ litf ü.15

TOTAL 7. DE IT'|PREDUCTII,IIDAD 6. 1?

TRANSPARTE ?r15 t.7q 4á

TtrTAL SUFFAtrTAR ?!rq, L.7q



PONDERACIOH DE FACTORES
CORTE Y RECT]NEXIAN
HtrRAS/CUADRILLA=37
DIAS DE I'IUESTRA : 6

FRENTE DE TRAEAJA ; 1 FAREJA

FAC'TgF: TIEI'IPÜ Nc¡.FERS0NAS 7. FACTOR FRECUENCIA

TRANgFgF:TE 5¡üL 3 2.93 74

ALf'IUEE:19 I :45 3 0.85 4

EqFEF+s_*.rEff¿
- T:,FI* T Éñ NE

ügEVsg-lEEEl-tgs
pH......T.ff.ft.H*.J-g

_."EÉt_l-r) qE .1.,:ft
H,ht_...f*.*.i:,ii.*.
*ESISEe*--DH"
I'IATERINL

tl ¡ 4tl

tl; l{¡

2:7.2

LA

s

3

0. ?3

(¡r1?

1.30

2

E:l

6

P.H.ft.t-'ti..g*F_
FERSCFIALEE ü¡3{¡ L¡ c¡.1? {¿

FsrAg¡nltl*s" E
EAsT]LI}IA

t'¡ ¡ 45 3 0.2á 5

ffiESE!.I€';cg r_.

:_l$lEt.gElc-e;-üq
:_$r.i.üi.
':H.fl.fi.1:g-r,g

auggsrE,
"J!EP.I sFft-_Y.*.
RETIR*Sg

3:35
1¡ü{¡

ü¡1O

{¡: 1ü

5
5

LI

5

I .9&
ü.59

ü. 116

o.c}6

l.

4

J

4

trH.F".S.H-€_*.

IE!"rFR*!-r0 t
n!=_ft-N.Í.*.

2¡3O 3 I .35 á



FÍTNDERACION DE SUBFACTCIRES
trORTE Y RECBNEXIÍIN

:_'.), HtrJA ¡ 1 SE ¡ 2 -,:Í .r,

F-ACTOR TIEI'IFO ?i, FAtrTOR FRECUENCIA

SUPERVISION

ALHUERZE Ir45 ü,85 4

REGREgT]
TEI"IFRANO N

FLANTA
l:3* I .35 é

TOTAL SUBFACTTIR 4 ¡ l5 r.l
trRGANIZACION

ESfIERAS FCR ¡

- FALTA SE i.'I*
EN FLANTN
- ENTREG* SE
HA ERIAL

ü:3(1

íl¿72

ü.1?

1.3C1

3

6

TtrTAL SUSFACTAR 3r4? L.42

PROERAI'IACICIN

f"tEIlIsüR Hn gISg
ÍtE.T I RADE t-]¡ 1ü ü.ü6 4

AUSET.ITIA SE
FüRTERO ü: lu ü. ü6 :i

RECIBIR !'.!UEIJ*E
ORDENES DE
TRABAJO

ü¡4O
c¡.23 ¿-

ESTACION SE
GASOLINA

{¡:45 CI. ?6 3

ToTAL SU'eF'nCrgn {.qq ü. á1

II.IPREVISTSS

TUBERIA PICNS* 3:35 I .96 I

f4I 1'I N 1¡ü{¡ {r.58 4

TOTAL SUBFACTOR A¡?q 2. 54

PERI'IISflS

FERST]NALEE ü¡?{¡ ú. 13 {
I

TOTAL SUBFACTBR f-t É ¡1r'l {t. 1?

TOTAL U DE IT{PREI}UtrTII,'IDAD á.89

TRANSPCIRTE e-,'\{ Í. +3 74



PTTNDERACIT]N DE FACTüRESi
PASE CtrN EATT]

HtrRAS/CUADRILLAtSE
DIAS DE f.IUESTRA : 4

FRENTE DE TRABAJO ¡ 2 PAREJAS

FACTOR TIEFIFO No, FERSONAS 7. FACTOR FRECUENCIA

1'RANSPNRTE 3:1É 5 L.67 l?
DESAYUNB ür4{¡ 5 c}.31 3

ALI'IUERZü 1 l4lr 5 {r.73 3

ESFERAS PCR !
TFANSFSRTE

- RÉCOTJEH
NUEVAS OR}E!'IES
DE TRAEAJS
- FALTA SE
I"IATERIAL
- ENTREEN SE
I4ATERIAL
- FOR FERSS!'JNL
UTILIZADS E!'I
ÜTRI]S CAF:GSS
I ADI"ITIVSE }

Ir3{¡
ü:3ü

1 ¡ t-¡{¡

5¡45

O¡li¡

2
5

7

5

E

L.7L
r1. 1á

1.32

r .89

o. c¡5

4
I

?

4

I

INÉF ItIEt'lCI;1
DEL INSFECTSR
_ I-IALA
INFORI'IAtrIS]'I

OrStl ? o.5? 1

PÉRl'lI SC}S ¡

-OBL I ÉA gF: ISg
- FEÍTSON*LES

9:3tl
1?¡3ü

E
Lt
E
LI

4, g?
1ü. 1é

I
2

FRÉNTE DE
TRAEAJü
INCOI"IPLETC

28 r 3{¡ 5 14, ?{t 3

E5TAüIT]N }E
{}ASOLINA rl: 3t1 5 0.1é ?

1'IAL
FUNC I ONA!"! I Ei'ITS
DE INgTRU!48!'ITg
DE TFTAEAJE

tf¡3ü ? ü.39 I

REÉREsO
TEI"IPRANO *
FLANTA

3i : tlS 5 l" .61 4



FONDERACION DE SUBFACTORES;
PASE CflN GATB

H0JA: I nE= 2

FACTCFi T IEI"IFO 7. FACTOR FRECUENCIA

SUPERVISION

DESAYUNO O l4t1 rl .ll ?

ALI"IUERZü 1!4ü r1.73 3

ESFERAS FgR
TRANSFORTE l:S{¡ 1 .71 4

REGREST]
TEf4PRANC f}
fSLANTA

5rü5 I .61 4

TOTAL SUBFACTÍTR 3r55 4. ?6

OR6ANIZACION

ESFERAS F3R¡
- FALTA SE
I'IATERIAL
_ ENTREG* }E
T4ATER I AL
- u]'ILrZ*CIStl
EN CARGOS *$!-!

l¡O{¡

3¡45

O I Lt-l

I .3?

1 ,48

{,. ü5

T

4

l.

FRENTE TR*g*Jg
INCOI"IFLET* 28¡3O 14,9{¡ 3

MAL
FUNC I ONA!'!T E!'JT
DE INSTRU!4E!-JTgg
DE TRABAJ*

rl¡3ó {r.39 {¡

TBTAL SUBFACTOR 3{r r L{¡ 19.54

PROERAI'IACItrN

RECOGER !'IUE'.'NL
ERDENES DE
TRABAJO

rl ¡ 3{¡ ü. té I

É5TACICIN gE

'¡345üL I Nl1

{¡:3{-r {r. 1á ?

TOTAL SUBFACTBR ,J: &ü o.3?



PÍTNDERACITN DE SUBFAtrTORES
PASE trON GATO

HtrJA : 2 flE¡A

INEFICIEIICIn ¡

DEL INSFECTÍR i
I

INF0RI{ACIS!'j ! O¡=Cr

FEÉ50NALES t

INCAFA{:IS*lEg ! 1?rStl

OgLIGAT0RIgg i q¡:C¡

TCITAL 7. DE II'IPRtrIIUCTIUIDAD

TRANSPtrRTE I srrs



HtrJA ! ftE

FSNDERACION DE FACTtrRES
INSTALACIONES NUEVAS

DIAS DE IIUESTRA : 4
HORAS/CUADRILLATSE
FRENTE DE TRABAJO I 2 PAREJAS

FAil'rüR TIEI'IPO No. FERSONAS 7. , FACTüR FRECUENCIÉ

TRANSFORTE ór?5 5 .5.2? 7.q

ALI"IUERZO I :35 5 {J ,'/ L ,
rJ

ESFERAS !"I]R
cAuSA DE!-
USUARIü:
- I'IAT'ERI+I-Eg
- FALTA
EXüAV I T] I3!'I

{¡ ¡ 2t-r
(¡:5{¡

ü. 1ü
c¡. 16

I
2

EsFÉRAs F8R
1-RANSPORTE

1¡4(r ? I .84 2

ÉNTREGA }E
I"IATERIAL

5¡4S 5 3. g7 4

INÉFITIET.ICIf}
DÉL INSFECTER
- I*IALA
INFORI{ACICT.I

1 :5{¡ ? 2.ü 4

FERl"lISü5 ¡

OELIGATCIHIgg
FERSCINALES

9r3t¡
3:3ü

s
I

g. 16
á. ü5

¿-

I

fTRENTE
TRAFAJO
INCt]f4FLETg 1ü ! ü{:} 5 5.26 3

ÉSTACIüN DE
GASÚLINA

{¡:25 s {¡. 15 1

It"t$rREv I sTsg
- HACER !'.!IFI-ES
-cAl4FI0 l-l-+!.1T4
- ENTREÉAR
t0t"lFREs0R

{¡r35
{¡¡15

tl¡Sü

B
LI
E
LI

5

ü. t8
ü,ü8

0.16

I
{I

t
REGRESO
TEF4FFANO *
FLANTA

3: 1{¡ 5 t.&3 4



PSNDERATITTN DE SUEFACTtrRES
IHSTALACItrNES NUEVAS

HtrJÉ!1 9E!3

f:ACTOR T IEI'IPO 7. FAtrTOR FRECUENCIA

SUPERVISTON

ALI"IUERZO 1¡35 {¡.71 r.l

ESFERAS F3H
TRANSFüRTE

1¡4tl t_ .94 I

REÉFESCl
TEl,lfrRAt'lo n
FLANTA

3: 1{¡ 1,á3 4

TT]TAL SUBFACTOR ¿ ".?q, 4¡18

PROGRA¡.IAtrION

ESTACIüN ENggL!'I tl¡25 ó. 13 I
I

TOTAL SUEFACTSR *r35 ü.13

trTRtrS

INEFIEIE!-JCI* SE
INSPECTüR
* I"IALA
I NFüftl'lAC I nil

1:5tl ¡l ¡ r., 4

TOTAL SUEFACTtrR { ! q.rr
.d. ¿ l,

FERI.IIStrS

ÜgLI6ATORIEg 9:3ü B. 1á .¿.

FERSüNALES 2¡3ü¡ á. ü5 {
I

TOTAL SUBFACTOR LL :6 14.31

IFIPREVISTOsi

cAt"tEI0 Ll-*!.lT* {¡115 {,. (}g 4¡

HACER NIF!.Eg *¡5$ ü. 1B I

TOTAL SUEFAtrTOR r"rr li 0.3É



PSNDERATION DE
IHSTALAtrItrNES

SUBFACTBRES
HUEVAS

HttJA . 2 f¡E r tl

BREANIZACION

ENTRÉ64
MATERIAL

5:45 3. É7 4

ENTREÉA SE
cot'tFREsüfl

0:3(¡ {¡. 1á I

FRET.ITE TRASNJS
INCOf4FLETC

1ü: úü 5.26 *J

ESFERAS F3R
CAUSA USU*F:I3¡
. I{ATERINLES
- FALTA
EXCAVACIg!'I

ü:3t¡

t:' ¡ 5ü

0. 1{¡

rl.1á

{I

¿.

TATAL SUSFACTAR l:? ! $5 8. 55

TOTAL 7. DE IHFRCDUCTIT,'IDAD t5) ":5::i

TRANSFORTE 3¡?5 3. ?9 2q

----: 
: i-ll.T.1c:i¿er,ttI r¡r.-..,,rt,;!.: ,1 ;j t.l'i I"

I """ "r..,,,l"rt'l 
Ei''Lto'! i"oA

t-



PONDERACICIN DE FACTTTRES
trAT.IBIO DE I'IEDIDOR

HORAS/trUADRILLA . 37
DIAS DE I.il.JESTRA ; 6

FRENTE DE TRABAJO ¡ 2 PfiREJAS

FACTgR TIEMFCI No PERSBNAS 7. FACTSR FRECUENtrIA

TRANSFBRTE 3r47 5 1. ?1 35

ALI-IUERZü 1r 5? 5 ü.53 .É-

ESPERAS F'S!{ ¡

- I'IATERIA!-
- PORTERC!

5¡?3
CI: 15

5
5

1 .84
{¡. ü5

ó
2

FERI{ISüS I
-FERgONAT-85 I :3{t 5 0.45 I

I",IEDIDOR Y*
CAFIFIADN

rl:15 5 ü,05 1

FALTA Nc Et'l
DIRECCIü]-IEE

ú¡Eü 3 rl. 13 ?

FAGG CHESUE I ¡ tlt¡ 5 ú.35 4

I I'IFED I I'IEI'JT*
FARA TRAS*J*R Or1ü 3 c'. c¡á I

I F4PftüDIJCT T V: S
ADTIEf"IF.O gIFI
TfTAÉAJAR

? ¡ {¡tl 5 ü.7 2

FALTA
ESTANDARI T*C!-I
EN f{ATERINLEE

o, ü5 E t,. 18 5

IPIfIEDIHE!-I !'S
EN VIA6

ü.13 E
rJ fi, {r5 5

OBSTACULTJ FSF:
USUffRIE

ü, {tS E
Ll {r.11 4

RECHESü
TEI'IFRANü N

FLANTA
7rSrl 5 2. 56 6



PANDERACIBN DE SUBFACTORES
trAT'IBIO DE HEDIDOR

c/\f*Tñt3 TIET.IFO 7. FACTCIR FRECUENEIA

SUPERVISION

ÉLI'IUERZC 1:3? ¿a ETrJ. sr¡J ?

REGRESO TE}'!PRí}I.¡S A
FLANTA

7¡liü ?.5á ó

TCITAL SUBFNCTSF: 9: ?2 3. 09

trRGANIZACION

ESFERAS FSR¡
- ENTREGA !4*TERIAL
- .POR POF:TERS

- ESPERAS FCR USUARIO

5¡?5
rl¡L5
3:ü0

I .84
r1.03
ü. t1

á
J¿

4

FAGü DE T!.{ESUE 1rüCl ü.55 4

FALTA ESTN!'IS*RI ZAtrION
EN I'IATERI*I-ES 5rüqr ü, Lg 5

TT]TAL SUEFAtrTOREE 6:48 ?: $3

PRtrGRAI'IAtrION

I'IHDII}OR C*!4EI*}g ü:15 {:r, ü5 t

FALTA Na E!'l $IFIECCI0N' ü:3tl ü.12 .c.

TÍITAL SUBFACTtrR ü:35 ü. L7

OTROS

IFIFRT]DUCTIUC PCR
FALTA DE TH/}g*Jg t: ü{¡ ü.7 ¿-

TOTAL SUBFACTT]R l: ü{¡ tt.7

II.IPREVISTA

II'IPEDII"IEFJTS P*R*
TRAFAJAR

11! 1ü ú. CI6 1

Il"lFEDIl"lE!'lTg E!'l t,'IAs ü:15 ü. {rE 5

TOTAL SUBFACTOR (!¡?5 +.11

trTRtls

PERI"IISCIS FERS*}'JALE5 1:3ü CI.45 5

TtrTAL sUBFAtrTCIR i :3{> {r.45 :'

TOTAL Y. DE IFIPRBSUCTIVISAD 7.O5

TRANSFARTE 3z 47 1, ?r. =E*t *l



SJ}RRIOS¡ trHTENIDOS DE LA I'IUESTRA

trAI{EIA DE HEDIDORES

BARRIO T- TRASLADO T- DURACITTN ACTIVIDAD

CEIBAs ?. {16 ?. 10

EENTÉNARI8 ü.s 15

SANTA RIT* {¡. 5 3.35

SAT.ITA TERESI !'A c¡.35 ?. ?ü

5IÉTE DE *GEST$ {r. 56 5. 15

TtrTAL 1! | ñ'7 l?:4{¡



F'}CTT]RES DE II"IFRtrDUCTIVIDAD

INSTALACIONES NUEVAS

FACTOR T. DURACION FREtrUENCIA

1 2 5 4

TRANSPOR'I-E 3.47 x

ALI{UERZO 1.53 X

ESFERAS FCR !
- I"IATERI*L
_ POR EL FSRTERS
- FARA EFITREG* *E
F,IATERIAL AI- FI!'II}!- DE
LA TARDE

5. E5
L5

7.50

PERt'lI5og PEHg0!.lnLEs 1 .3ü X

f'IEDIDOR FI* gISg
C]AI"IE IüDO

lJ..lgl X

FAGü DE C!-!ESUÉ. 1,Oü x

üPIFEDI f,IEFITS F*.C:*
TRfIBAJAIl

rJ, l(¡ X

II{PFTüI]UCTII.'g FER Nü
HACER TAF:H* ¡ILGUI'¡A

2 . {t{¡ X

trT]NEXION !.I3 E!-IFNTA {r. c}5 x

OBSTACULC FCR
USUARIE

ü.3 x

II-IFEDIf'IEI'ITS ET.I'.JIA5 o. 1s X

FALTA * DIRECCIS!'I O.2{t x, X



g*RRItrS OBTEHIDtrS DE LA }IUESTRA

INSTALACIBNES NUEVAS

BARRIA T. TRALADO T. DURACItrN AtrTIVIDñD

DELICIAS t,L() L. so

SALtrT{IA {r, 5 ü. 15

SINDICAL ü. ?o c¡.5

N. f:LORESTN c¡.5 ü.5
ULFIANü !-LSF:ES* {¡,3ü {¡.3ü

BENJAI"IIN }IERRER* *.15 1.{rO

AT*NACIü gIR*HDST r1.2C) (,.4(,

Í:t_üRESTA ü, t{t ü.ZCI

VILLA COLgI-igIN ú.I{¡ f].25

ROPEO f. -ELr. d,*r 1.{¡ü

ALFüNSÜ LSPRE: c!. ?{, c¡.35

üAL I I,II O ü.33 ü.42

SAhi CALLETN!-I'* ü.2ü (¡. 1?

ALFT]I'I'SO SEF:SEHET.IA {). L{t ü.43

SIETE DE NEggTg o 1. üS

ALFONSO I I I ü.5 ü.3Ct

ALFÜT'IgiT] I c¡.5 t¡. ?5

LLERAS RESTRNFS +.15 rl.5

LOg ANDES 1.üü á.25
TOTAL l- ¡'1E 16r35



FJ}CTTTRES DE IFIPRODUCTIVIDAD

CAI'IBIO DE I'IEDIDOR

FACTAR T.TRASLADA
FREtrUENICIA

1 2 3 4

TRANSFORTE 6. t5 x

ALI,IUERZS I .35 x

ESFERAS PuFt !
- TRANSPSRTE
- FOR CAUS* U€UNRIB
POR FALTN SE !"I*TERIAL
- FCIR FALT* SE
EXCAVACIS!'I
- PARA LN ET+TIIEGA DE
I"IATERIAL *L FI!'INL DE
LA.TARDE

I .4ü

c¡.:ü

f1.30

3. l(t

ENTREGA !"INTEHINI* 5.45 x

INEF'ICIEI'JCIN SHL
INSFEC'fCIR¡
- T4AT'ATEF:I*I*Eg T.:S

ANECUADüg
- l-tALA II..!!:3R!"!*tI$N

1,üC¡

{r,5ü

x

x

FERF|I505 ¡

- CIBLIGATSF:IgC
- PERSONNLES

?.3{¡ X

FRENTE DE TRNSAJS
INCOI,IPLETg tü. rlü x

ESTAtrlÉN SE S*S3I-INA tr -g X

I I-IPREV ISTS€:
- t{AcEFt !'.!IP!-85
- CAI'IBIAR LL*T.JT*
- Ef'ITREGNR ES!"IFRESOR

¿'r ?É

ü. 15
CI.3{¡

x
x
x



gí}RRIAS OBTENIDtrS DE LA I'IUESTRA

PASE CON EATtr

BARRITT T. TRASLADA T. DURACION

NUEVA FLCREST* ü. ?{t 3, 25

INDUSTRINL ü.45 4. ?{)

BRETAFÍA ü.39 1,55

SUCRE ü. 1ü c,. 10

gAN t'¡rcut-*5 ü.5 o,25

FILÜTO ü.5 ü.39

CHAFIT'IERT] ü.10 ü.3
SANTA f'10HICn ü. 1ü 4. rlü

JUNIN ü. t5 1.?5

GUADUALES ü.3{¡ 5.45

DO{:E DE SCTUSRE 11.2{r 1.15

TOTAL ?-lñ 13. {¡5



FNCTtrRES DE II'IFRODUtrTIVIDAD

PASE CBN GATÍ}

FAtrTOR T. DURACItrñI
FREtrUENCIA

1 2 3 4

TRANSFORTS 3, 18 x

ALI4UERZO 1 .4ü x

ESFERAS l3SR ¡

- TRANSFCRTE
- REüOGER !'JUEI.I*g
ORT}ENE$ SE TF:*g*JO
- FAL'TA SE I4/}TERIAL
- ENTREGN DE FINTERIAL
AL Í:INAL SE LN TARDE
- FCIR EJEf:UtrUIg!.J DE
CARIjOS A9!"!II'JISTRÉTIVOS

I .3ü

ü. iiü
I ¡ LtrJ

{¡. 1ü

EI'ITREGA }E !4*TERIAL 3.45 x

INEFICIEI.ICI* 1-1EI-

INSFECTOF: FgF: !

- I-IATERIAI-ES FIE
ADECUADOg

ü.3{¡ x

FERl"lISiüS r

- C]HLI6A !-*RIBS
* FERSüNNLEE

9.3ü
19.3ü

x
x

ESTACION NE SNSCLINA 0.3ü x

I"TAL FUNCIS!':N!',!IE!'ITO DE
INSTRUI'IEI'ITSS !}E
TÉAEAJO ü.5{¡ x

FREN E DE TF:*g*J3
INC6I'IFLETS ?8.3{¡ x

DESAYUNO ü.4t1 X



SJ}RRIAs Í]BTENIDOE; DE LA f'IUESTRA

CSNTRÍIL CORTE Y RECT]HEXION

BARRIO T. TRASLADO T. DURACItrN

FORVENIR 3.ü9 7.4ü
PRII'IITIVS CRE€FI] ü. ?ü 3.37
VILLA DEL FRfII}g *, stt 4,18
CIRUELOS rl.5 O. 1(¡

LEs ANDE€ o.8 1. CtE

FALÍ-IERAS I.ISRTT {¡.5 1,(¡O

I'IANUEL BUE!'.!*I.'E!*JTURA ü. 13 ü.40
JUNIhI Cr,8 0. ?6

GUAYAGIUIL o.3 {r. I
BELALCAZ*R rl. 1 o, 14

TfITAL 3. $t Lq.ü7



FACTBRES DE II'IPRtrDUCTIVIDAD

trTINTROL CBRTE Y RECONEXION

FACTOR T. DURACIT]H
FRECUENCIA

1 2 3 4

TRANSFORTE I .45 X

E'áFERAS FgR !
RECIBA $E !-IUEVAS

ORDENES SE TRNS*JO
- FALTA DE ¿JI* EN FLANTA
- PARA EFITREGNR !'IATERIAL
AL FINA 5E !-N TARDE

ü.4ü
{r.3ü

3.3ü
II"IFRODUCTI'.'g P3R !
- ASUNTOS FERSCNALES
- PCIR NT] !4*CER TAREA

cl. ?{,
7,35

x
x

SSTACION SE E*ggLINA {¡. 15 x

II'IPREVISTSS !
TUBERIN FICNSN

- I'IITIN
3.35
I . üf-¡

x
x

FORTERO NUSE!.JTE Lr¡IU x

I'IEDIDOR !{* EISS RETIRADO ü. lü
LI51-ADO ET..! SESOFIDEN {r.1ü x



PÍ}HRIAS OETEHIDCIS DE LA T,IIJESTRA

REPARACICINES

BARRIE T. TRASLADO T. DURACION

sAN LUIS {1.35 {r. 55

FORTALES SE trg!"IFNNDI ü.5 {}. 5

SALOT{IA o. ?5 ü.5
VIFASA ü.5 r1.35

CAI'IFIiiA t¡. lc¡

ANDES (--1. ?ü 0.20
CENTENARIf] {,.30 fl. 4{t

SAN NICOLNS rl, 5 3 . (!{t

SANTA TEHESIT* ü.30 tl.sct
LA I'IERCEI] ü. ?o ü.35
sAN ANTüI'.!Ig ü.40 ñE4

4 ¡ sr.d.

ATÉINACiO gIRNRSST rl. t5 ü.55
sAf.t H0Eicc {r. ?ü $.55
ALFÜNST] LSFEZ 1.05 3.stt
LA BA5É rl. lC¡ ü.15
CALVARIO o. ?fl rl. E5

BOSüIUE ü.1ü ü.3r)
SAN A RIT* ü. t0 o, ?rJ

LA ISLA *, ?5 I .4ü
SINDICAL rl, s5 3.4ü
NAVARRO rlr. lü t,. SO

TfITAL -7 lE 2?. Cll



FI}CTTTRES DE II'IPRODUCTIVIDAD

REPARAtrIONES

I

ESF.ERAS PgF: !
- EN RÉEN SE H*TSRIAL
- ASIGNARLE .1R*SAJO
- CIERRE nf3 r,,/\r r,,uLAs

- ESFERA I¿18 I.'E!-IITULO

- PARA EI.ITREG*FJ I'IATERIAL
AL FINAL SE '*;1 TARDE

s.48
o. 35
:e. tt
3.3ü
I .3t¡

TRAEAJO I"t*YgF

INFIEIENCIN }E!-
INSFEtrTOF: F3R !
- T,IALA II..!Fg!qP!*CISN

DIRECCIOI'I II.ICCI?RECTA

DAFÍü YA REPNRASS

TIEf4Fu II"IFRSSUCTM] FOR¡ i* FüR Nü !.|*CER TAREA ! 4,1?
- FARA USUÍ'IT3 PEflsCINAL I O. gO

DAti0 cuEFiE flst{
COT'ITRATI€T*g i 

ü''l5o



AhTEXO 7 . LEY L42 94

REGIMEN DE I,OS SERVIGIO PUBLICOS

DOMICILIARIOS .



Artíeulo 2

I1\I:TEF¿\TEBCIO}iI DEI. ES:TAD() Ef\r IJOSi

SEF¿\TICIOS; P(JBI.I COSi .

E] estado intervendrá en los servicios públicoa, conforme a }as reglaa

de competencia de que trata esta }ey, en el marco de 1o diepuesto en

los artículoe 334, 336 y 335 a 370 de la Constltueión Politica, para

Ios siguientes fines:

2-t Garantizar ]a calidad de} bien objeto de1 servicio público y su

disposición final para asegurar el mejoramiento de Ia calidad de vida

de los usuarioe.

2.2 Ampliación permanente de }a cobertura mediante sistemas que

compensen la ineuficiencia de Ia capacidad de pagada los usuarios.

2-3 Atención prioritaria de lae necesidadee básicas insatisfechae en

materia de agua potable y aaneaml-ento básico.

2.4 Prestación contínua e ininterrumpida, sin excepción alguna, oalvo

cuando existan razonee de fuerza mayor o caao fortuito o de orden

técnico o económico que así 1o exijan-

2-5 Prestación eficiente.

2.6 Libertad de competencia y no utilización abueiva de la posición

dominante.
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2.7 Obtención de economías de escala comparables.

2.8 Mecanismos que garanticen a los usuarios eI aceeso a los servicioe
y su participación en }a gestión y fiscalización de gu preetación.

2.9 Establecer un régimen tarifario proporclonal para loe sectores de

bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.

Articulo 9- DEFIECIT(} DE I,CTS; [-'S;['AF¿I()S; - LOE

usuarios de ]os servicios públicos tienen derecho, además de los

congagradoe en el Eetaüuto Nacional del Usuario y demás que conaagren

derechos a su favor, siempre que no contradigan eeta ley, a :

9.1 Obtener de las empresas Ia nedición de aus conaunog reales

medlante instrumentos teenológicos apropiados, dentro de plazos y

términos que para los efectos fije Ia comisión reguladora, con atención

a La capaeidad técnica y financiera de lae empre€ras o a }ae categoríae

de los munícipios establecida por la ley-

9.2 La libre elección del preetador del servicio y del proveedor de

los bienes nesesarios para su obtención o utilización

9.3 Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad

superior a }as proporcionadas de manera masiva, siempre

perjudique a terceros y qtrue el usuario ae¡uma

coruespondientes

o

que

los

cantidad

e}lo no

costoe
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9-4 Solicitar y obtener informaeión completa, precisa y oportuna,

eobre todas ]as actividades y operaciones directas o indirectae que Be

realicen para la prestación de los serviclos prlblicos, siempre y euando

no ele trate de. información calificada como secreta o reaervada por Ia

Iey y se cumplan ]os requieltos que señale la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios.

PARAGRAFO. Las comisionee de regulación' en el ejercicio de las

funciones conferidas por las normas vigentes, rro podrán desmeiorar }os

derechos de los usuarios reconocidos por la }ey.

Artfculo L47. NAIIIRAI'EZA Y Rffi¡UISITOS D E I,ASi

F-AC:[[JFIAS; - tas facturas de los ueuarios públicos se pondrán en

conocimiento de }oe suscriptoreg o ueuarioet para determinar el valor de

Ios bienes y serviclos provietos en deearrollo deI contrato de

eervicioe públieos.

Las facturas en }as que e¡e cobre varioe servicioe, eerá obligatorio

totalizar por separado cada servicio, cada r¡no ds loe cuales l¡odrá eer

r¡agado indel¡endientemente de }os denáe con excepción del servicio
público domiciliario de aseo y demáe servlcios de saneamiento básico.

Las sanciones aplicables por no pago procederán únicamente respecto del

servicio que no sea pagado.

las condiciones uniformes de loe servicios públicos podrá ¡rreverce

obligaclón para eI euscriptor o ueuario de garantizar con un títukt

En

1a
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valor el pago de las facturas a su cargCI-

PARAGRAFO. Cuando se fracturen los servicioe de aaneamlento básico y en

particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro
servlcio ptiblico donieiliarj-o, no podrá cancelarse eete último eon

independencla de los servicios de saneamiento báeico, aseo o

alcantarillado, salvo aquelloe caaoa en que exieta prueba de mediar

peticlón, queja o pecurso debidamenüe ante }a entldad prestatari-a de]

servicio de saneamiento báeico, aeeo o alcantarillado.

Artículo t.52- DEG¿ECHO DE PE:TICIOl| Y DEI
GLECUGISiO - Es de la esencia del contrato de servicios públicos

que el euecriptor o usuario pueda presentar a Ia emI>resa petleiones,

quejas y recurEos relativos aI contrato de servlcios públicoe.

Las normas eobrre presentación, trámite y decisión de reeursos se

interpretarán y apliearán teniendo en cuenta las coetunbreg de las

empresas comerciales en eI trato con sus clientela, de modo gü€, en

cuanto Ia ley no disponga otra coEa, Be proceda de aeuerdo con tales
costumbree.

Artículo 153- DE L.A OF-ICIhrA DE PETICIONES¡
Y FIEC:ttClS¡OSi - Todae lae perc onas prestadoree de eervicios
públicos domieiliarios constituinán urla " oficina de peticiones, quejas

y recursos", Ia cual tiene ]a obligación de recibir, atender, tramitar
y responder ]as petieiones o reclamos y recursos verbales o escritos

I
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que presenten

potenciales en

dicha empresa.

Los usuarios,

relación con

Ios suecriptores

el servicio o }os

o loe suscríptores

servlcios que presta

Estas " oficinas " llevarán una detallada relación de lae petieiones

recursog prestados y del tr¿ímite y las respuestas que dieron.

Las peticiones y recursos serán tramitador de conformidad con las

normag vigentes sobre e} derecho de petlción.

I
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ANEXO B . DI CCIONARIO TECNICO -

t



)
r}üs;:rAr,AcrobrEsi s;t E}NOF|IrIAT.RS, = Inetalaciones sin
medidor, realizadas en estratos sociales 1.

HEDIDORES DOHICILIARfOS: Tienen como objeto medir los coneumos

efectivos de los suscriptores de los eervieioe de agua potable-

S;- I -F--A-L = Sistema de informaeión de aknacenee.

C - :f - A - P = Centro telefónico de atención al públieo-

CCTOIUOLOGIC(): Sistema de archivo cronológico ( por orden de

fechas ).

\f - O - I = Sistema de atención urgente ( encargado de verificar al
c.T.A.P ) -

srs;:rIE}áé\ PftS¿A = Programa para uso racional del agua- ,

S-I-E.bf -A : Sistema de información de Energía y Acueducto-

C-O-D-E : Centro Operativo de Equipo

SAlitEEAlt[IEI\f:fO EiASTICO = Son las actividades propias

de1 conjunto de los servicios domiciliarios de Alcantarillado y Aseo-

l



SiEF¿\ÍICIOS' PI'BI.TCOS DCII-IICIT,IAE¿I€'S 
=

Son los servicios de Acueducto, Alcantarittado, Aseo, EnergÍa

Eléctrica, Telefonía Públiea básica conmutada, Telefonía móviI rural,
y distribución de gas combustible-

STPffiINTHIDB{CIA DE SERVfCIOS PT BLICOS : Es }a pereona de derecho

públieo adscrita aI Ministerio de Desarrollo que tendrá }as funciones

y la estructura gue ]a ley determina-

SIISCRIPFOR : Persona natural o jurídica con la cual Ée ha celebrado un

contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

Sif..rS;CFtIP:f()Ft POTENCIAL = Es Ia pererona que ha

iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicio
públicos.

USUARIO : Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación

de un servicio público, bien como propietario de] innueble en donde

este se presta, o como receptor directo del servicl-o. A eete úItimo
usuario se denomina también consumidor.


