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RESUIVÍEN

El estudio de este trabajo es la Reestructuración del Departamento de Atención al

Cliente en los Servicios de Acueducto-Alcantarillado y Teléfonos de las

Empresas Fúblicas Municipales de Palmira.

lnicialmente se presentan algunos aspectos generales de Empalmira como son

sus fi.mciones, Dirección Adminisfiativa y su Estructura Adminisfiativa interna,

hasta ubicarnos en la actualidad oficina de atención al Usuario que encuesta

como un staffdependiendo directamente de la Gerencia General.

Al identificar los problemas existentes se procede a forrnular un modelo que

permita ofrecer una óptima atención en el servicio aplicando los conocimientos

básicos obtenidos durante la carrera. Posteriormente se plantea algunas

sugerencias que tienen como propósito definir y aplicar políticas y estrategias

para satisfacer permanentemente las carnbiantes necesidades expetactivas

razonables de servicio de los clientes en todas sus fases de relacionanriento con la

Empresa. Finalmente se recomienda reestructurar la oficina dando una atención

integral a los, implementando los objetivos a desarollar durante el proyecto para

la puesta en marcha del Departamento de Atención al Cliente



O INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar esfrategias propias de

distintas áreas de Ingeniería Industrial que permiten ser implementadas en la

Reestructuración del Departamento de Atención al Cliente. La esencia de una

Empresa de servicio público es el usuario, por esto debe existir una directriz

que enfatice en la mayor eficacia y calidad en la prestación de los servicios

públicos. Una de las estrategias básicas para lograr el aumento de cobertura y

mejorarniento en la prestación de los servicios públicos radica en la

modernización de las entidades oficiales encargadas de prestarlos. Debido a la

competencia que se avecina, producto de la apertura económic4

EMPALMIRA debe enfatizar en satisfacer las necesidades de los clientes; para

ello debe reestructwar su acfual oficina de atención al usuario en un

Departamento de atención al cliente, que sirva no solo de interrnedia¡io entre la

institución y la comunida4 sino que maneje de manera integral las quejas,

¡sslamos y/o inquietudes presentadas por los mismos.

Para lograr este objetivo se hizo necesario:

- Diseñar la Estructura Organica y firncional del Departamento de Atención al

Cliente.



- Elaborar los manuales de firnciones de cada uno de los puestos de ftabajo del

Departamento de Atención al Cliente.

- Normalizar los procedimientos para recepcionar quejas, reclarnos y dar

respuestas inmediata al ciente.

- Establecer programas preventivos y mecanismos de confiol para medir el

rendimiento y eficiencia de las solicitudes, quejas y reclanos que lleguen al;

departamento.

- Elaborar un sistema de inforrnación susceptible de una aplicación Software.



l9

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En este capíhrlo se describen los objetivos propuestos y cumplidos que llevaron

a la ejecución del proyecto, la importancia de la delimitación del proyecto y el

marco teórico que incluye conceptos básicos de organización y métodos,

normalización, estandarización, y análisis de sistemas que son el propósito

fundarnental del estudio.

r.1 RESEÑI TTTSTORICA

En los primeros tiempos de la aldea de Llano grande el abastecimiento de agua

potable se hacía de fuentes naturales o arroyos, distantes del caserío. Cuando

don Diego Antonio Nieto, penúltimo gobernador de la provincia de Popayan en

el régimen colonial, üsitó la población durante el año de 1770, se dio cuenta

de las dificultades que aparejaban la provisión del vital elemento. Para

remediar la anomalía dispuso a hacer una derivación del río Nima por un cauce

artificial d¡rante algunos arios. Posterionnente y en diferentes épocas dicho

cauce ha sufrido necesarias arnpliaciones y rectificaciones.

I
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A mediados del siglo pasado, en las administraciones de los señores David

Peña y Juan Conde, se construyó un acueducto de calicanto que penefrando por

las llamada entonces calle Real, o sea la treinta de la actual nomenclatura,

llegaba hasta el cenfio de la plaza principal donde se inst¿ló la correspondiente

pila o surtidor. Más tarde se construyeron rarnificaciones por varias calles y

carreras, y se instalaron surtidores en las plazuelas y sitios de mayor afluencia,

con el fin de facilitar ta distribución del agur,. Deseoso el mejorar tan

importante servicio público expidió el acuerdo número 7 del 22 de abril de

1864, por el cual se concede el priülegio para la construcción de un acueducto

de suficiente capacidad para abastecer la población. Empefo, no fue posible

entonces ofgafiz,af la empresa a pesar de el apoyo oficial, pues el capital

privado se mosfió refraído.

En la segunda década de este siglo, el presbítero Manuel W. Cruz, pároco de

la Santísima Trinidad, montó un gran tanque de concreto sobre la torre de la

Trinidad para almacenamiento de agua, y tendió una red de tuberías metálicas

para el servicio domiciliar en el sector cenüal de la ciuda{ el cual no perduró

por diversas causalidades. El Concejo Municipal de 1925, urgido por el clamor

general de la ciudadanía, abrió la licitación la obra del acueducto metálico a

presión, mediante el pliego de cargos preüamente convenido, El l8 de

septiembre de ese año aprobó por medio del acuerdo No. 89 el contrato

celebrado con don Alfonso Vallejo G. para construir una sociedad anónima con

aporte municipal de una cuarta parte del capital social, fijado en la suma de

$200.000.00 como la situación del tesorero municipal era angustiosa el señor

Vallejo G, le concedió un préstamo de $120.000.00 cuya inversión sería en
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parte pata pagar las acciones del

compromisos bancarios vencidos, Y

indispensables.

municipio, y el resto Pam atender

para construir algunas alcantarillas

El 14 de abril de 1926 principiaron los trabajos mediante la dirección del

ingeniero palmirano Jorge Navia Cifuentes, quien los adelantó con actividad e

inteligencia hasta el 1l de febrero de 1929, fecha en que por mutuo convenio

de los socios se liquidó la Compariía, fiaspasando al municipio todos los

haberes y derechos. Por el acuerdo No. 45 del 19 de febrero del mismo arlo el

Cabildo aprobó la minuta para constituir una nueva sociedad entre el

municipio, el Departamento y veinte accionistas particulares, con un capital de

$800.00.00, reorganizada asíla Comparlía del acueducto, continuaron las obras

su riüno nonnal hasta culminar el primero de octubre de 1929, fecha en que la

ciudad fue sorprendida con la exhibición de la primera pluma de agua a presión

en el parque de Bolívar; suceso este que colmo de júbilo a todos los habitantes.

Las obras fueron bendecidas e inauguradas oficialmente el día 12 del mismo

mes. Después de las tareas consiguientes a la regularización del servicio

público del acueducto se procedió a construir el alcantarillado Zanjún Salado,

foco de infección que constituía seria arnenaza que era preciso extirpar. Con

esta misma preocupación por la satubrida{ la compañía dedicó luego todos

sus esfuetzos a instalar la planta de purificación y esterilización de las aguas,

obras que fueron inaugrradas el 12 de octubre de 1938, y cuyo costo ascendió

a la cantidad de $140.000.00. La dirección técnica estuvo a cargo de la firma

de ingenieros. Lobo Guerrero & Snnz de Santamaría, especializados en esa

clase de trabajos.
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El acueducto capta sus aguas de la quebrada Rivas, salida del embalse de la

planta hidroeléctrica del río Nima; ésta baja la cumbre de la cordillera cenfral y

suministra aguas en excelentes condiciones fisico - químicas para el consumo.

En la quebrada de los Negros se mantiene una bocatoma y un üaducto

adicional para reforzar el aprovisionamiento de la planta de purificaciór¡ en

casos necesarios. El acueducto fue calculado de capacidad para abastecer a

76.000 habitantes, con un consumo diario de 180 liüos por persona...

Empero, a crecimiento de la ciudad y el aumento de población en proporciones

imprevistas impusieron la ampliación y mejor dotación del acueducto, obras

que han sido posibles acometer mediante la formación legal de las empresas

municipates, autorizada por el Cabildo a virtud de convocatoria s¡¡¿s¡dinaria

que le hicimos a fines del arlo l95l en nuesüo carácter de Alcalde, y debido

también al empréstito de un millón de pesos que logramos conseguir entonces

en el Instituto de Fomento Mwricipal. Tales obras fueron confratadas

directamente por la referida lnstitución con los ingenieros, señores Eduardo

Cadaüd O. y Rafael Uribe U., quienes se obligaron a entregarlas en el curso

del año de 1954. Esas obras son : Bocatoma" desarenador , pozo de cloración y

regisnador de caudal, nuevo tanque de lavado, registrador Vénturi, tanque de

almacenamiento y tubería de conexión y desagües, planta de purificación e

instalaciones varias. Teniendo en cuenta el incremento de poblaciór¡ estas

obras se han ejecutado para un caudal mínimo de 280litros por segundo. Como

complemento y para disponer de la presión requerida a un servicio suficiente,

hace falta cambiar las tuberías madres por oüas de mayor calibre, o duplicar
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las existentes, y aumentar la red de distribución urbana y suburbana con las

tuberías desde 4 hasta 14 pulgadas.

Para la adquisición de tales materiales se han obtenido nuevo empréstito con el

Banco cafetero por la suma de ciento cuarenta mil dólares.

El honorable Concejo Municipal de Palmira creó, por meüo del acuerdo No 58

del 12 de Julio de 1921, La Junta Constructora de Alcanta¡illado, de la ciuda4

institución compuesta de cinco miembros principales con sus respectivos

suplentes. Fueron nombrados miembros de dicha joota para el primer período,

los señores: Domingo Irurit4 Gustavo Martinez M., Vicente Aragón L.,

Rómulo Bueno y Rafael Gonzalez R., como principales; Daniel Gil Lemos,

Tomas C . Echeverryr, Victor M. Soto, Joaquín Navia C., y Cayetano Caicedo,

suplentes, fueron encargados de las primeras obras los ingenieros Efraín

Tascón S. y Alberto Alban Liévano, quienes empezaron sus frabajos en el

mismo año.

El 17 de enero de 1923 el Cabildo eligió para un nuevo período como

miembros principales a los señores: Domingo Irurit4 Vicente fi¡angon L. Tulio

Raffo, Daniel Torres H. y Aristides Alvarez;y para suplentes a Octaüo Tobar,

Olimpo Zapat4 Justo Caicedo E. Luis Suarez R., Teodoro Alvarez P. Durante

esos períodos, o sea hasta fines de 1925, la junta laboró intensamente en la

financiación de las obras y alcanzó a construir una extensa red de alcantarillas,

con las cuales cubrió el sector cenfral de la población, inclusive el colector

principal, y quedó abierto el gran canal de los desagües hasta fuera del
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perímeüo urbano. En el aflo 1923 estuvo al frente de las obras el ingeniero

Espiritusanto Potes. Luego se efectuó el conhato del Municipio con don

Alfonso Vallejo G. quien subconfrató con los ingenieros asociados Garcés &

Arboleda Q., y estos se encargaron de los trabajos al ingeniero Chaux. Poco

tiempo después el Concejo Municipal y el señor Vallejo, la virtud de mutuo

convenio, rescindieron dicho confrato.

Por acuerdo No. 45 del 19 de febrero de 1929 se organizó la Compañia

Constructora del acuerdo y del alcantarillado, en el cual entraron como

accionistas las entidades departamentales y municipal, y algunos particulares

.El primer gerente de la Empresa fue don Ca¡los Becerra C., 'y para presidente

de la Junta Directiva se acordó al Personero Municipal, señor Justo Caicedo E.

En esta nueva etapa la Compañía extendió algo más la red de alcantarillas y

canales para desaguar con posterioridad se ha construido extensos proyectos

de alcanta¡illas y colectores durante varias administraciones municipales. En

síntesis el alcanta¡illado de Palmira comprende alrededor de 40 kilómetros. Los

colectores principales han sido construidos en forma ovoidal y en dimensiones

que permiten el acceso a una persona cuando sea necesario practicar

reparaciones. El alcantarillado cuenta con más de 70 tanques automáticos pata

el lavado frecuente de las alcantarillas . Empero falta aún por extender a no

pocos sectores urbanos los beneficios de las alcantarillas, sin las cuales

tarnpoco es posible ampliar el radio de la pavimentación.

El28 de abril de 1899 el cuidado norteamericano, H.M. Sheaver, solicitó del

Concejo Municipal, permiso para instalar una planta telefonica en Palmira, el
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cual le fue concedido por Acuerdo del22 de mayo de aquel año; concesión que

no tuvo resultado práctico alguno. El empresario de la primera red telefonica

enfre las poblaciones de Cali, Palmira y Pradera, con sus correspondientes

oficinas e instalaciones, fue don Ulpiano Llored4 meritorio ciudadano Caleño

y hombre de gran espíritu público, est¿blecido en Palmira a principios de este

siglo con almacén de mercancías y con varias industrias.

Cooperó eficazrnente en la culminación de la empresa telefónica dicha, el

señor Cesar Franco, gerente entonces de la sucursal en Palmira de B. López &

Cía.. firma comercial establecida en Cali.

La inauguración del servicio telefonico tuvo lugar el día 20 de noüembre de

1905, el cual, a pesar de ser deficiente y muy limitado, contribuyó en mucho al

fomento e intercarnbio de las operaciones mercantiles y de los negocios en

general durante no pocos años.

Retiradas de Palmira las actividades comerciales del señor Lloredq

desapareció también la planta telefonica, cuyo retiro ocasionó lamentables

inconvenientes al ritno de los negocios. Por tal razón el comercio y los

ciudadanos en general no se conformaron ya a la carencia de tan necesario

medio de intercomunicación. Entonces el Concejo Municipal de Palmira

celebró un contrato con don Emanuel Pinedo, propietario de la empresa

telefonica de Cali, por el cual se obligó el confiatist¿ a montar nuevamente las

líneas telefonicas, aparatos receptores y demás elementos telefonicos, en

cantidad suficiente al número de suscriptores.
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El día 7 de Junio de 1920 quedó establecido el servicio público local

intermunicipal, cuya reinaguración fue celebrada jubilosamente por todos los

sectores comerciales y sociales.

Por compra al señor Pinedo en 1930, la Compañía telefonica del Pacífico,

organizada con capital norteamericano, adquirió la empresa, tanto en Cali

como en Palmira. De inmediato procedió a extender la líneas en todo el

Departamento el Valle, y al establecer conexiones con la capital de la

República" y oüas secciones del país. La red urbana de Palmira fue extendida

hasta algunos corregimientos y haciendas circunvecinas. Pasados varios años la

Compañía telefónica el Pacífico fianspasó sus derecho y acciones de la

sociedad Est¿dounidense denominada Compañía telefonica Central y dicha

firma le cedió en venta la empresa al gobierno Nacional el primero de Julio de

1947. El gobierno organizf luego el llarnado Instituto Nacional de

Telecomunicaciones. el cual se entiende con todo lo relacionado con ese ramo.

Con posteriorida4 la cátmarc de comercio de Palmira, los Bancos, el Club de

Leones y otras entidades, cooperaron tenazrnente al proyecto de instalar el

servicio telefónico automático; proyecto llevado al cabildo sin lograr el éxito

anhelado por todos . En tales condiciones nos encargamos de la Alcaldía el 17

de septiembre de 1951, inspirados 5lsmpre por el ferviente amor a la patria

chica.

Obtenida la creación de las Empresas Municipales, en armonía con la nueva

institución nos ocupamos de adelantar gestiones para adquirir los equipos de la
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antigua planta telefonica, como único medio de llegar a la instalación del

moderno sistema automático. Tal negocio se logró perfeccionar por la suma de

S80.000.00 .En seguida se abrió licit¿ción privada para el montaje de la planta

automática; confrato que fue adjudicado a la casa Alemana Siemens & Halske,

y firmado el22 de abril de 1953.

La ejecución de los trabajos ascendió a la suma de $827.896,52 sin incluir el

valor del edificio construido por las en el cruce de la calle 3l con la calrera

25, donde fue montada una planta automática .Las obras conEatadas

comprenden el suminisfro de todos los equipos necesarios para el servicio

telefonico de 2.000 abonados enüe sí, y el tráfico rural interurbano. Además,

comprende la instalación completa de los equipos selectores de la central

urbana en el nuevo edificio; así como los equipos de la cenüal interurbana en

el nuevo edificio de la Empresa de Telecomunicaciones, que se construyó en el

cruce de la calle 30 con la carera 25 . Laplanta que se ha instalado posibilitará

un futuro ensanche de 10.000 líneas, sin tener que insertar ofias etapas

selectoras, no siendo necesario modificar los números de llarnadas de los

abonados. hasta dicha cifra.

I.2 MARCO CONCEPTUAL

En el desarollo del proyecto se emplearon los principales componentes de la

organización y métodos afravés de conceptos basicos, además se aplicaron

conocimientos sobre nonnalización manuales de frmciones v sistemas de

información.
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1.2.1 Objetivos y Ventajas de Organiz¡si1i¡ y Métodos: l¡s objetivos de

organización y métodos son : mejorar la eficiencia del trabajo, simplificando y

eliminando operaciones, y de este modo reducir la cantidad de trabajo

requeridos para hacerlas; teniendo como objetivo particular, mejorar la relación

con los clientes; pero este objetivo es alcanzado con la aplicación de la

normalización de los procedimientos, simplificación del trabajo,

especialización de las funciones , personal, y eliminación de cualquier

duplicación innecesaria.

1.2.2 Normalizacién

1.2.2.1 Objetivos:- Dotar a las áreas de la empresa de documentos técnicos

que contengan información sobre especificaciones de procesos y métodos de

habajo cuyo cumplimiento permita obtener calidad en los productos y

servicios.

- Aumentar la eficiencia, verificando criterios y métodos para la realización de

las diferentes actividades.

- Motivar el personal hacia el mejorarriento de la calidad.

- Servir de guía y medio de comunicación entre las diferentes áreas de la

empresa.
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1.23 Simplific¡ciones del trabajo: Muchos procedimientos y métodos

más complicados de lo que es justificado por los resultados exigidos

procedimiento.

Cuando más complicados sean los procedimientos, más eficientes serán, y se

obtendran más beneficios.

a) Los üabajos serán más claramente definidos y asignados a los miembros

mrís idóneos del personal a base de las exigencias del nabajo y aptitudes del

personal.

b) Una opción de errores causados probablemente por la falta de

comprensión de los procedimientos, serán eliminados , y como resultado de

estos se requerirán correcciones , acelerar el rimo del trabajo, utTTtzar menos

personal y reducir los costos.

c) Se facilitará el reclutarniento, debido a una estructura clara de planes de

frabajo.

d) Se utilizará personal calificado que realizará tareas ajustadas a la aptitud

de cada uno.

1.2.4 Estandarización: Dentro de las ventajas que se pueden obtener la

regularización los procedimientos y métodos de oficina se tiene :

son

del
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1.2.4.1Procedimientos: Un análisis de las operaciones básicas pone de relieve

en que casos puede eliminarse las variaciones enfre operaciones basicamente

similares. El personal se vuelve más flexible al cambiar de una sección a otra

en la medida que la situación laborar lo requiera.

1.2.4.2 Tamaños: Los tamaños de los impresos normalizados permiten la

utilización de un material estanda¡ de clasificación. Los modelos de impresos

utilizados para varios propósitos asociados pueden tarrbién ser cambiados , con

lo que se reduce la variedad dg impresos en un servicio.

1.2.4.3 Especiatizacién: La especialización de trabajos de la unidad implica

que cada miembro del personal se concrete en un área completa del trabajo , lo

que consigue que cada empleado sea más experto en su frabajo, aumentando

desfieza, reduciendo el tiempo dedicado a realtzat el trabajo y reduciendo el

número de errores cometidos.

La especialización también se aplica a la reestructuración de organizaciones

empresariales, las actividades principales se dividen en funciones por un

ej ecutivo e specialista.

1.2.5 Medicién det Trabajo Administrativo: La medición del ffabajo

proporciona las bases para infioducir un mecanismo de confiol, en donde el

término " conftol " no es empleado en el sentido de una resficción sino en el

sentido de que los objetivos serán más fáciknente alcanzados por medio de la

utilización de medidas de funcionamiento actual comparados con presupuesto
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o estandares de realización fonnulados para un fin particular y un periodo de

üempo concreto. El adecuado control de cualquier actiüdad, catida{

producción, costo o utilización de personal o maquinaria no puede conseguirse

sino hay un modelo con que comparar los resultados obtenidos.

El confrol consiste en los siguientes elementos :

a ) Determinar un estandard.

b ) Obtener el resultado actual.

c ) Comparar el estandard con el result¿do actual.

d ) Obtener la diferencia ( dewiación y variación )

e ) Si la desviación es signiñcativa se compara con el modelo formulado o

propuesto.

f ) Emprender acción correctiva .

La eficacia de un trabajo burocrático es muy importante, y t menudo se

requiere la de deterrninación de va¡ios controles est¿dísticos para comparar

periodos operativos o miembros indiüduales del personal.
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1.2.6 Sistem¡ de Informacién Administr¡tivas: [,os sistemas de inforrnación

son el desarollo de una organiz¿sión pues permiten entre ofias cosas tomar

mejores decisiones basadas en un mejor conocimiento de las situacioneü sin

embargo se debe considerar solo como herramientas y no como zustitutos de la

adminisfración de l¿5 smpresas. Su utilidad depende de un alto grado de la

fonna en que se hallan desarollado los sistemas y el uso que se les de.

Un buen sistema de información debe ser capaz de captar datos básicos sobre

los hechos que le conciernen, conservarlos, üansportarlos y convertirlos en

infonnación útil para la gestión gerencial.

f,s importante que para el procesamiento electrónico de los datos tengan éxito,

contar con un medio bien organizado y confrolado de lo contrario solo se

logrará generar información inútil y a veces errónea.

Un sistema de información debe poder satisfacer fies necesidades básicas :

- Registro de los Datos.

- Conüol.

- Soporte en la toma de decisiones.

13 METODOLOGIA

El proyecto de Reestructuración del Departamento de Atención al Cliente se

puede catalogar de tipo exploratorio y descriptivo, que tiene como objetivo
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realrzar estudios en la parte adrninisfiativa y técnic4 mediante metodologías de

Ingeniería Industrial.

Con la norrnalización de los procedimientos , se dotará al departanento de

documentos técnicos que permitirán mejorar el manejo de la infonnación con

toda las dependencias relacionadas con este; Aumentando ta eficiencia en la

realización de las actiüdades, lo cual motiva a las personas hacia el

mejoramiento del fabajo. Al crear la estructura orgánis¿ del departamento, se

analizaran los puestos de trabajo detenninando los manuales y funciónes, que

permitiran poner en práctica los procedimientos est¿blecidos en la
normalización. Con el estudio de métodos y tiernpos, s€ estanda¡izariin los

tipos de daños lo que facilitará dar respuestas precisas y oportunas al cliente.

Establecidas las ñrnciones y procedimientos, se determina¡an los mecanismos

preventivos y de control que medirfur en su futr¡ro la eficiencia operacional del

departamento, además, s contará con toda la información necesaria para

elaborar la documentación que servirá de base en la sistematización
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2. CALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO

2.1 CONCEPTO

Todos los ciudadanos compran al Estado una lista interminable de servicios

que constifuye la razón de ser del Estado, que acfualmente se caracteriza por

especializar cada vez más sus servicios, dejando en manos de sus asociados

muchos que en fismpos anteriores consideraron de su exclusividad.

El proceso de privatización que en la actualidad adelanta el país obligará a

mucho entes estatales a revisar los servicios que prestao, la forma como lo

hacen, los costos de esos servicios e incluso la conveniencia de prestados por

ellos mis,nos. Las alternativas que se abren cada día con la participación de

particulares, obligan a las entidades públicas a pensar en su permanencia en el

mercado, en como retener a sus clientes¡

2.2 RECTJRSOS

2.2.1Personas: Lo primero y mas importante al hablar de servicios es que se

üata de una actividad altamente personalizad4 a diferencia de las actiüdades



manufactureras. Por esta razón resulta mucho más dispendiosa la selección y el

enfrenamiento. Es indispensable la actitud tanto como la aptitud, pues el

servicio está compuesto de un sinnúmero de intangibles que se manifiestan en

la relación, el fiato la atención, la disponibiüdad y muchas ofias ca¡acterísticas

que se desarollan paulatinamente , pero que se requiere una presencia

permanente en quien desempeña un puesto de servicio.

Todo lo que se diga de personas es poco, frente a lo que la m¡ís gfande

Empresa de Servicios, el Estado , requiere.

2.2.2 Conorcimientos: Este es otro de los componentes básicos de cualquier

servicio. De poca utilidad sería tener rrna persona con magnífica actitud de

servicio , si carece de los conocimientos para hacerlo.

Pero en este carnpo es mucho mas factible y rapido el subsanar cualquier

deficiencia. Los procesos pennanentes de capacitación apuntan precisamente a

ello.

Dado el cambio vertiginoso del mundo, las empresas de servicio inüerten

grandes sumas en actualizar los conocimientos de su personal. Lo que ocurre al

interior del Gobierno Departanental y Municipal , además del Gobierno

Nacional es una clara confirmación de este plantearniento.

2.23 Tecnología: Los avances del mundo que se üve en cuanto a desarollo

tecnológico han penetrado todos los campos de la actividad humana. La
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tecnificación es, sin lugar a dudas, una ayuda invaluable en el manejo de las

situaciones complejas de nuestro mundo De ahí que este componente

facilitador }¡ agilizador de los servicios , haya enfrado con todo vigor tanto en

el sector privado como en el público.

2.2.4 Inst¡l¡ciones fisicas: El lugar de presentación del servicio ha venido

cobrando significación a medida que las organizaciones se van concentrando

más en el usuario.

Así como los fies componentes anteriores requieren de toda la dedicación y

mejoramiento permanente por parte del empleado público, así el aspecto fisico

es importante como parte integral del servicio que se presta. No podemos ser

indiferentes al Estado y presentación de nuesFas instalaciones. Ellas, por sí

mismas, magnifican o deterioran la imagen del servicio que se presta.

2.3 CARACTERISTICAS

23.1 Consumo Inmediato: Como el servicio es algo que se consume en el

momelto de ser prestado, requiere una conciencia muy aguda de parte de quien

lo presta.

23.2 Retroalimentación en el Proceso: Durante la prestación del servicio se

produce una interacción con el usuario que da lugar a que éste intervenga en la

soücitud de un buen servicio.
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233 lrrepetibilidad: Tenerla presente a cada instante propicia la calidad de

servicio . La maxima de "hacer las cosas bien desde la primera vez", tiene aquí

su mayor campo de aplicaciór¡ pues con mucha frecuencia es la r¡nica vez.

z3.4lrreparebilidad: Ofia característica especial, es que a diferencia de los

objetos, los servicios no son reparables.

El tiempo que se le hace perder a una persona , los formularios dañadoe, lo¡

viajes inútiles y en fir¡ todo un cúmulo de intangibles que emlleva cualquier

servicio, hacen prácticarnente imposible reparar el dafio causado.

Entonces es indispensable, articular las acciones de mejora en todos los

núcleos y iireas para lograr que el resultado final sea un servicio como el

cliente lo pide.

El ciclo de la calidad tot¿l aplicado con el sentido de compromiso personal con

el cliente, facilitará la aproximación de ese estándar. I¡s términos de su

aplicación son:

- Planear: Razonablemente y de acuerdo con los recursos de que

disponemos para lograr esa meta: La satisfacción del cliente.
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- Verificar: Que lo hecho responda realmente a los estándares fijados y a la

racionalidad que se consideró en el plan. Este es el confiol más efectivo, es el

autoconüol.

- Actuar : Cambios y mejoras posibles de realizar, de acuerdo con los

resultados verificados.

23.5 Elevada Dependencia de las Person¡s: Si bien los avances tecnológicos

proporcionan excelentes ayudas para la prestación de servicios no se puede

olvidar que la tecnología no fi¡nciona por sí sola y que de que cuando de

servicios se trata, ella solo cuenta en mínima parte; el mayor porcentaje lo lleva

la person4 de donde se desprende que la inversión en las personas es

prioritaria para lograr los objeüvos de calida{ especialmente se servicios.

2.4 PROCESOS

Todo servicio por simple que sea consta de varias operaciones o procesos. Se

parte de la dsfinición sencilla del métodó O.-iog: "proceso es una secuencia

de actiüdades cuyo result¿do es adicionar valor o ciertos insumos para

transfonnarlos en productos o servicios".

En este componente, es esencial detenninar el valor agregado que justifica el

proceso. Este valor debe ser evidente para el cliente que aprecie el servicio.
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El tema de los procesos se han convertido en algo crucial dentro de la temática

actual por cuanto los cambios de toda índole obligan a replantear muchas

operaciones que en ofios momentos no fueron consideradas como aportadoras

de valor y cambio resulta claves en la transformación cultural requerida para la

puesüa en marcha del mejoramiento continuo. Tal es por ejemplo, la

incorporación del cliente al diseño de servicio. Nuesfia tarea deba dejar de

verse como un obstaculieador y adquirir la imagen del faciütador. La razón de

ser de los puestos públicos no es oüa que facilitar a la comunidad:

El cumplimiento de sus deberes

La obtención de sus servicios

La satisfacción de sus necesidades.

El bienestar en su üda.

La información que se requiere.

El orden en sus relaciones

A la luz de esa imagen se debe revisar los procesos de trabajo y replantear o

suprimir aquellos que definitivamente no agregan valor.

2.5 DISEÑO

El proceso de diseñar servicios resulta de una dinrimica exagerada" pues, como

ya se destacó la refioalimentación es inmediata haciendo posible mejoras con

mucha rcpidez.

Universidad Autónom¡ de Cccidente

sECCloN BlBLlol i.0A
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Lo primero que se ha tenido en cuenta es ofrecer al cliente alternativas de

elección. Hoy en día, con la creciente autonomía Municipal, se sabe que las

alternativas se van incrementando aceleradamente y que se debe ser cada vez

más competitivo para poder permanecer en un mercado que se abre ante las

perspectivas generadas por el desarollo Nacional e Intemacional.

El desmonte de monopolios, las atribuciones dadas por la constitución a los

Municipios para constituirse en provincias y la tendencia a la participación que

se viven hoy en todo el mundo, hace que se tenga que pensar en la creación de

alternativas realmente atrayentes y benéficas a los cüentes, para que la acción

del ente Departamental se mantenga y se consolide.

2.5.1 Sistem¡ Modulrr: Que pueda el cliente manejar y acomodar a su

necesidad. Hay que buscar las maneras adecuadas para que el destinatario del

servicio no se vea encasillado en algo que no va con su necesidad o su

posibilidad.

El principio de flexibilidad juega aquí un papel clave; obligará muchas veces a

sacrificar la comodidad del fiabajo y aún a abandonar hábitos de üabajo en

serio, pero todo ello será necesario como atributo al cambio para mantener la

vigencia de trabajo.

No es f;icil el diseño de módulos en los servicios. La creatividad , la

investigación, el contacto con el usua¡io tendrá que incrementarse para que s€

pueda llegar a ese resultado.
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2.5.2 Asistenci¡ Técnica: También tendrá que reformulars€, pues la tecnología

blanda se incrementará necesariarnente, haciendo mayor la necesidad de

asesorí4 debido a las posibles combinaciones en los módulos de servicios.

Hoy es necesario contar con la participación activa del cliente y esto es

precisanente lo que caractenza una tecnología blanda. Será necesario el

desarrollo de nuevas actitudes para prestar esüa asistencia. Habrá que

incrementar la tolerancia del empleado estatal requerido por su cliente, sacado

de su torre de marfil.

Deberá facilitarse su movilidad para que pueda prestar esa asistencia .

2.SS Sencillez: Hay que buscar la manera mas simple de llegar al usuario. Las

fonnas complicadas, las instrucciones excesivas, alejan al cliente. Muchas de

las razones que aducen para acudir a intermedia¡ios se basan en el argumento

de la complicación y lo engorroso de los fiiímites.

La sencillez eúge que:

"se tenga un conocimiento claro de la tarea y de las habilidades

necesarias para ejecutada con éúto.

se identifique con certeza en que consisten las fallas o deficiencias en

el desempeño...



42

Si la causa se ubica por fuera del individuo...

Pensar en alguna forma de canbio o rediseño de las condiciones que

están obstaculizando la sencillez requerida para la eficiencia y la
eficacia".

2.s.4 Seryicios dnriliares: Hoy en día las empresas buscan las maneras de

hacer que el tedio de las esperanzas se sientan lo menos posible. La

competencia en servicios ar¡xiliares es notoria. Ejemplos abundan:

Los aeropuertos, los aüones, los buses y muchos ofios han instalado

televisores, prestan revistas, enfie ofios.

Hay que desarollar la creatiüdad estimular la imaginación, porque es¿ cola

que esta frente a zu taquilla depende toralmente de usted. Muchas de esas

personas perderán media mañana o media tarde, pues al llegar a la taquilla

constarán que no tienen todos sus documentos para ser atendidos o que no es

esa la taqrrill¿ para ese servicio que buscan

Cuanto hubiera agradecido una voz oportuna que les hubiera ahorrado ese

tiempo.

"Todo problema de la calidad pudo haberse prevenido si los

ejecutivos empresariales hubieran tenido mentes abiertas para

atenderlo"
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Es lo que se tiene que decir hoy del empleado público y en especial del que

está en contacto directo con la comunidad. Su mente abierta le permitirá

prevenir muchos problemas y cambiar radicalmente la apariencia de sus

trabajo.
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3 MODER¡IIZACION DEL ESTADO.

Según la nueva concepción del Estado al igual que los países en desarollo es

la de moderniz¿¡ sus economías, üansfiriendo al mercado y al sector privado

muchas de las actividades que actualmente prestan las Empresas Públicas .

- La acción del Estado, prestación de los servicios públicos presenta dos

modalid¿des:

- La proüsión directa, mediante Empresas ampliamente sometidas a su confiol

en sus decisiones y en su propiedad.

-Elevado el nivel de confinnza en los mercados y en la iniciativa privad4

f imitando la intervención pública alaregulación mínima necesaria.

La teoría económica ofrecen fi¡ndamentos conceptuales para la elección de

estrategias idóneas que orientan la acción del Estado y las modalidades de ésta

en el campo de la proüsión de los servicios públicos. En general, la fi¡nción

del Esado en cuanto a los servicios públicos en lo referente a las formas que

adopte y a su identida4 depende de la eficiencia con la que funcionen los
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mercados, de allí que la mejor estrategia es la del Estado "mínimo" siempre y
cuando los mercados funcionen eficientemente. Partiendo del supuesto de la
preferencia social que se inclina hacia una smr, 'a de mercado y de iniciativa

privada aunque vale la pena explicar que el demunbe las economías socialistas

no pone en cuestión la validez del teorema ds fenge, es determinante aceptar

que la Empresa Pública lejos de ser un fin, en sí, es un medio para el logro de

ciertos objetivos que la comunidad j*goe deseable y adanás, debe justificar

su existencia sabiendo de antemano que hay otros tipos de Empresas que

pueden lograr iguales propósitos.

Segun el plan de desarollo Económico y social del actual gobierno, se plantea

que la modalidad de intervención del Estado como inversionista directo resulta

incompatible con la estabilidad macroeconómica y ademas inequitativo al

concenfra¡se en áreas que bien podrían ser atendidas por el sector privado.

Por lo tanto el Est¿do no debe intervenir en aquellas áreas donde el mercado no

da señales adecuadas para la actividad privada zustituyendo por planificación

cenfral sino por el conüario, debe es identificar las fallas del mercado v crear

las condiciones para su remoción.

Se ha üsto como la intervención del Estado es la responsable de las fallas del

mercado, entonces el Estado debe crear condiciones necesarias para la
competencias y remover los obs&iculos que se oponen a la acción privada.

Además, la inversión pública debe ir enfocada a la educación, investigación

científica y el medio ambiente las cuales generan extemalidades positivas y
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preüenen las negativas. Debe orienta¡se también a la provisión de bienes

públicos o sea aquellos que no son consumidos en forma individual y que

elevan el rendimiento de la actividad privada como infraestnrctura fisica y

transporte. Finalnente la inversión en capital humano cuyos frutos se ven a

largo plazo y se materializa en la esfiategia de infraestnrctura social que

comprende educación, salu4 nutrición, üüenda social y agua potable.

La acción del Estado en cuanto a servicios públicos domiciliarios esta¡ía

orientada por los siguientes principios:

- Enfasis en la fi¡nción de regulación, confiol y vigilancia.

- Promoción de la competencia y la participación privada.

- Carácter complementario de la inversión pública y orientación de la misma

hacia aquellos servicios con alta rentabilidad social.

Aparentemente, la empresa púbüca se juzga inconvenientemente, de una parte,

porque su contribución al déficit fiscal la hace responsable de su inestabilidad

macroeconómica como por ejemplo un estudio del Banco Mr¡ndial a 150 países

se enconfró que el déficit fiscal de esos países es ampliamente explicado por el

déficit de las Empresas públicas de allí que el Banco ha hecho de la
pnvaúzación r¡n elemento clave en los programas de ajuste macroeconómico,

es el de absorber recursos que se emplearían mejor en áreas de mayor

rentabilidad social
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"la eficiencia de una empresa pública o privada es mayor cuando

debe esforza¡se por maximizar su beneficio en un mercado

competitivo, con gerentes autónomos, con capacidad y motivación

para responder a la competencia , en fin, cuando las empresas que

no compitan van a la quiebra".

La empresa pública es una entidad de propiedad del Estado o sometida a su

contol, cuyo producto es vendido al mercado.

Es una organización que combina elementos de entidad pública con elementos

de empresa" de allí que, debe ser financieramente viable en el largo plazo y

someterse en la disciplina del mercado. Por ser pública" las principales

decisiones no son tomadas por los agentes privados, ni guiadas exclusivamente

por el criterio de rentabilida{ los beneficios de su operación debe distribuirse

en toda la comr¡nida4 además la empresa pública debe estar en condiciones de

rendir cuentas a la comunidad y ésta dispone de lss mssanismos para

exigírselas. Los mecanismos adminisfiativos ( confiol de desempeño, metas

enüe otros), ideados para dade a las empresas públicas la presión de mercado

de la que carecen, se han revelado en extremo insuficientes por las dificultades

de su control y su vulnerabilidad a la comrpción. De ahí la tendencia a la

pnvaízación, entidad ésta de manera general, como la exposición de la

empresa pública a la disciplina del mercado, y a la situación de la propiedad

pública" como medio de acción estatal por la regulación y los subsidios

directos, cuando son necesarios.
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3.1 NUEVO MARCO INSTITUCIONAL

La expedición de la constitución de l99l marca un hilo importante: por

primera vez se dedica todo un capítulo de la ca¡ta al tema de la prestación de

los servicios públicos y se define que ellos constituyen finalidad social el

Est¿do. Además se dispone con beneptácito permitir la prestación de servicios

por parte de empresarios particulares. Debe destacarse que la constifución

anterior a la acfual era celosamente estadista en cuanto a ciertas actiüdades, las

cuales, se decía, solarnente podían prestadas por el Estado. Los servicios

públicos municipales fueron catalogados en ese entonces como actividad que

solamente el Estado debía desarollar, más por razones de estrategia política

que de real convicción adminisfiativa.

Ofro campo de import¿nte innovación consiste en el notable incremento de los

mecenismos de participación ciudadana y de acercamiento de actividad

gubernamental a los asociados. En ese sentido se presentan las reformas de la

constitución de l99l que establecen la elección popular de los gobernadores;

que convierten todas las secciones territoriales en departamentos; que definen

importantes transferencias de fondos de la nación a las regiones; y que

aseguran el confrol de la calidad de los servicios públicos que parte de los

usuarios, al igual que su presencia en la dirección de las empresas.

Para concluir el Est¿do ha conservado para sí la función de garantizar la

calidad y eficiencia de los servicios públicos pero pueden delegar en otros la

parte técnica y operativa del proceso, o seq la dirección general, la
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planificación hacia el fu¡¡ro y los esquemas de financiación global de la

actiüdad prestadora de los servicios públicos comunitarios son hoy funciones

administrativas esenciales del est¿do, no así la operación pnictica de tal

actiüdad.

3.1.1 Sector de Telecomunic¡ciones: El sector de telecomr¡nicaciones es el

que eüdarcia rm mayor gado de avance tecnológico, así como una mayor

opción para la participación de terceros en la prestación del servicio.

El surgimiento de la telefonía celula¡ y de las alternativas tecnológicas que

asocian las comr¡nicaciones con los sistemas de computación, ofrecen una

amplia gama de productos y servicios que a su vez penniten el desarollo y

exploración de nuevos y promisorios mercados.

En el país se ha venido generando un crecimiento significativo del desarrollo

telefónico, lográndose densidades comparables a la de países similares; el7tr/o

de los usuarios del servicio están concenfiados en Santafé de Bogotrár, Medellín

y Cali; se considera que a nivel nacional existe una importante demanda

represad4 superior al 80y", situación que se constifuye en una clara

oportunidad no solo para las empresas públicas que actualmente explotan el

servicio, sino para el capital mixto o privado.

Fuesto que la tendencia tecnológica de los ultimos üez años favorece

amplianente el sistema digttal y semidigitat - en detrimento de los equipos

Universidad Autónoma de Cccidentr

Sf CCION BIBLIOT T,CA
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elecfiomecánicos- un factor clave del éúto lo tendran aquellas empresas

vanguardistas en compr4 adaptación y desarollo de nuevas tecnologías.

Sin embargo, dada la conformación del sector de fabricantes, caracterizada por

un gran nrimero de proveedores con divsrsidad de tecnologías, será también

crítico para las empresas desa¡rollar habilidades y esfrategias de negociación

en sus niveles gerenciales, basados en criterios organizacionales, técnicos,

económicos y de mercadeo.

El sector privado aventaja a las empresas públicas en est¿s habiüdades, lo que

puede hacerlo más competitivo.

Adicionalmente, existe la oportunidad de incentivar una mayor tasa de

utilieación del servicio de parte de los usua¡ios (el promedio de ocupación

diaria e apenas de 38 minutos día), lo que requiere el desa¡rollo de agresivas

estrategias de mercadeo, factor que 4e nuevo- no ha sido una fortaleza de las

telefonicas locales.

El creciente requerimiento de tecnologías como el telefa¿ las redes de

transmisión de datos, el uso de satéütes, permitirán a las empresas públicas

diversificar zus productos y acceder a nuevos mercados.

La creación de una sociedad mixta como es la empresa regional de

telecomunicaciones, ERT, concreta las intenciones de racionaliza¡ y fortalecer

el sector y define fonnas de participación para el sector privado. Es la primera
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empresa que se crea en el país con carácter descentralizado, con un ambrcroso

cubrimiento de 37 municipios; con posible participación de las telefonicas de

Armenía" Manizales, Pereira y las empresas de servicios públicos de Cali,

Brgq Palmira Tulúa y Cartago.

Existen además perspectivas de constituir consorcios que cubran con los

servicios la región occidental del país, extendiendose adicionalmente a

regiones de la Costa Atlantica" denfro del nuevo esquema de polos de

desarrollo.

El sector de las telecomruricaciones se encuentra orientado y regulado por los

siguientes organi 5pss;

3.1.2 Ministerio de Comunicaciones: De conformidad con lo dispuesto por la

ley 72 de 1989, comprende al ministerio de Comunicaciones la formulación de

la política general del sector y ejercer las fi¡nciones de planeación, regulación y

control de todos los ssrvicios del sector.

En el aspecto técnico, el Gobierno Nacional ha acogido las recomendaciones

de la unión Internacional de Telefoní¿ y telegrafia (CITT) y del comité

consultivo Internacional de Radio (CCIR).

La Empresa Nacional. de Telecomunicaciones -TELECOM- como

establecimiento público adscrito al Ministerio de Comunicaciones, desempeña
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un papel importante en la formulación y ejecución de las políticas en el sector

de las telecomunicaciones.

3.1.3 Departamento Nacional de Planeación: El Departamento Nacional de

Planeación, afiavés de su diüsión de Comunicaciones e Informáüca tiene

entre sus ñmciones las siguientes:

-. Promover y coordinar los estudios básicos para la formulación de políticas,

planes y programas en materia de comunicaciones e lnfonnática.

- Participar en la elaboración del presupuesto de Inversión de entidades

públicas del sector de las comunicaciones e Informática.

- Colaborar en la realización de los estudios sobre tarifas del sector de las

telecomunicaciones.

3.1.4 Junta Nrcional de T¡rifas: Organismo adscrito al Departamento

Nacional de Planeación y se encarga de la regulación de tarifas de los

servicios de telecomunicaciones, eneryía" acueducto y alcantarillado.

3.1.5 Ministerio de H¡cienda: Interviene en lo relacionado con los estudios y

consecución de recursos económicos, financiación, refinanciación y capacidad

de endeuda¡niento de las Empresas Públicas de Telecomr¡nicaciones.
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4 MODELO ACTUAL.

4.1 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTIJRA ACTUAL DE EMPALMIRA

4.1.1 Entorno Politico, Jurídico y Económico de Empelmira:Los valores

que intendenen en la estructura económica y política de Empalmira son de

üversa índole y están dirigidos especialmente por las siguientes instituciones

que determinan los procedimientos del cambio cultural de la empresa en estos

campos:

- Concejo Municipal de Paknira.

- Alcaldía de Palmira.

- Planeación Municipal de Palmira.

- Junta Directiva de Empalmira.

- Los Pa¡tidos Políticos Amigos del Gobierno y La Oposición

- Sindicato de Empalmira.

- Ministerio de Telecomunicaciones.

- Ministerio de Salud Pública.

- Ministerio de Desanollo.
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Planeación Nacional.

Banca Nacional.

Banca Internacional.

EMPALMIRA como entidad pública administrativa de la comarca, nace de la

cesión de bienes y servicios que le fueron cedidos por el Concejo Municipal en

el momento de constitución del establecimiento.

Su estructr¡ra actual se debe al acuerdo No. 97 de Julio de 1960, donde se le da

autonomía" personería jurídica y se determinan su fines y objetivos. Le

empresa esta regida por estatutos que reglamentan su funcionamiento y están

supeditados a las normas Nacionales, Deparüamentales o Municipales, que

tienen que ver con la prestación de servicios púbücos y sus tarifas. La línea de

autoridad principal la constituye la Junta Directiva y la Gerencia General. La

Junt¿ Directiva es elegida por el alcalde de la ciudad teniendo en cuenta la

proporcionalidad de representación de los partidos políticos en el Concejo

Municipal, sin que alguno de los concejales pueda participar como miembro

de ella. El Gerente General es de libre nombrarniento y remoción del alcalde

municipal. Los ingresos de que disponur las empresas Municipales de Palmira,

dependen exclusivamente del cobro de los servicios prestados a los usuarios

segun las ta¡ifas est¿blecidas y supervisadas por el Gobierno Nacional a través

de la Junta Nacional de Tarifas, de la recuperación de las inversiones y de los

anpréstitos de la Nación de Bancos Nacionales e Internacionales y de una serie

de organismos que tienen influencia (extema) sobre la empresa y que muchas
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veces, quiás la mayor parte de ellas, influyen en la adminisüación de las

políticas adminisfiativas y financieras de ella.

4.1.2 Funciones: Empalmira además de la dirección, organizaciór¡ prestación

adminisfración anrpliación, conservación y mantenimiento de los servicios

públicos de Acueducto, Alcantarillado, Teléfonos, Matadero y plaza de

Mercado y los que en el futuro le sean encomendados por el Concejo

Mtuticipal. Igualmente haran parte de su objeto las siguientes actiüdades :

- Velar porque las entidades encargadas de la conservación y mantenimiento de

los Recursos Naturales, cumplan con sus objetivos denfio del Municipio y
celebrar los convenios necesarios para el efecto.

- Promover actividades tendientes a cumplir con la reglarnentación existente en

cuanto al control de la contaminación causadas por las descargas de aguas

residuales en el sistema de alcantarillado del rárea de influencia de Empalrnira

y preparar condiciones para tener tratamiento de las agu¡ls residuales

producidas por la comunidad que son descargados en las corrientes

superficiales.

- Reglamentar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado,

plazas de mercado y matadero, teléfonos y los que en un futuro se le adscriban,

inclrryendo especificaciones técnicas de constnrcción , códigos existentes y

obligaciones recíprocas enfie Empalnira y usuarios.
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- Capacitación profesional del personal a su servicio en todos los niveles por

los medios más expeditos y convenientes como divulgación de conocimientos

especiales, conferencias, publicaciones, establecimiento de escuela profesional

independientemente o en asocio con ofias entidades y establecimientos

públicos y otros que Empatmira en su oportunidad identifique.

- Ofras iniciativas o actividades encaminadas a la racionalización v
optimización en la prestación de zus servicios.

4-13 Dirección Administración y Representsción Legak El órgano máximo

de dirección y adminisfiación de Empalmira es su Junta Directiv4 compuesta

por nueve (9) miembros principales con sus respectivos suplentes personales,

integrada así :

- Tres ñrnciona¡ios de la administración Municipal.

- Tres miembros designados por el Concejo Mrmicipal.

- un representante de las entidades cíücas de parnira legalmente establecidas

o que lleganin a establecerse.

- Dos representantes del las asociaciones de usuarios de los servicios púbücos,

legalmente establecidos.

4-1.4 Regimen de sus Empleados: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo

quinto (5) del decreto 3135 de 1968 y 292 der cfiigo del Régimen Municipal,

por regla general los fiabajadores de los establecimientos públicos y por

excepción senin fiabajadores oficiales los que desernpeñen las actiüdades de
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construcciót y mantenimiento de obra públicas y las demás actiüdades

precisadas en los estafutos de la entidad. Los trabajadores oficiales se vinculan

a Empalnira mediante conüato de trabajo y la relación laboral que rige además

del confrato, por lo dispuesto en la ley 6 de 1945. En el decreto 2127 de 1945 y
sus nolmas complementa¡ias y en la convención colectiva del fiabajo. -Los

empleados públicos se vinculan a Empalmira mediante acto de nombramiento v
quedan sujetos a una relación legal y reglamentaria de derecho público.

Conüene resaltar que cuando se fiata de clasificar al personal al servicio de

Empalmira" en empleados públicos o trabajadores oficiales, como definición de

personal de manejo, directivo o de confianz,a, se aplicara estrictamente lo

esablecido en el artículo cuarto (4), del decreto reglamentario 1848 de 1969,

noüembre 4 y los artículos 292 y 293 del nuevo código de régimen político y
municipal de conformidad con lo pactado en las convenciones colectivas de

trabajo o laudos arbifiales y suscritos.

4.1.5 Estructura Administrativ¡ fntem¡ de Empelmira: La estructura

administrativa de la empresa, se basa en la existencia de una Gerencia General

de la cual depende la oficina de atención al usuario. De la Gerencia General

también se ramifican: La subgerencia de Telecomunicaciones, Subgerencia

Adminisfiativa y Subgerencia Operativa se desprenden va¡ias diüsiones

respectivamente. (ver figura No. I ).
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4.1.5.1 Subgerencie de Telecomunicaciones: Está encaminada a planear,

proyectar, organizar, ejecutar y confrolar todos los planes y programas

relacionados con el servicio de telecomunicaciones.

Esta conformada por las siguientes divisiones : Plant¿ interna, red extern4

sección de interventoria y proyectos los cuales conformaran el Departamento

de Operación y mantenimientos.

4.1.5.2 Subgerencia Operativa: Planea, coordina, dirige y confrola los

programas y actividades dirigidos a la prestación eficiente de los servicios de

Acueducto, Alcantarillado, Plazas de Mercado y Matadero.

4.1.53 Subgerencia Administrativ¡: OrientA apoyq evalúa y proporciona

recursos comunes para los subsistemas del núcleo operativo.

4.1.5.4 Subgercncia Fin¡nciera: Asesora al Gerente General en la

formulación de las políticas económicas y financieras del esüablecimiento.

4.1.6 Evalu¡ción de l¡ Situ¡ción Actu¡l de Empelmira con Respecto ¡ los

Recursos Disponibles: Las Empresas Municipales de Palmira (Empalmira)

cubre la demanda de servicios en el municipio de Paknira con una población

estimada de 203.564 habitantes. El total de zuscriptores en Empalmira en el

afio de 1993 fue de 14.538 en teléfonos y 37115 en Acueducto y

Alcantarillado. Del total de zuscriptores de teléfonos en Empalmira, 4144 son

comerciales e industriales, 256 oficiales y 84 monederos (públicos), mientras el
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número de usua¡ios en Acueducto y Alcantarillado son 2896 comerciales, 63

industriales y 295 oficiales.

En cuanto a la cobertura residencial por esFatos Empalmira tienen en el estrato

l, 627 suscriptores de teléfonos en esfrato 2, 5.332, en esúracto 3,.2.568, en

estrato 4,1.094, en esüato 5 ,y 428 en esfrato 6.

En Empalmira se presenta una densidad telefonica (1íneas/habitante) de 7.14.

Esta densidad telefonica se define como la canüdad de lineas en servicio por

cada 100 habitantes, a su vez,la cantidad de líneas en servicio se obtiene de la

base de datos de facturación y la población urbana de la zona de influencia.

Actualmente hay aproximadamente 70 empleados en la central de teléfonos y

123 enel departamento de acueducto y alcantarillado.

Durante este año (1994) se viene realizado un plan de desarollo telelómco

donde se instalanin 24.5561íneas dividido en 3 etapas, uno de 5.556 líneas que

ya se han insalado hasta la fecha (iunio), ofro de 8.000 líneas y por ultimo uno

de 11.000 líneas.

Para el año de 1995 podrían instalarse 10.000 líneas más, si se llega a firmar un

acuerdo entre el municipio de Palmira y la Empresa Regional de

Telecomunicaciones ERT, ei cual se halla en proceso de negociación. En

cuanto a equipos Empalmira cuenta con centrales paso a paso modelo Fl,

electromecánicas tipo (EMD), digitales tipo (EWSD) adquiridos por la casa

Alemana Siemens & Halske.

l@



60

4.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE LA OFICINA DE

ATENCION AL USUARIO

Pa¡a realiza¡ el diagnóstico se hizo necesario analizar y describir los procesos y

sistemas aplicados a la oficina de atención al usuario, est¿ infonnación se

obtuvo mediante enfievistas directo con el personal que allí labora y apoyado

con algunos documentos existentes que permitieron identificar la unidad objeto

de estudio; de tal manera que permiten determinar las desventajas que se

presentan y tenerlas en cuenta en la formulación del modelo propuesto.

4.2.1 Estructure Actual de l¡ Oficine de Atención el usu¡rio: Esta oficina

fue creada a fiavés de la resolución No. 0261 de Mayo 2 de 199L teniendo en

cuenta lo siguiente:

1. Porque era indispensable tener en las instalaciones de Empalmira un lugar

determinado donde el suscriptor o usuario presente zus quejas y reclamos,

solicite asesoría y poder así darsele respuestas efectivas a su petición.

2. Porque los estudios y proyectos necesarios para la creación del Estatuto

Nacional de usuarios de los servicios públicos domiciliarios, determinaron

desde octubre de 1990 que en realidad de verdad era indispensable carnbiar el

sistema de atención al usuario y darle a éste la importancia que tiene como

cliente, y ala empresa su razón de ser.
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3. La oficina de atención al usuario se ubicó denfro de las instalaciones de

Empalmira y se denomino "Oficina al Usuario", pffa brindade infonnación aI

público, recepcionar sus solicitr¡des, quejas y reclamos y resolverle sus

problemas relacionados con los servicios públicos.

Por lo tanto esta escogencia de un sitio especial para dicho fin, no significa

creación de cargos o variación de la estructura administrativa.

Tomando de carta enviada por el Asesor Jurídico al Gerente General de

Empalmira el26 de Septiembre de 1991.

Actualmente la oficina de atención al usuario esta constituida por

JEFE DE OFICINA

SECRETARIA

AUXILIAR

DE OFICINA
(1)

AUXILIAR

DE OFICINA
(2)

FIGURA 2 Organigram& Actuel de la Oficina de Atención al Ususrio
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4.2.1.1 Jefe de Oficina de Atención al Usu¡rlo: El cual se encarga de

responder al usuario y/o suscriptor por la s quejas y reclanos que presente ante

la empresa.

Funciones Especiales:

- Atender personal y/o telefonicamente a los usuarios que lo soliciten, en lo

referente a quejas y reclamos en los servicios públicos de Acueducto,

Alcanta¡illado y Teléfonos, y planteando el tiempo solución posible.

- Responder la correspondencia externa que llega a la oficin4 dando tiempos

de solución a los reclamos planteados.

- Realizar seguimisnlo a la solución de quejas y reclarnos presentados por los

usuarios, a través de las dependencias encargadas tanto de Acueducto

Alcantarillado como de teléfonos.

- Coordina¡ y ügilar la atención prestada a los usuarios por parte de los dos (2)

auxiliares de oficina.

- Formar parte del comité de reclamos.

4.2.1.2Auxili¡r de Oficin¡ de Atención al Usuario: Actualmente son dos (2)

auxiliares encargados de atender las quejas y reclamos que sobre Acueducto,
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Alcantarillado y Teléfonos realizan los usuarios y/o suscriptores personal o

telefónicamente.

Funciones Especiales

- Recepcionar quejas y reclamos telefonicos t¿nto de la planta analógica como

la digital.

- Enfiegar aparatos telefónicos que Empalmira venda a los usuarios y/o

suscriptores.

- Recepcionar las quejas que sobre facturación presenten los usuarios.

- Recepcionar quejas y reclamos que eventualmente realicen los usuarios de los

servicios de Acueducto v Alcantarillado.

- Dar una respuesta real y oporhrna a los usuarios teniendo en cuenta los

tiempos estimados de solución de los daños.

4.2.13 Secretsria de la Oficina de Atención al Usuario: La cual se encargará

de realizar labores de secretariado y de atención al público en general.

Funciones Especiales

- Atender v orientar a los usuarios.



64

- Redactar informes, oficios y memos que se generen en la oficina.

- Atender. recibir v realiza¡ llarnadas telefónicas.

- Recibir, enfregar y clasificar corespondencia.

- Mantener al día el archivo de la oficina.

- Demris fimciones asignadas por el jefe inmediato.

4.2.2 Funcionamiento Actual de la Oficina de Atención ¡l usuario: Las

Empresas Públicas Municipales de Palmira" mediante la oficina de atención al

usuario se encarga de recibir, atender y registrar las quejas y reclamos que

sobre Acueducto- Alcant¿rillado realizan los usuarios eventualmente, y los de

daños telefonicos tanto de la planta analógica como digltal que se reportan

diariarnente.

La recepción de quejas y reclamss se realizan personal, telefonicamente por

correspondencia directa o indirectamente a través de los distintos frmcionarios

de la empresa.

4.2.2.1Procedimiento Recepción de quejas y Reclemos Sobre Acueducto-

Alcant¡rill¡do: Eventualmente llega a la oficina de atención al uzuario, quejas

y reclamos sobre daño de acueducto y/o alcanta¡illado en este caso el

funcionario de la oficina registra la dirección del tipo de daño y por medio de
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correspondencia interna se envía al departalnento de Acueducto y

Alcantarillado quienes de forma independiente resuelven el problema . Cabe

anotar que este departamento regisüe directamente la mayoría de daños que

sobre acueducto y alcantarillado presentan los usuarios, acfuando como una

oficina de atención al usuario con los servicios de Acueducto- Alcantarillado.

4.2.2.2 Procedimiento Recepción de Quejas y Reclrmos Sobre

Telecom-nic¡ciones: Et usua¡io ylo suscriptor informa sobre el dario

telefónico al auxiüar de la oficina, el cual, regisüa en un formato (ver anexo 1).

los siguientes datos: Fecha" Nirmero telefonico, Nombre, Dirección y tipo de

inquietud (verbal o escrita).Posteriormente se le inforrna al usuario que en

setenta y dos (72) horas se dará una respuesta acerca del daño reportado y el

tiempo asignado de solución. Finalmente se entrega al usuario una constancia

de reclarno (ver anexo 2).

4.2.23 Procedimiento Diagnóstico de Daño telefónico: El auxiüar de la

oficina de atención al usuario se comunica telefonicamente con la operadora

del 114 en la mesa de prueba y reporta todos los números telefonicos

regisfiados en la mafiana a las once (11:00 a.m.) y en la tarde a las cuafro (4:00

p.m.).

En mesa de prueba , la operadora toma los números telefónicos y los registra

junto con los números que telefonicanente los usuarios reportan tanto de:

- Teléfonos Residenciales v Comerciales.
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- Teléfonos públicos (se regisfran por dirección).

- Telex.

- Pares aislados.

- Extensiones.

Posterionnente los separa por líneas telefonicas del 72,73 y 75 y enfrega las

listas de prueba (ver anexo 3) al probador de list¿s. El probador de listas separa

las üstas de prueba en dos, con números telefonicos para el centro y Mirriñao.

* Números telefónicos del cenfro:

722000 728699

732000 737999

755000 759520

* Números telefonicos de Mirriñao.

738000 739599

751000 751999

- La üsta de prueba de mirriñao se reporta al operador de mesa de Mirriñao

telefónicamente; no existe un horario establecido.

- Los probadores de lista proceden a buscar las tarjetas de los abonados (ver

anexo 4), las organiza de acuerdo al orden del distriduidor en fila, bloque y

paf.
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- Posteriormente, se prueba en la mesa con las clavijas y el diagnóstico técnico

(ver anexo 5) del tipo de daño (ver anexo 6) se da con el metro.

4.2.2.4 Procedimiento Para Solución de deños Telefónicos

4.2.2.4.1Red Extern¡

- Realizado el diagnóstico, el operador genera una orden de üabajo (ver anexo 7)

para el supervisor de reparadores el cual zonifica y entrega a caÁa reparador.

- El reparador emite el diagnóstico de la red y si se presenta daño en caja

informa al operador y este genera una orden para caja, la cual pasa al jefe de la

red extern4 el cual zonifica y enüega al supervisor de empalmadores y esté a

los empalmadores.

El empalmador diagnóstica" si el daño es en la red secundaria o en la red

primaria si se realiza cambio en la primaria se ordena el cambio en los datos

técnicos en la @eta de los abonados (ver anexo 4) donde se realiza el cambio

de cruzada en el armario y carnbio de cruzada en el distribuidor y el teléfono

queda reparado.

Si no se realina cambio y el darlo no sea ubicado se comunica al instrumentista.

El cual realiza la pre-ubicación de la falla para que el empalmador solucione el

daño.
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4.2.2.4.2 Plents Intem¡:

-Daños presentados en la planta analógica. Después del diagnóstico el operador

genera la orden de fiabajo que pasa al supervisor de planta interna el cual

entrega al técnico de mantenimiento.

-Daños Presentados en la Planta Digital. El técnico de la planta digital recibe

los nrimeros telefonicos que presentan daño y por medio de la pantalla

diagnóstica el tipo de daño y procede a darle solución.

-Mesa de Prueba. El operador de la mesa de prueb4 después de recibir el

diagnóstico procede a dar solución al daño.

4.2.2.5 Procedimiento Solución de Reclamos por Factureción:Las causas

más comunes que se presentan en los reclamos por facturación son :

- Consumo alto.

- Llarnadas de larga distancia desconocidas.

- Oftos conceptos (descuentos mensuales por directorio, descuentos por

materiales, etc).

- Dirección equivocada.

- Cargo fijo (Cuando el teléfono ha estado darlado más de quince(l5) días en el

mes).
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Las quejas y reclarnos por facturación llegan a Empalmira ya sea por planta

intema" casilla No. 3 de reclamos telefónicos, Telecom, Red Externa y oficina

de atención al usuario. Posteriormente se verifica si hay eror en la lectura y se

envía a la sección comercial si hay problema por consumo alto se envía a red

externa aquí el jefe de la oficina verifica si existe elror por posible cruce de

líneas, si el problema no esta ahí se verifica la posibilidad de fraude y se envía

al supervisor de redes quien se encarga de revisar los reportes de teléfonos

realizados a la operadora del 114 por mes, para verificar si se reporta o si ha

dario de caja o darios masivos. Si el teléfono no aparece con dario en el mes se

cataloga como fraude y se envía a la oficina jurídica, en el cual se encargara el

usuario de presentar la acusación pertinente si no existe fraude se realiza una

rer¡nión de Impulsación y Llamadas a larga distancia esto lo reahz.a

actualmente la secretaria de red extema. Para los teléfonos con líneas del

setenta y dos (72) se le pide al usuario los recibos de los ultimos seis(6) mes€s

y se le saca un promedio, ya que en estas líneas no aparecen especificadas las

lla¡nadas realizadas, esto lo realiza el Jefe de Red Externa. Para los teléfonos

de la línea del setenta y fres(73) se pide al usua¡io los 5 ultimos recibos y el

recibo actual y en la sección comercial realizan el promedio. En caso que las

llamadas no correspondan a la línea de abonado (teléfono) que aparece

facturado se le descuentan y la parte técnica se encarga de realizar seguimiento

a las llarnadas que realicen de dicho teléfono.

4.2.2.6 Procedimiento Actu¡l para la recepción y solucién de daños en

Acueducto y Alcentarillado: El procedimiento tanto para acueducto como para

lnircrsid¡d Autónom¿ d'r Cccidente

8ECctoN BlBLt0lrcA
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alcantarillado es basicamente el mismo. La diferencia fundarnental es de la

magnitud del darlo y el material que se requiere.

- Secretaria del departamento de acueducto y alcantarillado recepciona en

una libreta las quejas y reclamos presentadas por los usua¡ios.

- Jefe de oficina de atención al usuario envia oficios por recepción de

quejas y reclamos presentada en la oficina.

- Secretaria de departamento clasifica la quejas de acueducto y las de

alcanta¡illado

- Supervisores de Acueducto y Alcantarillado identifican en los planos de

redes el tipo de conducciones.

- Supervisores de acueducto y alcantarillado clasifican el personal en

parejas.

- Supervisores de acueducto y alcantarillado estiman los materiales y

elaboran orden de trabajo. (.Ver Anexo No. 8 ).

- Subalmacenista revisa la orden de trabajo y despacha el material. (Ver

Anexo No. 9 ).

- Supervisores de acueducto y alcantarillado desplazan el personal

(inspector y operarios) al terreno donde se han reportado el dafio.

- Operarios de acueducto y alcantarillado verifican daño y consideran si el

material autiúizar es el estimado.

- Inspectores de acueducto y alcantarillado trasladan el material que falta.

- Opera¡ios de acueducto y alcanta¡illado excavan la tierra o hacen rotura de

pavimento cuando corresponde a una fuga en la red, fuga en domiciliaria o

instalación nueva de acueducto o alcantarillado.
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- Operarios de acueducto retiran medidor en caso de que reqiera revisión.

- Operarios de acueducto realizan instalación provisional.

- Opera¡ios de acueducto reinstalan el servicio despues de reüsado el

medidor.

- Sopervisores de acueducto y alcanta¡illado verifican el material utilizado y

enüegan orden de trabajo al subalmacenista. ( Ver Anexo No. 9 )

- Subalmacenista cotizan el material utilizado en la obra. (Ver Anexo No.

10)

- Auxiliar de ingeniería liquida los frabajos realizados por horas incluyendo

prestaciones sociales de obras ejecutadas en acueducto y alcanta¡illado.

- Auxiliar de ingeniería revisa y enüa la factura de cobro a los usuarios

(excepto las obras realizadas en red central de acueducto y alcantarillado). (Ver

Anexo No. l1)

- Auxiliar de ingeniería ( fin de mes ) envia una relación detallada de todas

las facturas de cobro al departamento de sistemas

4.2.2.7 Descripción general de los problemas existentes en Acueducto y

Alcent¡rilhdo: Las Empresas Públicas Municipales de Palmira carecen

actualmente de un estudio estadistico confiable de redes e instalaciones

domiciliarios. La información existente es incompleta y en algunos casos

inconsistente.

- No se tiene una confinnación de mallas y circuitos que permitan aisla¡

sectores en caso de daños y reparaciones.
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- No cuentan con la infraestructura necesitan para efecfuar el confrol de

calidad de valvulas.

- La compra y el suminisfio de material se dificulta por los üámites exigidos

en este tipo de entidades

- Los medios empleados en la recepción de quejas y reclamos son obsoletos,

por lo cual se hace necesarios su actualización y reestructuración.

- Las frecuentes quejas presentadas por los huecos no tienen una

programación adecuada , por lo cual la empresa debe concientizar al personal

que es una labor de importancia.

- Gran parte de las redes secundarias existentes en la ciudad ya cumplieron

con su vida útil.

- No se cuentan con equipos e infraestructura necesarias para detenccion y

confrol de fugas.
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43 ANALISIS ESTADISTICO DE DANOS TELEFONICOS

- Enüe enero y junio de 1994 se presentaron 38.974 reclamos, de los cuales

19.424 fueron solucionados como daños , es decir el50 oA de los ¡gelnmos fueron

daños telefónicos y el otro 507o fueron reclamos injustificados por causas como:

- Reincidencia en la presentación de queja y reclarnos presentados por los

usuarios.

- Números telefónicos reportados con daño y en el diagnóstico técnico

aparecen buenos.

- El daño más frecuente es el daño por línea con un 53 o/o del total de daños

solucionados.

- Los darlos masivos tienen una incidencia de 32 oA del total de daños

solucionados.

- Los daños en caja que son los que presentan un mayor tiempo de solución

solo presenta un 9 Yo de representación en el total de daños solucionados.

- Los daños por tono o sea los de planta intema solo corresponden vn 4 o/o

del total de reclamos atendidos.
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- Los daños internos o de usuarios solo

daños solucionados.

corresponden vn | %o del total de

4.3.1 Causas que Originan las Fallas Entre Pares Telefónicos:

1. Lluvias

2. Descargas Atmosfericas

3. Ejecución de obras civiles y fachadas

4. Elevación de cometas

5. Lavado de paredes ó tomas mal ubicados.

6. lnstalaciones intemas mal ejecutadas

T.Utilnación de aparatos no homologadas

8. Daños en planta interna

9. Daños por deterioro de aislamiento

600/o

lsYo

lUYo

7Yo

IYo

204

2o/o

2o/o

Io/o

4.3.2 Causas Eventuales:

- Reforma de redes para ampliaciones telefónicas .

- Trabajos de ampliación telefonicas.

- Robo y violentación redes.

NOTA:

- De 400 cáma¡as existentes, deben ampliarse el50%o por su esfrechez.

- De 60 Km. de canalización existente
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TABLA 2. TTEMPO PROMEDTO DE REPARACTON ACTUAL ( DAÑOS

TELEFOMCOS ).

Daño Línea la6

Daño de Caia 1a35

Daño Masivo I a25

Daño Interno lal0

Daño oor Tono 1Día

TABLA 3. DANOS ACTIEDUCTO Y ALCA¡ITARILLAI}O.

flEMFO.l|$.,,ffi[$S[Q[[

S.

ACTIEDUCTO

Fuga en domiciüaria

Fuga en red extema

Instalaciones internas

la6
I a12

Ia7
ALCAI\ITARILLADO

Fuga en domiciliaria

Fuga en red externa

Sifones tapados 1a3

Ia4
I a5

TALLER DE MEDIDORES

Medidores parados I a3
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4.4 ANALISIS ESTADISTICOS DE DANOS DE ACUEDUCTO Y

ALCA¡ITARILLAIX)

- Los reclamos presentados por usuarios fueron de 2.500 en el período

Enero-Junio y la solución de estos da¡1os fue de 1.043, es decir que el 4l% de los

reclamos se solucionaron el59 o/o restante se aplazaron por üferentes causas:

- No hay materia prima disponible para ejecución de las obras

- Se pueden presentar fugas de gran magnitud y se requiere asi misrno de la

mano de obra.

- No se cuenta con equipos e infraestructura necesa¡ia para detección y

control de fugas.

- El daño más frecuente es el que se presenta en instalaciones intemas siendo

de orden de 3lo/o de los daños solucionados .

- Los daños solucionados por medidores parados son de l*/o .

- Las fugas domicilia¡ias en acueducto y alcantarillado no fueron muy

representativas ya que presentaron un f/ol 60A de los daños solucionados.

- Las fugas en red de alcantarillado no son representativas
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- Los sifones tapados y huecos corresponden al 2 %o y 5%o de los daños

atendidos.

TABLA 5. ESTN)ISTTCAS DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS.

4.5 CONCLUSION DE LA SITUACION ACTUAL

-La oficina de atención al usuario actualmente carece de una estructura

orgárrica y funcional ya que los cargos que acfualmente existen, realizan las

mismas funciones, no se especifica en forma clara la función real del jefe de la

oficin4 ademas no se esta cumpliendo a cabalidad el objeüvo de la oficina el

cual de acuerdo al artículo 50 del decreto 1842 hace referencia:

"La oficina esta encargada de recibir , atender, tramitar y resolver las quejas y

reclarnos que presenten sus usuarios y/o suscriptores"

El procedimiento actual solo incluye el recibir las quejas y reclemos; el

tramitat y resolver solo depende de que las depandencias encargadas las

solucionen y que estas decidan o no informa¡ a esta oficina la situación de cada

Peticiones en forma

verbal.

t.607 3.087 6.427 8.447
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darlo; es decir, solo se esta recibiendo la queja" y la solución no se esta dando

al usuario, solo se consigue evadir responsabilidades a través de otras

dependencias de Empalmira.

- Además, la oficina incumple con otra función que le compete de acuerdo al

artículo 50 la cual es:

"La información de las quejas y reclarnos estará üsponible en todo momento

para consulta de las personas Naturales y Jurídicas que la solicite y en

particular de la autoridad competente para vigilar y regular la prestación de los

servicios públicos domiciliarios".

Esta información de las quejas y reclamos se regisüan de forma desordenad4

sin llevar oiogun control ni manejo de inforrración en cualquier momento,

como lo cita el artículo.

-La certificación o constancia sobre las quejas y reclamos no se le esta dando a

todos los usuarios, y las ca¡tas que llegan a la oficina no reciben ninguna

contestación por parte del jefe de la oficina" de esta forma se incumple con el

artículo 5l del decreto IM2 de 1991 que hacen referencia:

"Las quejas y reclnmos podrárL presentarss vg¡fualmente, debe efectuarse

personalmente por parte del reclamante y el funcionario receptor del mismo

estará obligado a expedir y enfiegar al reclamante una certificación o

constancia acerca del contenido del mismo. Si el reclamo hubiese sido
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presentado en forma escrita" el funcionario receptor deberá fechar, finnar y

sellar una copia del reclamo, la cual quedará en poder'del reclamante.

- El procedimiento que se lleva actualmente en la oficina para tramitar y dar

solución a las quejas y reclamos que realinanlos usuarios es inadecuada'

El auxiliar de la oficina cuando recibe un número x de teléfonos se comunica

telefónicamente con la operadora del ll4 y reporta los daños, quedando a

consideración de la operadora el pasar o no el daño.

El manejo de la infonnación que recibe la oficina de atención al usuario no

tiene credibilidad para los usuarios, puesto que ahí, se le da un tiempo de

solución o de infonnación del daño de 72 horas, y el procedimiento que se

lleva a cabo en mesa de prueba desde el momento en que se recibe la

infonnación y se le da el diagnóstico es inexacto, ya que depende del número

de reclamos que llegan y el operador pueda manejar, sin tener en cuenta que en

este proceso no se incluye el hecho de que la información que se va obteniendo

se le comunica a la oficina de atención al usuario, son los funcionarios de esta

dependencia los que solicitan la información dependiendo del usuarios que

decide solicitar información sobre el daño presentado, ocasionándose

enfrentamientos de los usuarios con los fi¡ncionarios de la oficina debido a las

demoras en la solución de los daños y de la mala atención que se le brinda

como usuario i¡eumpüendo el artículo 55 del decreto 1842 que hace

referencia:
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" La empresa responderá las reclamaciones dentro del término de quince (15)

días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la reclanación y/o

quejas".

Ya que el usua¡io reincide en esta oficina" solicitando información sobre su

daño y como los funcionarios no cuentan con ell4 en muchos casos sobrepasa

el término de quince (15) días del cual hace referencia el artículo.

Respecto a las quejas y reclamos que sobre Acueducto y Alcantarillado llegan

a la oficina de atención al usuario, esta se encarga de recibirlas y el nárnite

solo queda en envia¡ la relación de daños a la oficina de Acueducto y

Alcantarillado; en este caso no se le enüega ninguna certificación al usuario ni

se le da tiempo de solución al reclamo, es decir se incumple el artículo 51 del

decreto 1842 y en ultimas la oficina de atención al usuario evade

responsabilidad total en la solución de dichos ¡sslamos.



83

5.1

5. MODELO PROPUESTO

JUSTIFICACION

El interés de prestar los mejores servicios públicos de Telecom nicaciones,

Acueducto y Alcantarillado a los usuarios de las Empresas Públicas

Muricipales de Palmira, nos ha llevado a iniciar un proyecto que genere

cambio y perirrit¿ alcarzar tales propósitos. Denfro de ellos se prevé un

fortalecimiento del factor humano y de los ambientes de frabajo como ejes

fi¡ndamentales que permitan ofrecer una óptima atención en el servicio. Para

dar respuesta a lo anterior, se crea una esffuctura orgánica de un Departamento

de Atención al cliente, denfro de la Subgerencia Administrativa actual, ( ver

figura 6 ) el cual frrncionará como un ente independiente, ya que este se

constituirá en el punto de contacto entre las subgerencias de

telecomr¡nicaciones y operativ4 con los cuales mantendrá comunicación

pennanente en el desanollo de las distintas actiüdades que se realicen dentro

del proceso de respuesta y solución de las quejas y reclamos presentados por

los usuarios. El Departamento para poder dar respuesta a las necesidades de los

clientes y para proyectarse en el posicionamiento de una imagen corporativa
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fuerte y sóüda tanto externa como interna" requiere de la dotación suficiente y

necesaria en materia de:

- Recursos fisicos: oficinas con ambiente cómodo v confortables.

- Recursos humanos: fimcionarios calificados, teniendo en cuenta

nivel académico, educación y excelente manejo de relaciones público-

humanas hacia el cliente.

- Recursos de materiales y equipo: se requiere de la automatización de

la información de modo que perrnita crear una base de datos con las

áreas implicadas para generar un proceso de retroalimentaciórU que

facilite dar solución nipida y veraz a los usuarios.

5.1.1 Centr¡lización Administrativa del Departamento de Atención al

Cliente: Pa¡a eütar la desorganización adminisfrativa y operativa en la

atención de los usuarios en las Empresas Públicas Municipales de Palmira" se

debe recurrir como rinica solución, a la cenfialización de las quejas y reclamos

a fravés del Departamento de atención al cliente, solución a la que l¿ smpresa

debe recurrir, junto con la sistematización de la información.

Dentro de las ventajas que ofrece la cenfralización de las quejas y reclamos

tenemos:

-Permitir investigar todos los datos y sistemas de información que

sobre usuarios cuente EMPALMIRA.
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-Permitir investigar las necesidades de infonnación de cada uno de los

departamentos relacionadas con la atención al usuario.

-Analizar la información necesaria y eliminar la que no sea precis4

concentrando todos los esfuerzos en elaborar y registrar información

ütal que permita darle solución rápida y oportuna a los usuarios.

-Reducir los frámites burocráticos en la solución de las quejas y

reclamos presentados por los usuarios.

-Mantener un mayor confrol por parte del jefe del departamento,

de cada una de las funciones realizadas por los fi¡ncionarios

comprometidas con la atención al usuario.

-La atención centralizrida al usuario, permite eliminar nrárnites

innecesarios y dar una mejor imagen a la empresq en cuanto a

organización.
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AJXLIAR D€ OI'EJASY RECLArc

SECRETARÁ

FIGURA 3 Estructura Organica y Funcional del Depertemento de

Atención al Cliente.

5.2 MANUALES DE FUNCIOI\TES DEL DEPARTATVTENTO DE

ATENCIÓN AL CLIENTE

5.2.1 Análisis Ocupacional: La técnica del análisis ocupacional permite

conocer las fimciones y operaciones realizadas en un puesto de trabajo

deterrrinado, así como la razón o justificación que tiene un empleado para

realiz.ar los diferentes procesos utilizados en su diaria ejecución. A partir de

ésta técnica podemos definir para un puesto determinado, las actividades que

se realizan ( manuales de firnciones ), los requisitos y requerimientos que

exigen los puestos de frabajo.

5.2.2 Descripción de Cargos: La descripción de cargos es el registro ordenado

de la información obtenida en el análisis ocupacional. Las descripciones

JEFE D€L D€PARTAHENTO

D€ ATET¡CION AL CLIENTE

JEFE DE OFEII{A

DE CIJEJAS Y

RECLAIIOS
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deben, por lo tanto, identificar, definir y determina¡ las funciones y actiüdades

de cada üabajo, así como especificar los requisitos mínimos para su

desempeño.

Para nuestra descripción de cargos se diüdió en:

a. Código: Representa el número que identifica el cargo.

b. Nombre del cargo: Identificación del cargo, según estructura

organizacional.

c. Fecha: Mes, día" año en que se elaboró o acfualizó el manual.

d. Area: Nombre del area de nivel jerrírquico superior o la que pertenece el

cargo que se describe.

e. Diüsión: Nombre de la dependencia a la que pertenece el cargo que se

describe.

f. Sección: Nombre de la dependencia ocupacional a la que pertenece el cargo

que se describe.

g. Nombre del cargo de quien depende: Nombre del cargo del jefe inmediato

de quien depende el titular del cargo que se describe.
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b" Elaboración: Nombre de la persona quien reafiza la investigación y

descripción del cargo.

i. Revisión: Nombre de la persona que asesora y verifica la confiabilidad de la

descripción del cargo.

j. Aprobación: Nombre del jefe de la Diüsión a la que pertenece el cargo a

quien aprueba dicha descripción.

lc Funciones: Incluye las ta¡eas que se ejecutan en el cargo. Las ta¡eas pueden

ejecutarse según el tiempo, pueden ser üarias, periódicas u ocasionales.

Las frrnciones s€ dividen en generales que son la base del cargo y las

específicas que son las que complementan la fi¡nción general.
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EMPRESAS PTIBLICAS MT]IIICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
001

NOMBRE DEL CARGIO
JEF'E DEL IDEPARTAMENTO ATENCION AL

CLIENTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994

Are¡:
Subgerencia

Administr¡tive

Divi¡ión:
Ileprrtemento etcnción ¡l

cliente

Sccción

Nombre del crrgo del que depen&:
Subeerente Adnini¡tración

Eleborado pon
B.H.V.

Aprobrdo pon
l{.c.c.

TUNCION GENERAL:

-Efectuar seguimiento y control de las distintas operaciones llevadas a cabo por los

coordinarlores de oficina en miras de lograr el cumplimiento del objetivo de la Oficina de

Quejas y Reclamos. Articulo 50, Decreto 1842 (ver anexo )

-Est¿blecer un programa Tecnico-Administrativo para brindar atención personalizada y
asesoría Tecnico -Comercial a los requerimientos de los grandes clientes con procedimiento

diferenciado y especiales que permitan reducir los tiempos de respuesta y calidad, ya que

son ellos los que mayores ingresos proporcionan a la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS :

-Establecer pautas que constituyan la unidad de criterios en la atención al cüente.

-Estudiar e implementar sistemas flexibles de atención aI cliente que permitan ser

modificados en cualquier momento por congestiones momentáneas.

-Atender érg:1. V amablemente las inquietudes, quejas y reclamos realizados por los clientes,

implementado controles que garanticen su cumplimiento, concientizando al personal de la
importancia del mismo.

Univcrsld¡d Autóno¡na dc fccidentc

SECCICII 8i3Ll{l I tCA
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EMPRESAS PTIBLICAS MTIMCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
001

NOMBRE IDEL CARG'O
JEFE DEL IDEPARTAMENTO ATENCION AL

CLIENTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994

Are¡:
Subgerencie

Administretivr

División:
Departemento Atención ¡l

cliente

Sectión:

Nombre del cergo &l que depende:
Subgercnte Admini¡tretivo

Ehborado por:
B.H.V.

Apnobado pon
tu.c.c.

FTJNCION-ES ESPECIFICAS :

-Propender por la utilización de las herramientas de información @ase de datos) que

permitan agrllzar la información del cliente.

-Efectua¡ seguimiento a todas las peticiones del cliente velando por la ejecución en los

tiempos preüstos o acordados, según los indicadores que se tienen que implementar.

-Orient¿r una capacitación permanente al personal de atención al cliente generando un

compromiso real hacia la nueva filosofia de atención.

-Investigar continuarnente los avances tecnológicos que permitan y faciliten la relación con

los cüentes.

-Dar asesoría tecnica en coordinación con las áreas especializarlas a los requerimientos de

los grandes clientes tanto en inquietudes, calidad de servicio y reparaciones.

-Canelizar las recomendaciones de los grandes clientes para dimensionar sus necesidades y
para brindar un óptimo servicio.

-Desarrollar procesos y asistencia inmediat¿ para dar especial rapidez a la gestión y
servicios requeridos por los gfandes clientes.
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EMPRESAS PUBLICAS MT]NICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
001

NOMBRE DEL CARGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ATENCION AL

CLIENTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12IDE

1.994
Are¡:

Subgerencie
Adminisúrrtiv¡

Divi¡ión:
Ilepertemento Atención

al cliente

Sección:

Nombre del ce¡go del que depende:
Subsercnte Administrativo

Eleboredo pon
B.H.V.

Aprcbedo por:
M.C.C.

REQIIISITOS MINIMOS: Abogado o Ingeniero Industrial - Administrador de Empresas
- Economista con especialización en Administración Púbüca y dos (2) años en cargos
administrativos, manejo de personal, conocimientos tecnicos en las áreas operativas de
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos.
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EMPRESAS PT]BLICAS MT]NICIPALES DEL PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
002

NOMBRE DEL CARGO
ASISTENTE DEL DEPAR.TA}ÍENTO

ATENCION AL CLIENTE

F'ECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Area:

Subgerencie
Administrrtiva

Diüsión:
Ilepertemento Atención

aI cliente

Sección:

Nombre del cergo dd qre depende:
Jde de Doto Atmión al Cüente

Eleboredo pon
B.H.V.

Aprcbedo por:
Ir{.c.c.

FT]NCION GEI\ERAL:

-Desarrolla¡ el servicio de forma integral partiendo desde el punto de vist¿ de la gestión del
servicio de acuerdo con las políticas y esfiategias fijadas por la empresa.

FT]NCIONES ESPECIFICAS :

-Planea¡ y programar actividades de mejoramiento de la calidad del servicio en aras de
obtener rezultados claros y satisfactorios.

-Velar por el continuo mejoramiento de los proc€sos en miras de obtener una óptima
calidad en el servicio.

-Orientar la función de mercadeo de servicios basicos y la implementación de nuevas
solicitudes realizadas por los clientes.

-Orientar a los clientes acerca de procedimientos, servicios ofrecidos y puntos donde debe
dirigirse para atender sus solicitudes
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EMPRESAS PUBLICAS MT]I\ilCIPALES DEL PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIG'O
002

NOMBR,E DEL CARGO
ASISTENTE DEL I'EPARTAMENTO

ATENCIÓN AL CLIENTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12I}E

1.994

Are¿:
Subgerencie

Administr¡tive

División:
Ilepertenento Atcnción

d cliente

Sección:

Nombre del c¡rgo del que depende:
Jefe de Deprrtemento etención at
cliente

Eleboredo pon
B.H.V.

Aprobado pon
t{.c.c.

REQUISITOS MII\IIMOS: Tecnólogo industrial o Estudiante en últimos semestres de
Ingeniería Industrial - Economía o ca¡reras afines, y un (1) año en cargos similares,

conocimientos de calidad en el servicio de reingeniena y en general capacitación
permanente efi cursos relacionados con el mejoramiento de procesos.
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EMPRESAS PT]BLICAS MTII\¡-ICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
003

NOMBRE DEL CARGO
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO

ATENCIÓN AL CLMNTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Are¡:

Subgerencie
Administrttive

Diüsión:
DeprÉemento Atención

el cliente

Sccción:

Nombre del cergo del que depende:
Jefe de Departemefto etención d
cliente

Elaborado pon
B.E V.

Aprobedo pon
til.c.c.

TUNCION GEITIERAL:

-Realizar labores de secret¿riado y atención al púbüco dentro del Departamento.

FT]NCIOI\¡ ES ESPECIFICAS :

-Archivar, radicar y remitir la correspondencia que llegue al Departamento.

-Mantener al día el archivo del Departamento.

-Ordenar, clasificar y archivar los diferentes estudios y trabajos internos y externos que
realice el Asistente del Departamento.

-Responder la correspondencia interna.

-Atender, recibir, reÁLi?.zr y llevar el registro de las llam¿das telefonicas.

-Llevar la agenda diaria de citas relacionadas con atención al público y grandes clientes.
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EMPRESAS PUBLICAS MT]MCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
003

NOMBRE DEL CARGO
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO

ATENCIÓN AL CLIENTE

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Area:

Subgerencia
Administrsfiv¡

División:
Departemento Atención

¡I cliente

Sección:

Nombre &l crrgo del que depende:
Jefe de Depertemenúo ¡tención ¡l
cliente

Eleborado por:
B.H.V.

Aprobrdo por:
nil.c.c.

REQTIISITOS MIItilMOS: Diploma de Bachiller Tecrico Comercial o Grado de
secreta¡iado comercial y un (1) año en el cargo o cargos simila¡es
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EMPRESAS PT]BLICAS MTIMCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
m4

NOMBRE DEL CARG'O
COORDINADOR DE ACTIEDUCTO Y

ALCA¡ITARILII\DO

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Are¡:

Subgerencia
Administ6tiy¡

División:
Depertamento Atención

¡l cüente

Sección:
Acueducto y Alcenteriüedo

Nombre del cergo fol que depende:
Jefc de lleprrtemento efención d
cüente

Elaboredo pon
B.H.V.

Aprobedo por:
Ir.c.c.

FT]NCION GEITIERAL:

Atender de manera integral y esp€cializada las inquietudes, quejas y reclamos de los
servicios de Acueducto y Alcantarillado en form¿ eficiente y oportuna.

FT]NCIONES ESPECIFICAS:

-Recibir y entregar los reportes diarios de quejas y reclamos de Acueducto y Alcantarillado.

-Comparar las ordenes de trabajo con los reportes diarios de quejas y reclamos, evitando
posibles cuellos de botella.

-Entregar el reporte de los daños solucionados y los da¡1os pendientes justificando zu
tiempo de solución.

-Supervisar y controlar que los procedimientos operativos cumplan los tiempos est¿indar
establecidos.

-Planear y programar todas las actiüdades tendientes a agiliza¡ la solución de darios en el
servicio de Acueducto y Alcantarillado.

-Realizar seguimiento a reclamos por facturación.
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EMPRESAS PI]BLICAS MUMCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGTO
{xt4

NOMBRE DEL CARG'O
COORDINN)OR. DE ACIIEDUCTO Y

ALCA¡ITARILLAIX)

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Ares:

Subgerencir
Adninisürctivr

Diüsión:
Ilepertamento Atcnción

¡l cliente

Seccilh:
Acueducto y Alcenterilledo

Nombre del crrgo del que depcnde:
Jefe de Depertemento etcnción ¡l
cliente

Eleboredo por:
B.H.V.

Apnobado pon
n'f.C.C.

REQTIISTTOS MINIMOS: Tecnólogo en Ingeniería Sanitaria y Un ( I ) año eri cargos
simila¡es.
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EMPRESAS PUBLICAS MTIMCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
005

NOMBRD DEL CARGO
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1.994
Area:

Subgerencia
Adminfuf¡¡1iys

Diüsión:
Departamento Atención

d cliente

Seccién:
Telecomunicaciones

Nombre del cargo del que depende:
Jefe Ilepartamento de Atención et
cüente

Elaborado pon
B.E V.

Apnobado por:
M.C.C.

FUNCION GEI\¡-ERAL: Planear, programar y controlar todas las actiüdades relacionadas
con las comunicaciones buscando dar cumplimiento a las soluciones de los clientes,
garantizando un servicio oportuno y dando respuesta operativa inmediata a las inquietudes,
quejas y recl¿rmos relacionados con los servicios de teléfonos.

TUNCIOIYES ESPECIFICAS :

-Recibir y entregar los reportes diarios de quejas y reclamos de teléfonos al supervisor de
mesa de prueba.

-Comparar las ordenes de trabajo con los reportes diarios de quejas y reclamos, witando
posibles cuellos de botella.

-Entregar el reporte de los darlos pendientes, justificando su tiempo de solución.

-Supervisar y controlar que los procedimientos operativos cumplan los tiempos estándar
establecidos.

-Planear y programar todas las actiüdades tendientes a agilizar la solución de daños en
servicio telefonico.

-Realizar el seguimiento a reclamos por facfuración
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EMPRESAS PTIBLICAS MUNICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
m5

NOMBRE DEL CARGO
COORDINADOR DE TELECOMI]NICACIONES

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

r.994
Are¡:

Subgerencie
Admini¡tr¡tiv¡

División:
Ileprrtemento Atcnción

¡I cüente

Seccitin:
Telecomuniceciones

Nombre del cergo del que depende:
Jefe llepertamento d€ Atencién sl
cliente

Eleborado pon
B.H.V.

Aprobedo pon
Iu.c.c.

REQTIISTTOS MIII{IMOS: Tecnólogo electrico y un (l) arlo en el cargo o cargos
similares

ffiiffitótom¿ de occidentc
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EMPRESAS PTIBLICAS MUNICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
006

NOMBRE DEL CARGO
JEX'E DE OFICINA QTIETAS Y RECII\MOS

FECEA
SEPTBMBRE 12 DE

1.994

Aree:
Subgerencia

Adrninistretiva

División:
Depertemento Atención

d cliente

Sección:

Quejas y Reclamos

Nombre &l cargo del que depende:
Jefe DepertamenSo de Atenciiin ¡l
cliente

Eleboredo pon
B.E V.

Aprobedo pon
t{.c.c.

FUNCION GEI\IERAL: Responder por la atención di¡ecta al cliente y público en general

en todo lo relacionado con recibir, atender, tramitar y resolver las quejas y reclamos que

pres€nten los uzuarios y/o suscriptores.

FTINCIOI\¡-ES ESPECINCAS :

-Llevar los registros acerca de los
existentes.

reclamos que permitan cumplir los reglamentos

-Garantizar la atención de los reclamos por fecturación.

-Servir de intermediario con los coordinadores de Acueducto-Alcantarillado y
Telecomunicaciones para la atención de las quejas y reclamos presentados por los usuarios
definiendo con estos, los mecanismos y procedimientos que permitan da¡ soluciones en

forma ág:dV veraz.

-Coordinar y viglar la atención de los usuarios en las casillas de reclamos que existen
actualmente en EMPALMIRA.

-Formar parte del Comité de reclamos, ejerciendo funciones de Secreta¡io Ejecutivo del
Comité.

-Coordinar y vigilar la atención de los usua¡ios por parte del auxiliar y secretaria de la
oficina de quejas y reclamos.
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EMPRESAS PT]BLICAS MUNICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
006

NOMBRE DEL CARGO
JEFE DE OFICINA QTIETAS Y RECLAMOS

FECHA
SEPTIEMBRE 12 Df

1.994
Area:

Subgerencia
Admini¡trativa

Diúsión:
Ilepartamento Atcnción

al clientc

Sección:

Quejas y Reclamos

Nonbre del cergo del que depende:
Jefe Depertenento de Atención sl
cliente

Eleborado pon
B.H.V.

Aprobrdo por:
t{.c.c.

REQIIISITOS MIhIMOS: Profesional universitario en Ingeniería Industrial, Economia o
carreras afines y Un ( I ) año en cargos similares.
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EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARC'OS

CODIGO
007

NOMBRE DEL CARG'O
AIXILIAR DE LA OFICINA QIruAS Y

RECL^{MOS

FECHA
SEPTIEMBRE 12IDE

1.994

Area:
Subgerencir

Administrrtiv¡

División:
Depertemento Atención

d cliente

Sección:

Quej¡s y Reclemor

Nombre del crrgo &l que depende:
Jefe & Oficin¡ Queju y Reclamor

Elaborado por:
B.E V.

Aprobedo pon
M.C.C.

FUNCION GENERAL: Atender directamente a los usuarios acerca de las quejas y
reclamos relacionadas con los servicios públicos Acueducto-Alcant¿rillado y Teléfonos.

FTINCIONES ESPECIFICAS :

-Llevar la relación detallada de todas las quejas y reclamos presentados que incluya: El
motivo de la queja o reclamo, fecha, medio ufilizads, el tiempo que le tomó a la Empresa
resolver sobre la misma y la respuesta que se dió al zuscriptor o usuario.

-Entregar al usuario que presorta la queja y/o reclamo ya sea en for,ma verbal o escrita, una
certificación o constancia ae,erca del reclamo.

-Orienta¡ al púbüco en general acerca de procedimientos, servicios ofrecidos y puntos
donde debe dirigirse en caso de alguna inquietud.

-Dar respuesta al usuario de la caus¿ de su reclamo y el tiempo de solución.

REQIISITOS MINIMOS: Profesional universit¿ris s¡ rngeniería Industriaf Economía o
carreras afines y un (l) u1o de experiencia en el cargo o cargos simila¡es.
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EMPRESAS PUBLICAS MT]MCIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIGO
008

NOMBRE DEL CARGO
SECRETARIA DE LA OFICINA QTTE.IAS Y

RECLAI}TOS

FECHA
SEPTMMBRE 12 DE

1994

Area:
Subgercncia

Adminisúrativa

División:
Ilepartamento Atención

al cüente

Sección:

Quejas y Reclanos

Nombrc del cargo del que depende:
Jefe de Oficine Quejas y Reclamos

Elaborado por:
B.H.V.

Aprobado pon
t{.c.c.

FIINCION GENERAL: Desarrollar labores de secretariado y atención al púbüco.

FT]NCIOI\¡-E S E SPECMICAS :

-Recibir, entregar y clasificar la correspondencia y documentos de la oficina.

-Atender y realiza¡ llamadas telefonicas.

-Redactar y transcribir informes, oficios, memorandos, constancias y demás trabajos
solicitados.

-Recibir y despachar correspondencia a las dependencias de la empresa.

-Ordenar el archivo de la oficina.

-Realizar pedido de papelería.

-Orientar y atender al público.
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EMPRESAS PT]BLICAS MTINICIPALES DE PALMIRA
DESCRIPCION DE CARGOS

CODIG{O
ü)t

NOMBRE DEL CARGO
SECRETARIA DE OFICINA QIIEJAS Y

RECLAMOS

FECHA
SEPTIEMBRE 12 DE

1994

Aree:
Subgerencie

Adninirtrrtiv¡

Diüsión:
Departamento Atencién

d cliente

Socción:

Qrcjas y Reclamos

Nombrc del cergo dcl que dcpende:
Jefe de Oficina Quej¡¡ y Reclemos

Ehbondo pon
B.H.V.

Aprubedo pon
ttr.c.c.

REQIIISITOS MII\üMOS: Bachiller comercial o grado en Secretariado Comercial y un
(1) año de experiencia.
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53 NORMALIZACION DE LOS PROCESOS

Los objetivos de l¿ ¡srmalización para el Departamento de Atención al cliente

en EMPALMIRA son:

- Dotar a las áreas de la empresa de documentos técnicos que contengan

la infonnación concerniente a especificaciones y requisitos de materiales,

productos, procesos y métodos de frabajo, para lograr mediante su

crrmplimiento y satisfacción plena, la calidad de sus productos y servicios.

- Aumentar la eficiencia, verificando los criterios y métodos para la

realización de las diferentes actiüdades.

- Motiva¡ a las personas hacia el mejorarniento de la calidad.

- Obtener reducción de costos mediante la racionalización de recursos,

simplificación de métodos y procedimientos y reducción de variedades de los

materiales y productos.

- Servir de guia y medio de comunicación enfie las diferentes áreas de la

empresa.

53.1 Clasificsción y estructuración de noranas

53.1.1 Noma de Procedimiento Administr¡tivo: Describe las políticas,

reglas, controles, diligenciamiento y flujo de documentos e información que

respaldan la gestión ad¡ninistrativa de la empresa.
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53.1.1.1 Objeto y Alcence: El objeto se refiere a satisfacer las necesidades de

los clientes internos y externos y su alcance tiene cobertura de la totalidad de

la empresa

5.3.1.1.2 Definición: Explicación clara del significado de las palabras,

expresiones, clasificaciones, codificaciones, simbologías y abreviaturas

utilizadas en la norrna.

5.3.1.1.3 Reglas Generales: Las reglas de procedimiento adrrinistrativo esüin

determinadas por los factores externos que son entre ofios el apoyo del

gobiemo y ofias entidades mediante consideraciones especiales que se ciñen a

las normas legales establecidas. Las internas se determinan a fravés de los

estatutos y a los parámeüos generados por el mismo proceso.

53.1.1.4 Elementos del procedimiento: Dependencias y cargos: Las

dependencias y cargos involucrados en el procedimiento.

- Documentos. Todos los papeles de trabajo en los cuales se encuenfran

registrados los datos e inforrnación objeto del procedimiento.

- Recursos. Son los recursos fisicos (técnicos y económicos) que

requieren en la ejecución del procedimiento y que complementan

infraestructura de dependencias y cargos, documentos.

se

la
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- Procedimientos. Es la explicación en detalle y en forma secuencial de

una actividad administrativa de ca¡ácter repetitivo.

53.2 Condiciones de Normalización:

- Cumplir con los aspectos de presentación y formato establecido en la nonna

frrndamental.

- Una norma debe dar una visión clara" precisa y corta de lo que debe

realizarse en la empresa.

- Debe ser ante todo una guía para la acción.

- Ia elaboración, edición y actualización de las normas deben

cenfraliza¡s€ en la unidad de normalización de la compariía.

- Las nonnas se deben revisar al menos una vez al arlo.

533 Meteri¡s de Nomeliz¡ción:

- Sistema de identificación de necesidades y requisitos de los clientes.

- Especificación y métodos de compra y obtención de materia primq

bienes, insumos y sendcios adquiridos fuera de la empresa.
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- Operación de equipos, características del personal, métodos de frabajo,

materiales, mantenimiento, mefiología, costos, adminisüación y evaluación de

los procesos.

- Especificaciones de materias primas, de insumos, de producto final, de

servicios y materiales en general.

- Descripción de transacciones de operaciones admini5¡¿fiv¿5 , de

manejo de infonnación y comunicaciones.

53.4 Metodología: La metodología consiste en la descripción del

procedimiento para el desarrollo del plan de normalización en la empresa. El

procedimiento consta de los siguientes puntos:

-Preparación de nonnas fi¡ndamentales.

-Creación de ambiente de normalización.

-Capacitación del personal.

-Or ganización norm ahzación por áre a.

-Programa de normalización de empresa.

-Preparación borradores de empresa.

-Aprobación de norrnas de empresa.

-Edición de normas.

-Difusión y aplicación de nonnas.

-Participación en la normalización externa

-Actualización del contenido de las nornas.
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-Homologación de normas externas.

-Replanteamiento de objetivos y alcances del programa.

53.5 Sistemes de Qs¡'nicrción: Durante cada una de las etapas

metodológicas para el desa¡rollo de la normalización, el compromiso de cada

jefe de área se acrecienta y se convierte en el promotor del proceso en su grupo

para satisfacer los requerimientos de información" la unidad de normalización

púbüca un boletín mensual con información didáctica y logros de las diferentes

áreas en el desa¡rollo del plan de nonnalización.

53.6 Sistema de Evaluación y Control: Periódicamente la unidad de

normalización realiza la evaluación del servicio que presta" investigando la

satisfacción o insatisfación de los usuarios con el servicio recibido. La r¡nidad

de normalización tarnbién evalúa el desempeño de los grupos de

pe¡melización en cada área. La r¡nidad de normalización difi¡nde los resultados

de la tabulación y análisis de la información obtenida con las evaluaciones en

todas las áreas y todas las medidas preventivas y correctivas del caso,

contribuyendo así al proceso de mejoramiento continuo.
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:
s3.7

ARDA
DEPARTA}ÍENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REMSIONNo. IPAGINA

TITUI.O:
PROCEDIMIENTO RECEPCION DE QIJE.'AS Y RECTAMOS SOBRE

ACTJEDUCTGAIXANTARILIADO Y TELEFONOS

RIGE APARTIR DE: MES DIA Af.IO

CIASIFICACION:
ADMIMSTRATIVA

OnfnfO y ¡,ClnCn: Recepcimar quejas y reclamos que pres€ntan los usuarios de los servicios

públicos de Acueú¡cto-Alcantarillado y Teléfmos.

REGLAS GENERALES: Decreto L842 de 1.991-A¡tículos 50 y 51 ( Ver anexo No.l3)

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO:

DEPEI\IDENCIAS Y CARGOS

- Oficina de Quejas y Reclamos.

- Auxiliar de oficina.
- Secretaria.

DOCUMENTOS: ( Anexo No. 15 )

- Repor6 diario de Quejas y Reclamos teleftnicos original (oficina de Quejas y Reclamos); Una cqia
(Coordinador de Telecomunicacimes); dos cqias (Supervisor mesa de prueba).

- Reporte diario de Quejas y Reclamos de Acueducto y Alcantarillado. Original (Oficina de Quejas y
Reclamos); Una copia (Coordinador de Acueú¡cto y Alcmtarillado); dos cqias (SWervisor de qerdiva).

- Cmstancia de reclamo: Original (Oficina de Quejas y Reclamos); copia (usuario).

RECTTRSOS:

- Terminal de corryutador e impresora.

PROCEDIMIENIO:

1. Auxiliar de oficina recibe la queja o reclamo.
2. Registra en el formato de recepcio de quejas y reclamos (Acueducto-Alcantarillado y/o telefmos).
3. Auxiliar de oficina expide la mstancia de reclamo.
4. Auxiüar de oficina €utrep al usuario la cmstancia.
5. Auxitiar de oñcina €ntrega al coordinador de acueducto, alca¡rtarillado y/o teléfmo las quejas y reclamos

oresentados oor los usuarios.
EI-ABORO: REMSO:

FTRMAYFEC}IA

APROBO:

FIRMAYFEC}IA
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NORIVÍA EMPALMIRA CÚDIGO:
53.t

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. IPAGINA

TITIIf,O:
PROCEDIMIENTG,DIAGNOSTICO Y SOLUCION DEL DAÑO
TELEFOMCO.

RIGEAPARTIRDE: MES DIA ANO

CLASIFICACION:

OBIETO Y ALCANCE: Efectuar el diagnóstico y det€rminar el tipo de soluciqr que se le debe dar a cada
.laño telefqrico reportado por los usuarios.

DEFINICIO¡IES: Ver Diccionario Técnico

REGLAS GEITIERALES: Decreto 1842 de l99l y Reglamento general de suscriptores del servicio

telefmico y servicios suplementarios. Resolución, 3962 de Octubre 4 de 1989 y aspectos normativos del

servicio de telecomunicacimes regulado por el Ministerio de Teleomunicacimes.

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIAS Y CARGOS:

Mesa de Prueba

-Operadoradel 114
-Probador de listas
{perador de mesa.

Red EÉema

-Supervisor de reparadores
-Reparador
-Supervisor de enpalmadores
-Errpalmadores
-Instrumentalista

Planta Interna

-Supervisor
-Operador
-Tánico de mantenimiento

DOCUMENTOS: ( Anexo No. 15 )
-Listas de pruebas
-Tarietas de los abonados
EIABORO:

FIRMA YFECHA

RE\¡ISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

FIRMA YFEC}IA



tt2

NORMA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAI}IEI{TO DE ATENCION AL CLIENTE

REWSIONNo. PAGINA

TITLII,O:
PR@EDIMIENTGDIAGNOSTICO Y SOLUCION DEL DAÑO
TELEFOMCO.

RIGEAPARTIRDE: MES DIA Ar{o

CI.ASIFICACION:
ADMIMSTRATIVA

Orden detrabajo
-Reporte diario de quejas y recla¡rrcs. Original (oficina de quejas y reclamos); rma copia (Coordinador de

telecomunicacimes); dos copias (supervisor mesa de prueba)

RECURSOS

F4urpo técnico para el diagnóstico de daños telefmicos
-Planta analógica y digital.{ruzadas.
Operadores del I 13 y 114

PROCEI}IMIENTO DE DIAGNOSTICO DAÑO TELEFOMCO.

l. Coordinador de tolecomrmicacimes eutreg a $ry€rvisor de mesa de prueba de reporte de quejas.

2. Operadora del I 14 recibe y s€para los números telefmicos del Centro y Miniñao en lineas del72,73 y 75

en las listas de prueba.

3. Operadora envia lisa de prueba a probador de listas Centro y Mirriñao.

4. Probador de listas: busca tarjera de abmado y orgmiz.a segrm el disribui&r en fila, bloque y par.

5. Probador de listas: prueba en la mesa cm claüjas y daerrrina diagnóstico técnico del daño.

ELABORO:

FIRMAYFECHA

REVISO:

FIRMAYFEC}TA FIRMA Y FECHA
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:
t3a.l

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISION No. PAGINA

TITIIIO:
PROCEDIMIENTO SOLUCION DAÑO TELEFONICO
REDEXTERNA

RIGEAPARTIRDE: MES DIA AhIO

CI-ASIFICACION:
ADMIMSTR,ATTVA

1. Operador genera y entrega orden de trabajo a supervisor de lineas.

2. Coordinador de telecomunicaciones compara las ordenes de tabajo con los reportes
üarios de quejas y reclamos.

3. Supervisor de lineas selecciona por zonas.

4. Supervisor de lineas entrega a los reparadores de linea las ordenes.

5. Reparador de linea anota:
-Número telefónico, diaenóstico, direccióq fecha" hora, operador, distrito, cajay primario.
en un formato para cada número telefonico.

6. Las ordenes de üabajo se devuelven al operador.

7. Reparador de linea soluciona DAÑO POR LII\¡-EA a los abonados que tengan daño por
linea.

8. Los daños no solucionados se reportan al operador ya sea por daño cable multiplar o daño
interno.

9. Coordinador de telecomr¡nicaciones lleva registro de los daños por linea solucionados y
los pendientes por solución.

10 Para daño interno s€ comunica al tecnico de reparación y se soluciona el DAÑO
INTERNO.

11 Pa¡a daño en cable multipar el operador comunica a Jefe de red externa.

12 Jefe de red extema recibe las ordenes de trabajo pata cada daño con:
-Número telefonico, dirección" distrito, central, caja" par y primario.

EIABORO: REMSO: APROBO:

FIRMA YFECI{A
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REWSIONNO. IPAGTNA

TITUI-O:
PROCEDIMIENTO SOLUCION DAÑO TEII,FOMCO
REDEXTERNA

RIGEAPARTIRDE: MES DIA ANO

CIASIFICACION:

13 Jefe de red externa determina si es darlo colectivo, zonifica y regisfia los siguientes
datos:
- Número telefonico, dirección, disrito, cenfral, caja,par y primario.
14 Jefe de red extema enfrega las ordenes de trabajo al Supervisor de empalmadores.
15 Supervisor de empalmadores enfrega las ordenes de trabajo a empalmado¡ss.
16 Empalmador diagnostica daño en red primaria red secr¡nda¡ia o realiza cambio en
primario o secundario.

17 Si empalmador realizacanbio en primario o secundado realiza los siguientes cambios :

-Cambio en libro de primario
-Cambio en tarjeta de caja
-Cambio taqeta de abonado
-Canbio en crueado de distribuidor principal.

18 Empalmador comunica cambio en primaria o secundaria a operador.
19 Coordinador de telecomunicaciones lleva registro de cambios de primario a secundario
realizados, verificando los daños solucionados.
20 Para daño en red primaria o red secundaria el empalmador pasa orden de üabajo a jefe
de red externa.
21 Jefe de red externa pasa orden de trabajo a supervisor de empalmadores.
22 Supervisor de empalmadores pasa orden de fiabajo a empalmadores de red primaria y
empalmadores de red secundaria.
23 Para red primaria o red secundaria el empalmador comunica a instrumentalista quien
preubica el daño.

Z4Bnred primaria, empalmador analiz.a el daño y carnbia primario
-Ca¡nbia datos tecnicos, tadeta de abonado, @eta de caja y libros de primario.

25 Empalmador de red primaria soluciona DAÑO RED PRIMARIA.

26 Empalmador comr¡nica la solución del daño a operador.

ETABORO: REVISO:

FIRMA YFECHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
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NORJVIA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. IPAGINA

TITIII,O:
PR@EDIMIENTO SOLUCION DAÑO TT ¡TOTTTCO
REDEXTERNA

RIGEAPARTIRDE: MES DIA AÑO

CIASIFICACION:
ADMIMSTRATIVA

127 Coordinador de telecomunicaciones lleva registro de los darlos solucionados y los

lpendientes por solución con su respectiva justificación.

128 En red secundariq empalmador analiza el daño y cambia secundaria
29. Empalmador de red secunda¡ia soluciona DAño RED sEcuNDARrA.
30 Empalmador comr¡nica la solucion del daño a operador.
31 Coordinador de telecomr¡nicaciones lleva registo de los daños solucionados y los
pendientes por solucion con su respectivo justificación.

PLA]YTA INTERNA

DAÑOS PRESENTAIrcS EN PLAIITA ANALOGICA

l. Operador genera orden de fiabajo para supervisor planta interna.
2. Coordinador de telecomunicaciones compara las ordenes de trabajo con los reportes
dia¡ios de quejas y reclnms5.
3. Supenrisor enfrega a tecnico de mantenimiento y soluciona daño.
4. Coordinador de telecomunicaciones recibe y reporta al jefe de oficina de quejas y
reclanos los telefonos solucionados.

DAÑOS PRESENTADOS EN LA PLANTA DIGITAL

1. Tecnico de la planta digtal y diagnostica el tipo de darlo
2. Tecnico de planta soluciona daño telefonico.
3. Coordinador de telecomunicaciones recibe y reporta los daños solucionados y pendientes
de solucionar al jefe de oficina de quejas y reclamos.

MESA DE PRUEBA 
I

I

l. Operador de mesa de prueba genera diagnostico . I

2. Operador entrega a técnico diagnóstico y soluciona el daño. 
I

3. Coordinador de telecomunicaciones recibe y reporta at jefe de oficina de quejas yl
reclamos los teléfonos solucionados y los que quedan pendientes de solución I

FIRMA YFEC}ÍA

REVISO: APROBO:
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:
5.3.9

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. PACINA

TITIII.O:
PROCEDIMIENTGSOLUCION DE RECIAMOS POR FACTURACION

RIGE APARTTR DE: MES DIA AÑO

CLASIFICACION:
ADMINISTRATIVA

OBJETO Y ALCANCE: Dar solución a los reclamos que sobre facturación realizan los
usuarios del servicio Telefónico y de Acueducto y Alcantarillado.

REGLAS GEIIERALES: Decreto 1842 de 1991 y Reglamento general de zuscriptores del
servicio telefonico y servicios suplementarios, Resolución3962 de Octubre 4 de 1989

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIAS Y CARGOS

Oficina de quejas y reclarnos
-Auxiliar de oficina
-Secretaria

Red externa y taller de medidores
-Jefe de Red externa
-Supervisor de taller de medidores
-Operarios

PROCEDIMIENTO
1. Auxiliar de oficina recibe el reclamo por facturación. (el usua¡io ffae el recibo actual y
cinco (5) recibos anteriores).
2. Auxiliar de oficina envia recibos a sección comercial (si es por alto consumo).
3. Auxiliar de oficina envia recibos a red externa (si no es por alto consumo).
4. Jefe de red externa envia a supervisor de redes a inspeccionar ( Teléfonos ).
Supervisor de taller de medidores enüa a operarios a inspeccionar ( Acueducto-
Alcantarillado).
5. Supervisor de redes verifica si el teléfono estuvo con daño, si hubo cruce de lineas o
existe fraude.
Supervisor de taller de medidores revisa si el medidor esta dañado o hay fuga.
6. Supervisor de redes enüa a jefe de red externa el resultado.
Operario de taller de medidores envia a su)ervisor de taller el resultado.
EI.ABORO REVISO:

FIN,MA YFECHA

APROBO:

FIRMAYFEC}IA
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NORMA EMPALMIRA CÚDIGO:

AREA
DEPARTA}IENTO DE ATE¡ICION AL CITENTE

REVISIONNo. IPAGINA

TITUI-,¡O:
PROCEDIMIENTGSOIIJCION DE RECI-AMOS FOR FACTIJRACION

RJGEAPARTIRDE: MES DIA Añ¡O

CIASIFICACION:
ADMI¡ÍISTRATWA

7. Jefe de red externa realrzareüsión de impulsación de llamadas para verificar si hay cruce
de lineas.
Mecánico de t¿ller de medidores realiza revisión de medidor en caso de daño.
8. Si no hay cruce de lineas, el jefe de red extema determina el valor a pagar.
¡4e6ánico de taller de medidores enüa a instalar el medidor y el cobro de la reparación s€
deduce en la factura de servicios.
9. Coordinadores de Telecomr¡nicaciones y Acueducto y Alcantarillado, verifican la
solución del reclamo por facturación.

EIABORO:

FTRMA YFECHA FIRMA YFEC}IA

APROBO:
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NOR]VTA EMPALMIRA CODIGO:
53.10

AREA
DEPARTAMDNTO DE ATENCION AL CT II',NTE

RE\rISIONNo. PAGINA

TITUIÍ):
PROCEDIMM,NTO DIAGNOSTICO DE DAÑOS EN ACUEDUCTO Y
AI,CANTARILLADO.

RIGE APARTIR DE: MES DI.A ANO

CLASIFICACION:

OBJETO Y ALCANCE: Efectuar el diagnostico y determinar el tipo de solución que se el

debe dar a cada darlo reportado por los usuarios.

DEFINICIOI\IES
Conducciones: ver diccionario técnico.

REGLAS GEI\IERALES: cumplir con los aspectos normativos del servicio de acueducto y
alcantarillado como son las resoluciones presentadas por el Ministerio de Desarollo
económico y la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de atender las quejas

de los usuarios.

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIAS Y CARGOS
Departarnento Acueducto y Alcantarillado.
Coordinador de Acueducto y Alcantarillado
Supervisores Acueducto y Alcantarillado.

Sub-Almacén
Sub-Almacenista

DOCIJMENTOS: ( Anexo No. 15 )
-Reporte diario de quejas y reclamos en Acueducto y Alcantarillado. Origtnal (Auxiüar de

oficina de quejas y reclamos); copia (Coordinador de Acueducto y Alcantarillado); copia
(Supervisores de Acueducto y Alcantarillado)

-Orden de trabajo(material estimado). Original (Subalmacenista); copia (supervisores de

Acueducto y de Alcantarillado)

RE,CURSOS
-Terminal de computador e funpresora

-Material disponible Dara las obras.
EIABORO: REMSO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAMEI{TO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. PAGINA

TITLII.O:
PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE DAÑOS EN ACUEDUCTO Y
AI.CANTARILLADO.

RIGEAPARTIRDE: MES DIA AI\O

CLASIFICACION:
AOMIl\ilSTRATTVA

PROCEDIMIENTO

1. Coordinador de acueducto y alcantarillado enüega a los supervisores copia del reporte

diario de quejas y reclemos.

2. Supervisores de acueducto y de alcantarillado reciben y clasifican los tipos de daños.

3. Supervisores de acueducto y de alcantarillado identifican en los planos de redes el tipo de

conducciones.

4. Supervisores de acueducto y de alcantarillado clasifican el personal en parejas dando

prioridad a la magnitud del da¡1o.

5. Supervisores de acueducto y alcantarillado estiman los materiales a utilizar y elaboran

ordenes de fiabajo (material estimado).

6. Coordinador de acueducto y alcantarillado compara las ordenes de trabajo con los
reportes diarios de quejas y reclamos y con los daños que han sido aplazados por alguna

causa y que se les puede dar viabilidad.

7. Subalmacenista revisa la orden de trabajo (material estimado) y despacha el material.

ELABORO:

FIRMAYFECIIA

REMSO:

FTRMA Y FEC}IA

APROBO:

Univc¡sid¿d Aul6nrma de ficcidrnte

sEccr0N ErBLl0ltcA
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NORMA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. IPAGINA

TITUI-O:
PROCEDIMIENTGSOLUCION-DAÑO EN ACIIEDUCTO Y
AI]CA}TTARILIADO

RIGEAPARTIRDE: MES DIA ANO

CIASIFICACION:

OniIETO y ALCAIT{CE: Responder por la coordinación, ejecución y control de los procesos

llevados a cabo para dar solución a los daños presentados por los usuarios de estos

servicios.

DEFIIVCIOITTES: Ver Diccionario técnico

REGLAS GEIIERALES: Cumplir con los aspectos normativos del servicio de acueducto

y alcantarillado como son las resoluciones presentadas por el Ministerio de Desarrollo

Económico y la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de atender las quejas

de los usuarios.

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
Departamento de Acueducto y Alcantarillado
-Coordinador de Acueducto y Alcantarillado.
-Jefe de Acueducto y Alcantarillado.
-Supervisores de Acueducto y Alcantarillado
-lnspectores de Acueducto y Alcantarillado
-Auxiliar de Ingeniería
-Operarios

Subalm¿cén
Subalmacenista
Departamento de Sistemas
Digitador

ELABORO:

FIRMAYFECHA

REVISO:

FIRMAYFECHA
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NOR]VTA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REWSIONNo. IPAGINA

TITUIO:
PROCEDIMIENTGSOLUCION-DAÍJO EN ACUEDUCTO Y
AI.CANTARILIáDO

RIGEAPARTIRDE: MES DIA ANO

ADMI¡{ISTRATTVA

DOCTIMENTOS
-Orden de Eabajo (Supervisores de Acueducto y Alcantarillado ) copia (Coordinador de

Acueducto y Alcantarillado.
-Inversión de materiales. Original (Subalmacenista) Copia (Auxiliar de Ingenieria)
-Factura de cobro. Originat (usuario) Copia (Secretaria Acueducto y Alcantarillado) Copia
(Departamento Comercial)

RECTIRSOS
-Terminal de computador e impresora.
-Material disponible para ejecución de obras.

PROCEDITTilENTO
1. Supervisores de Acueducto y alcantarillado desplaza el personal (inspector y operarios) al
terreno donde se ha reportado el daño.

2.Operarios de acueducto y alcanta¡illado suspenden el servicio (cierre de valvulas) en caso

de una fuga en red central.

3. Operarios de acueducto y alcantarillado verifican el darlo y consideran si el material a

utilizar es el estimado.

4. Inspectores de acueducto y alcantarillado transladan el maferial faltante.

5. Operarios de acueducto y alcantarillado excavan tierra o rofirran pavimento cuando el
daño corresponde a una fuga en la red central, fuga en domiciliaria o instalaciones nuevas

de acueducto y alcanta¡illado.

6. Operarios de acueducto y alcantarillado cambian instalaciones o reparan daño.

EIABORO:

FIRMA Y FEC}IA

REVISO:

FIRMAYFECHA

APROBO:

FIRMAYFECHA
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NOR]VIA EMPALMIRA CODIGO:

AREA
DEPARTAI}IENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REVISIONNo. PAGINA

TITUI-O:
PROCEDIMIENTG.SOLUCION-DAÑO EN ACUEDUCTO Y
AI-cANTARILLADO

RJGE APARTIRDE: MES DIA ANO

CI-ASIFICACION:
ADMINISTRATIVA

7. Operarios de Acueducto y Alcantarillado canrbian el material por afirmado en caso de

reparación de red central.

8. Operarios de Acueducto y Alcantarillado realizanparcheo.

9. Operarios de Acueducto y Alcantarillado solucionan daño de fugas en red central y
domiciliarias.

10. Coordinador de acueducto y alcantarillado lleva regisfio de daños solucionados en,red y
en domiciliarias y los daños pendientes por solución

I l. Operarios de acueducto retiran medidor en caso de que requiera revisión.

12 Operarios de acueducto realizan instalacion provisional para no suspender el servicio.

13 Operarios de Acueducto reinstalan el servicio después de reüsado el medidor.

14 Coordinador de acueducto y alcantarillado lleva regisfio de daños solucionados en

meüdor y los darios pendientes por solución.

15 Coordinador de acueducto y alcantarillado reporta diariamente a la oficina de quejas y
reclamos los darios solucionados y los darlos pendientes por solución con sus respectivos

üempos de solución

ELABORO: REVISO

FIRMA Y FECHA

APROBO:
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NOR}IA EMPALMIRA @DIGO:

AREA
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

REWSIONNO. IPAGINA

TIT[II-O:
PROCEDIMIENTG.SOLUCION-DAñTO EN ACIIEDUCTO Y
AI¡ANTARILI-ADO

RIGEAPARTIRDE: MES DIA ANO

CI,ASIFICACION:
ADMIMSTRATIVA

16 Supervisores de Acueducto y Alcanta¡illado verifican el material utilizado y entregan

orden de ftabajo al subalmacenista.

17 Subalmacenista coti?ael material utilizado en la obra

18 Auxiliar de ingenieria liquida los trabajos realizados por hora incluyendo prestaciones

sociales de obras ejecutadas en acueducto y alcanta¡illado.

19 Auxiliar de ingenieria revisa y envia la factura de cobro a los usr¡arios (excepto las obras

realizadas en la red centrl de acueducto o de alcantarillado).

20 Auxiliar de ingenieria envia por mes una relacion detallada de todas las facturas de cobro

al departamento de sistemas.

EI-ABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO: APROBO:

FIRMA YFECHA
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5.4 ESTANDARIZACION

5.4.1 Tipos de fallas más frecuentes en el servicio telefónico

1. Daños por lÍnea

-Línea en Corto

-Línea a Tierra

-Línea con Exceso

-Línea Abierto.

Daños por cable

2.1 Daños por red secundaria

Caja en Corto

Caja a Tierra

Caja con exceso

Caja no sale el Par

2.2 Darlos por red primaria

En corto

A tierra

Por Exceso de Corriente

Abiertos
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3. Daños del Usuario - Drño Intemo

Apertura Malo ( coco )

Daño Incrustado

Daño en el Bovedo

Cambio Cable de Abonado
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Obsenaciones:

- Para daño por línea se tiene un üempo promedio de reparación de 3 días, de

acuerdo a la muestra de los daños telefonicos por la líneg tomados enfre Enero -

Junio de L994.

- Para daño por caja se tiene un tiempo promedio de reparación de 20 días, segun

la muesfia de los daños telefonicos por caja inclrryendo Red Primaria y Red

Secundaria.

Cabe nota¡ que los daños por red primaria son mayores , puesto que un cable

primario puede tener capacidad entre 100 pares a 2.400 pares . Lo que repecurte

en un mayor tiempo de reparación.

Para darios en el cable secunda¡io, se presentan cable de 10,20,30,40,70,100,150

y 200 pares, lo que muesff4 comparado con los cables priÍrarios, que un daño en

Red secundario tiene un tiempo de recuperación menor que si fuera en Red

primaria,

-Los darios internos o dar'ios del usuario tienen un promedio de reparación de 8

días como máximo de acuerdo a la muestra tomada.

- Para darlo en planta interna" que incluye los dnños en mesa de prueba" planta

digtal o analógica tienen un tiernpo de solución de un( I ) díq ya que el

procedimiento de solución es nipido y ademas por los pocos daños que se

presentan se evacuan en un mismo día.
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- El procedimiento de diagnóstico de los daños telefónicos se lleva a cabo con un

promedio de un ( 1 ) día desde el momento en que se recibe el reporte diario de

quejas y reclanos a mesa de prueba.

- Es necesario tener en cuenta que los tiempo promedios estipulados para cada

uno de los daños, no se cumplen a cabalidad debido a causas de reta¡do como:

-Fuga de información debido al manejo manual que se rea:liz4- puesto que si la

información estuüera sistematizada, sin tener que recurrir a tanta manipulación

de información, como ocrure con las ordenes de trabajo y los datos técnicos para

cada nrimero telefónico .

-Falta de capacitación y concientización, del personal que labora en la parte

técnico-operativa del departamento telefonico , ya que muchas veces el retardo en

la solución de los daños se produce por la falta de conocimiento técnico o por

inoperancia del fr¡ncionario, que en algrrnos casos por tener asegurado un apoyo

político , no realizan un üabajo efectivo , careciendo de sentimientos de lealtad

con la empresa.

-Falta de material disponible, por problemas económicos, se üene dificult¿d de

mantener el stock.

-En general, los tiempos promedio de solución para daños telefónicoS , s peden

cumplir teniendo en cuenta los procedimientos normalizados para cada daño ,

además bajo condiciones normales de material, equipo personal capacitado.
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5.4.2 Tipos de fstt¡s más

alcant¡rillado

l. Daños en Acueducto

-Fuga en Domincilias

-Fuga en Red Externa

-Inst¿lacione s Internas

2. D¡ños en Alc¡ntarilhdo

-Fuga en Domiciüanas

-Fuga en Red Externa

-Sifones Tapados

3. Daño en Taller de Medidores

-Medidores Parados

frecuentes en el senicio de ¡cueducto y
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Observaciones

-El daño de fugas en domiciliarias es uno de los daños más frecuentes en

acueducto, debido al mal estado de las tuberías y se tiene que su tiempo

promedio de reparación es de tres ( 3 ) horas suponiendo la existencia de materia

prima y mano de obra.

- Las fugas en la red central se encuentran muy deterioradas ya que estas tuberias

de concreto con mris de veinte años de instalada han cumplido su ciclo de üda .

Su tiempo promedio de reparacion es de 5 horas teniendo en cuenta el muestreo

realizado.

- Los daños que se presentan en lnstalaciones Internas generalmente son causadas

por las Instalaciones obsoletas, estos dafios se denominan fugas varias y su

tiempo promedio de reparación es de cuafro días y medio equivalente a (85

horas).

- Los daños de alcanta¡illado tanto en domiciliarias como en la red se deben al

mal estado de las tuberias que cumplieron su ciclo de vida y su tiempo promedio

de reparación son tres (3) días ( equivalentes a 37 y 38 horas ).

En general el sistema de alcantarillado de la ciudad tiene una configuración

topográfica relativamente plana, también los causes receptores de aguas lluvias

no tienen revestimiento, se encuenüan llenos de maleza lo cual reduce la fi¡nción

ocasionando represamientos e inundaciones.
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- Una de las quejas más frecuentes en alcantarillado son los sifones tapados ya

que se presentan problemas de represarriento en varios colectores, debido a las

bajas pendientes y al aporte de material solido al alcantarillado. Su tiempo

promedio de reparación es de una hora aproximadamente si se tiene el vactor que

es la máquinaria que se utiliza para la limpieza de estos.

- Cuando el daño es en el taller de medidores se requiere de un tiempo promedio

de reparación de dos días desde el momento que se hace la reüsión.

Un daño bastante comun es el de los huecos originados por causas de reparación

en acueducto y alcantarillado. Es uno de los daños donde no fue posible tomar

un tiempo promedio de reparaciones debido a que no se programa como una tarea

diaria. La estandarización de tiempos es necesaria para tenerla como base en la

programación de actividades y el tiempo en que se debe llevar a cabo una

reparaciór¡ exeptuando las reparaciones que son inesperadas y que no se pueden

programar. Es imprescindible que para que esto se cumpla hay que considerar la

eústencia de materia prima, mano de obra, maquinaria y equipo , para la

ejecución de obras.

5.5 MECAIIISMOS DE CONTROL EN LOS SERVICIOS DE

ACUEDUCTO - ALCAI\ITARILLAIX) Y TELEFONOS

5.5.1 Carrera Administr¡tiva: La implementación de la calrera adminisüativa

permitiná adecuar el recurso humano a los perfiles de los cargos; ya que el exceso

de burocracia a generado criterios más políticos que técnicos en la selección del
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personal la cu¿l conlleva a una baja ostensible de buen fi¡ncionamiento de la

empresa, donde los fi¡ncionarios nombrados como cuota política de r¡n grupo

partidista no tienen, por lo general, sentimientos de lealtad con la empresa, esta

situación puede llevar a una seria crisis administrativa, empeorada por el

desanollo de las nuevas situaciones en el entorno de la empresa.

Denfio de los objetivos de la carera adminisfrativa tenemos:

- Garantizar la eficiencia de la adrrinistración pública.

- Igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público.

- Garantizar estabilida{ capacitación y posibilidades de ascenso a los empleados

con base exclusivas en el merito y en el buen comportamiento del fi¡ncionario ;

debe de tener un control ejercido por la Gerencia General mediante reportes

periodicos del desarollo del nuevo proceso.

5.5.1.1 Mecanismos:

- Concurso a nivel interno y externo .Interno con el personal de EMPALMIRA y

extemo con la ciudadanía

- Contrato empleado. Jefe inmediato, en la medida que aumenta la eficiencia

recibe bonificación de acuerdo al cumplimiento de metas.
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5.5.2 Control Gerencial Efectivo: La falta de control gerencial efectivo se

di$ninuirá con las sigrrientes acciones correctivas:

-Vincular a la empresa firncionarios orientados a hacer todo aquello que vaya en

beneficio del usuario como es la gerencia pública, logrando un liderazgo

gerencial innovador que proporcione a la empresa la bases para ser competitiva.

-Disninución de la rotación de gerentes, subgerentes y Jefes de Departamento

ya que dificulta la continuidad requerida en los planes de desarrollo.

-Cultrna de planeación, como un proceso continuo en EMPALMIRAT

participativo, integral y descentralizado en los servicios, además de la

consideración juiciosa, sistematic4 objetiva y permanente en los cambios que s€

gensran en el entorno.

5.5.2.1 1lfsc¡nismosi

- Políticas de selección de personal.

- Ampliar la cobertura de la carrera administrativa a nivel gerencial, logrando

mayor estabilidad.

- Capacitación.

5.53 Capacitación de Penon¡l: EMPALMIRA no cuenta con capacitación al

personal que en ella labora para ello se hace necesario :
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- lmplantar r¡na estrategia de capacitación que permita racionaliea¡ el uso de los

recursos y orientar los programas a las reales necesidades de la empresa.

- Realizar un censo enüe los empleados donde se describen sus acreditaciones de

estudios realizados y analizar su funcion frente a sus conocimientos y luego

ubicarlos en los puestos donde maximizan la aplicación de sus conocimientos .

5.53.1 Mecanismos:

- Capacitación específica para los cargos en las distint¿s áreas de la empresa.

- Encuestas y Censos.

5.5.4 Participación Ciudadana: Para facilitar el control de la calidad en la

prestación de servicios público, es necesario que los ciudadanos intervengan más

activamente para esto se eligirán Portavoces que serán en la Junta Directiva de

EMPALMIRA y planearan sus necesidades y al mismo tiempo pediran cuentas

del desarrollo de la misma empresa para así lograr eficiencia en el servicio. Estos

delegados puede ser líderes de barios o de las Juntas de Acción Comunal y en

general todo ciudadano que desee intervenir en el proceso de mejorarrientode

calidad en los servicios públicos.

5.5.5 Centraliz¡ción de la Atención el Usuario: Siendo el departarnento de

atención al cliente la interfase enfie EMPALMIRA y el usuario, aüavés de las

quejas , reclamos e inquietudes, es necesario qe estas actiüdades se centralicen

en el departamento, facilitando una atención integral a los usuarios de los
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servicios de acueducto- alcantarillado y teléfonos, de modo que s€ evite el

desplazarriento de los usua¡ios aüavés de los distinas dependencias y que los

funciona¡ios de EMPALMIRA encargados de atender a los usuarios, evadir

responsabilidad en su atención.

5.5.5.1 Dfsc¡nismos:

- Recepcionar todas y cada una de las quejas y reclamos de los servicios de

acueducto - Alcanta¡illado y teléfonos a través de los funcionarios de los

departamentos.

- Atender todos las inquietudes que sobre los servicios de acueducto

alcanerillado y teléfonos presenten los usuarios a través del departamento de

atención al cliente.

5.6 MEDIDAS PREVENTIVAS POR EJECUTAR PARA SOLUCIONAR

LOS FRECTIENTES DAÑOS TELEFOMCOS

-Tmplementar un programa de mantenimiento prenventivo a través

programa conjunto con red externa para realizar mantenimiento a

telefonica de la ciudad que requiera ser reparada.

El prograrna de mantenimiento consta¡ía de unas etapas:

de un

la red

1. Probar todos y cada uno de los pares telefonicos por línea.
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2. Revisión de pares libres.

3. Diagnostico del daño

4.Ubicación de fallas

5. Reparación y solución del daño.

- Dotar a la parte técnica de una sistematización adecuadq que pennita el manejo

agil de la inforrración manual de los datos tecnicos de las líneas telefonicas

existentes.

- Emprender programas para el cambio de primarios y/o de secundarios en los

cables multipares que lo requieran , de modo que s€ brinde solución integral a

los daños.

5.7 MEDIDAS PREVENTIVAS POR EJECUTAR PARA SOLUCIONAR

LOS FRECUENTES DAÑOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y

ALCAI\TARILLADO.

-Es necesario dotar a la institución de una infraestructura organzada que permita

un manejo más rigil de la información y estudiar el efecto de los cambios a

ejecutar en el sistema , con el objeto de mantener una presión de servicio

adecuada an todos los puntos de la red de distribución.

-Es importante emprender un programa planificado para el cambio de tuberia y la

conformación de circuitos, de forma tal que se brinde una solución integral al

problema de acueducto.
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-El crecimiento y desarrollo economico y social de la ciuda4 crea la necesidad

de anpliar, en forma planificada, la infraestructura de alcantarillado, cambiando

o reponiendo tuberias en mal estado o insuficientes.

- Es necesario planificar el desa¡rollo urbano en las zonas de expansrón o

terrenos urbanizables, especialmente en las zona.s bajas, donde existen problemas

para conectarse al sistema de alcantarillado, a fin de garantizar el drenaje por

gravedad de sus aguas lluüas y aguas residuales hacia el canal e interceptor

correspondientes.

- Se deben programar labores de mantenimiento y limpieza de causes de drenajes,

y evitar que s€an empleados como basureros, causando obstrucciones en los

conductos y mal fi¡ncionamiento de los causas.

- Detección y reparación de fugas. Se identificarán las zonas y el nrimero de

daños que s€ presenta.

-Ampliación y carrbio de redes. Orientada a ar¡menta¡ la capacidad del sistema y

garantitz.ar continuidad en el servicio.

- Aumento de cobertura y mantenimiento de instalaciones.

- Mantenimiento, reparaciones y /o cambio de todos los medidores de las

diferentes categorias ( Residencial, Comerciaf Industrial ).
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- Reparación y/o cambio de las domiciliarias de acueducto que esten en mal

estado.

- Revisión de las instalaciones hidráulicas internas, a fin de detectar posibles

fugas internas.

5.E DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO

A continuación se presenta el modelo propuesto para los sistemas de información

del Departamento de Atención al Cliente; iniciando con el diagrama de contexto

actual y presentando finalmente los diagranas de flujo del nivel 2 de Acueducto -

Alcanta¡illado y Teléfonos.

Unlvcrsidad Aut6noma dc 0ctlrlrntc
STCCION BIBLiOTECA
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DIAORAI'{A DE FLUJO DE DATOS
DIAORAI'{A DE CONTEXTO

SISTEMA ACTUAL

OFTCTIIR DE
ccüEDucro -

fl.cfltlrBItrADo

?EtlH6filht 
Ln srucrOr DE Dms

l[?hH![Ef;fui$hE'H'ffi*

fE ¡¡Iffi ?E.gffiffuü 
B'ctffis

FIGüRN {. DTffiBilC DE CIIIIEIIO ( STSTETf, RCIIITT )
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DIAORAIIIA DE FLUJO DE DATOS

DIAORAI'IA DE CONTEXTO

PROPUESTO

RESPUESIC ?/O
st¡tucl||r DE Dms
E IIilIIIETUDES

TECLffiS ñIR FfiCTURffiIfII

REGISINO DE QUTJCT
Y RECtffiS DE Dffi|S
IETEFIIIICBS

RESPUESIE Tru g|tUC
DE Dffil TELEFÍTITCO

sEcüuttrrTo v unrn0r
GESrrfil DEt SEt0tcto

fi GRilDES CTIBITE$

TICUTE 5. DTCGRilT DE COITE(IO ( SISIETR PNOPUESTO )
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DIACRAIIIADE FLUJO DE DATOS

DIA0RAI'ÍA DE NMt I

DIBECCIÍII
ilüEn0 lEtEFfnrco

;ED¡A UEIBCT

mItuo

REGtffi FCCIURTTIÍTI
IELEFÍTIICO

FCCIURT DE SERUICIO
IELFÍIITCO ( 6 flITERIORES )

OBDBIES DE COBRO PON REPTIR.
CIÍII DffiS IIIIEFNS.

REC[ffi_l
I
I

I

I

t
RECtm FtCIUnoCIOl
TCüEDUCIO TLCfiIANITLTDO

FffirüR0s 0E sEnutct0
DE TCUEDÜCIO ñtCflIITBTttSDO

( 6 flIIERIOBES }

fnDilEs DE C08n0
REPTTTCTITI D{TICI

gltuclü Dm
tcüEDucm-

TLCflIITRTLTTD

FIGIIRA 6. DIffiRüT IIIUEL I
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DIAORAI'ÍA DE FTUJO DE DATOS
NIVELz

RECtmS FtCIüRtCIfn ñtIoS CtilSrmS

IESPUESII OüEJNS Y
IETEFÍTIICOS

f,ltucltil Dffi
TilIEFN (USUCR¡O)

{ PfrHIE$TIl }

nñiiiF;irl

ry:|l
i

nrottr* o,
DffiS
f,tufcIfilAoos

glruclür tt-
CLffiS, POR

At T0 cfnsm

BECEPCIITI QÜE
JCS T RECTfrt

IELEFITITCOS

snuclf|r Dffi
IIIIEFtr

BECTillS Ff,CTUBRCIüI

flttuciltl
Dffi|

rEPRIECIOI

IELEFfilIqI

RE{¡ISIRO Dffi g¡LüCTfilEOOS
SIIüCIÍTI DEL Dffi IEI

f,tlüclfn Dffi
PLüIE
IIIIEFIR

FIGIIBR 7. DIf,GBilR }ITUET ¡T (IETEFÜtrS)
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DIAORAI'{A DE FLUJO DE

NIVEL

DATOS

7.

( PHH'SIII )

-Fl

nrcrsrm I I
DEDffilSII

LücrürDosl 
Id

+
I

I
I
I

I

úcrar o¡
t
t

ús

Int

-'-*fl
,ñ*Il

2.1
9E ñ'|tEl¡¡||L

A?EDIAI EG
2.3 t

AI

RECEPCIÍII QIB.CcTAtc
EITDEE R

tTfiTERIO

ül

TITI DE

!üEBIO'DE flILÜCIfTI

Dffi
PTRI

BEI
usl

ransctfil Dffi$
naI0

iltuG
¡TIER

DE

LA

2.5

rIqü¡PncI0l

IEPABNCTÍII
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5.t.1 Presupuesto del Modelo Propuesto

Dependencia: Departarnento de Atención al Cliente.

1. Depertemento de Atención al Cliente

CARGO CATEGORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO XVIII

ATENCION AL CLIENTE

ASISTENTE DE DEPARTA- TX

MENTO

SECRETARIA DE IV

DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

2. Oficina de Quejas y Reclamos

CARGO

JEFE DE OFICINA

QYR

ATIXILIAR

OFICINA

SECRETARIA

OFICIAL

SUBTOTAL

s 2t8426

$ 159.936

$8868s8

CATEGORIA

)(IV 5325.020

ry $159.936

m sr5r.220

MENSUAL

$ s08.496

MENSUAL

$636.176
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3. Coordin¡dor de Acueducto-Nc¡nterilledo y Telecomunic¿ciones

CARC,O

COORDINADOR

ACUEDUCTO-ALCANTARI.

COORDINADOR

TELECOMUNICAIONES

SUBTOTAL

TOTAL

CATEGORIA

)ilv

)ilv
MENSUAL

$325.020

$32s.020

$650.040

$2.r7s.074

A}IUAL

37.761.941

1.000.000

4.200.000

42.:961.941

26.076.888

5.687.369

3.650.764

2.346.920

37.761.941

Prtsupuesto Departamento de Atención el Cliente

O I. SERVICIOS PERSONALES

02- GASTOS GENERALES

03- MATERIALES Y SUMIMSTROS

TOTAL

OI- SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS:

PRESTACIONES SOCIALES

I.S.S.

PAIL{I¡ISCALES

SUBTOTAL:

02- GASTOS GENERALES
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IMPREVISTOS

PUBLICIDAD Y PROPAGA}.IDA

SUBTOTAL

03- MATERTALES Y EQLIPO

EQUIPOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

500.000

500.000

1.000.000

3.000.000

1.200.000

SUBTOTAL 4.200.000

-Este presupuesto del costo del departarnento de atención al cliente esta basado

en la cobertura de servicios que dará EMPALMIRA"tanto en el sector de

telecomunicaciones con una ampüación telefonica de 19.000 líneas y en el sector

de acueducto - alcantarillado debido a los proyectos urbanísticos que actualmente

se están constnryendo en la ciudad. Para implementación inmediata del modelo

propuesto por parte de Empalmira se podría tener en cuenta una carga

prestacional mas baja , con la concientización de un trabajo en equipo, es decir

los cargos de coordinarlor de telecomunicaciones y coordinador de acueducto y

alcantarillado podrían ser realizadas por lo respectivos supervisores de cada

sección y así de esta forma reducir la nómina del departamento.

-Pa¡a el montaje de la sistematización se requerirá de :

Un ( 1 ) Computador COMPAQ 486 DXZ-l\ñlZ

-Memoria Ram 8
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.Disco Duro 540 MG.

.Drives 5l/4

.Monitor

Dos(2)WY60

Sistema Operacional Unix 8 Usuarios

Base de Datos ACCELL/ IDS

Aplicación SAT Servicio Adminisfiador de Atención.
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6 SUGERENCIAS PROPUESTAS.

6.1 FORMULACION DEL PROYECTO GESTION DEL SERVICIO

6.1.1 Objetivos

6.1.1.1 Objetivos Generales

- El proyecto tiene el propósito de definir y aplicar políticas y esnategias para

satisfacer permanentemente las cambiantes necesidades y expectativas

razonables de servicio de los clientes en todas sus fases de relacionamiento con

la Empresa.

6.1.1.2 Obj etivos Especificos

- Establecimiento de programas y mecanismos tendientes a mejorar todos los

contactos o momentos de verdad que naceli de la relación Empresa-Cliente.

- Buscar que todos los contactos sean productos de entera satisfacción para el

cliente.

,tt"ml
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- Adecuar los procesos y procedimientos de Gestión al Cliente de tal forma que

sean interfi¡ncionales y de mejoramiento continuo orientados a atraerlo y

mantenerlo.

- Crear sistemas permanentes de entrenamiento y capacitación' tendientes a

alcanzan la mejor atención integral al cliente.

- Establecer mecanismos de medición sobe la gestión ofrecida a los

requerimientos del cliente en ténninos de calidad y productiüdad.

6.1.2 Concepto sobre Calidad en los Momentos de Verdad

-Se debe partir de la base que cada vez que un cliente hace uso de nuesfros

servicios, evalúa nuestra actuación y se fija un concepto. Ese concepto es

precisanente la forma en que desde su punto de üsta califica nuesfro servicio y

valora la calidad con que el mis¡no es prestado.

"IJn servicio de buena catidad es el que en una oportunidad dadq satisface al

cliente".

Estas oportunidades o momentos de son entre otras:

-Cuando el cüente soliciA un servicio (personalmente, por escrito o

telefónicamente).

-Ulirlizauno de nuesüos servicios ( Eneryía" Agua, Teléfonos, etc.).
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- Requiere una información.

-Uíll7¿uno de los servicios de información, daños o guías informaticas.

- Recibe y paga facturas.

- Observa el trabajo del personal operativo, contratistas o del personal de

atención.

-IJ¡lizalos teléfonos públicos o fiansita por una vía iluminada.

- Onas.

6.1.3 Polítices de la Organización Orientedas e l¡ Atención y Gestión del

Cliente:

A. Lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes con niveles óptimos

de calida{ precios y oportunidad.

B. Satisfacer las expectativas de los clientes, en la prestación de los servicios,

fortaleciendo la atención y mejorando su calidad.

C. Orientar las investigaciones en tecnologías y servicios a cubrir las

necesidades del cliente.

D. Reflejar costos reales en la ta¡ifas.

E. Medir perrnanentemente la satisfacción del Cliente, en un proceso de

mejoramisnto continuo de la calidad de los servicios, basandose en estándares

internacionales.
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6.1.4 Nuestros Clientes Internos: Partiendo de la base " los errpleados son

nuesfro primer mercado o sca nuesfros Clientes internos, debemos venderle la

idea del servicio o ellos nunca la venderán a sus clientes". En la forma como la

gente piense de sí misma y sus trabajos, siempre efectuarán sus interacciones

con los clientes. Si ellos creen dar el mejor servicio que pueder¡ eso será

evidente. Ellos necesitan quedar convencidos en la mayoría de los casos o, en

el peor de éstos, no decepcionarlos por eso, partamos por definirles o

proponerles algunas nonnas de conducta:

6.1.5 Normas de Conduct¡ Pera el Empleado:

1.- Trate al cliente con cortesía y humanidad y prometa solo lo que puede ser

sr¡mplido.

2.- Proporcione al cliente óptima calidad del servicio.

3.- Todo el personal tiene la misión de servir al cliente, esto no es

responsatilidad exclusiva de los funciona¡ios que lo atienden en forma directa.

4.- El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de é1.

5.- Un servicio ofrecido con calida{ es aquel que se presenta sin errores, ni

fallas.

6.- Capacitese, recuerde que la calidad comienza con enfrenamiento y términa

con entenemiento, mejore sus procedimientos.

7.- Oigarnos al cüente, conozcamos sus requerimientos, superemos sus

expectativas.

8.- Recuerde, ya no somos monopolio, el Cliente puede escoger a la Empresa

de servicios que mas le convenga.
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9.- El cliente es nuestra razón de ser y es responsablilidad de todos, el no

perderlo.

6.1.6 Estrategia Para le Organización y Simplificación de Prmesos:

- Enfoca¡se en un Plan de Reingeniería de los procesos; teniendo en cuenta que

es el cliente larazón de cada negocio.

- Reemplazar las estructuras burocráticas por procesos interfi¡ncionales,

orientados a atraer y mantener los clientes.

- Tener dueños o responsables de trabajos en lugar de cargos.

- Cambiar radicalmente la forma en que hacemos nuestro trabajo, creando

valores para el cliente. (En cada puesto de frabajo).

- No fragmentar frabajos y procesos, sino responsabllizar al personal por

procesos.

- Tener verdaderos líderes en lugar de Jefes.

- Reforzar cada negocio con un sistema o medio de Pronósticos (Proyecciones

de Mercado).

- Estimular el mercado, lo tecnológico debe servir de ese fin.

Podemos comenzar por analizar:

l.- Que procesos pueden alejar a nuestros clientes?.

A ffavés de un enfoque secuencial, arralizar nuesfias fallas y proponer

soluciones.
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2.- Cómo operamos y en que forma los cambios tecnológicos nos afectan?

3.- Cuales son los procesos que más importan al cliente, cuáles de ellos nos

permiten ventajas ante la competencia?.

4.- Visitas a otras empresas paraanalizar métodos y mecanismos de gestión.

5.- Reüsar norrnas ICONTEC sobre panámetros mínimss de gestión del

Cüente.

6.2 PROGRAMA DE ATENCION A GRAI\IDES CLIENTES.

6.2.1 Objetivos

6.2.1.1 Objetivo General: Denfro de las políticas modernas, es necesario

aplicar parámetros de gestión ágiles, oportunos y eficientes, minimiznnds

tiempo y optimizando el servicio a los grandes clientes.

6.2.1.2 Objetivos Especificos :

- Establecer una gestión integral enfre la parte operativa y la adminisfrativa en

miras de mejorar el servicio a los grandes clientes.

- Crear y establecer mecanismos directa a los grandes clientes.
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- Mantener una imagen corporativa que eüte la huida de nuestros usuarios

hacia la competencia.

- Dar mayor impulso al mantenimiento preventivo de esta forma, lograremos la

continuid¿d y mejoramiento de la calidad del servicio.

6.2.2 Misión: Establecer un proceso o programas técnico-administrativo para

brindar atención personalizada y asesoría técnica y comercial a los

requerimientos de los grandes clientes, con procedimientos diferenciados y

especiales, que p€rmitan reducción en los tiempos de respuesta y calidad en la

misma.

6.23 Funcién Básica: Atender la manera integral y especializada los reclamos

y necesidades técnicas y comerciales, que tengan los cüentes que generan al

servicio de Acueducto-Alcantarillado y teléfonos de Empalmira, los mayores

ingresos directos o indirectos por lo cual se les ha denominado grandes

clientes.

6.2.4. Funciones Especificas:- Recibir directamente a través de la operadora

del 114, los reclamos por darlos en Acueducto-Alcanta¡illado y/o Teléfonos,

dándoles especial atención en la reparación.

- Dar asesorías técnica en coordinación con las áreas especializadas a los

requerimientos del gran cliente, tanto en calidad de servicio como en servicios

o productos por él requeridos.
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- Cmafizar las recomendaciones hacía los grandes clientes para asegurarles un

óptimo servicio.

- Colaborar con el diseño de programas y esfrategias para mejorar el servicio

de los grandes clientes.

- Coordinar programas y pruebas con los operarios de mantenimiento,

asegurando una asesoría integral para los grandes clientes.

- Generar ideas y programas relacionados con los requerimientos

facturación que faciliten el pago de productos y servicios por parte de

grandes cüentes.

- Desa¡rollar procesos y asistencia inmediata para dar especial y nipida gestión

a los servicios requeridos por los grandes clientes.

- Participar en los estudios, análisis, formulación y promoción de nuevos

productos y servicios, dirigidos hacia los grandes clientes.

- Atender las soücitudes comerciales de productos y servicio con los grandes

clientes.

6.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA SERVICIOS PUBLICOS.

Las empresas de servicios públicos brasileras se originaron históricamente

cuando el Est¿do comenzó a asumir tareas en la industria, el comercio y los

transportes, necesitando para eso, además de atender a un interés social, pos€er

los mecanismos de eficiencia , racionalidad y flexibilida4 ca¡acterísticas de la

empresas privadas. Por lo tanto, ellas resultan de una combinación de

características, intereses y métodos públicos y privados, de objetos sociales y

comerciales.

de

los
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" La disüancia rígida üadicionalmente esüablecidas enfre empresas

públicas y privadas tiende a atenuarse siendo creciente la preocupación con la

eficiencia y con la inversión racional de los recursos".

María Magdalena Erica M. Rodríguez.

"Mercadeo de Servicios Públicos"

Revista Mercado Global, mayo/junio, 1983,

pp. 50 a 58.

Las empresas de servicios públicos en el Brasil deben, a través de la ubicación

de recursos en sus actividades, satisfacer al menos dos públicos distintos:

clientes y proveedores ( en el caso del gobierno).

Si de un lado la esencia del mercadeo, como lo recuerda Theodore Leütt, es

conquistar y mantener clientes, en el área pública muchas veces los clientes y

proveedores son cautivos. Con esto, las funciones de mercadeo acaban siendo

descuidadas. Pero la situación de menosprecio a las herramientas de mercadeo

va paulatinamente desapareciendo a medida, que los desafios se conüaponen al

monopolio de la actiüdad de servicios públicos.

Cada día se hacen indispensables la adopción del concepto de mercadeo,

incluso para salvaguardar los intereses estatales. El monopolio sin eficacia

operacional y administrativa ya no es la falacia de los nacionalistas radicales.

La nación acepta la estatización reinante en nuesta economía, pero no a costa

de servicios públicos mal administrados. En otras palabras, las empresas de
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servicios públicos necesitan ahora "vender la idea de su eústencia" y mosEar

su competencia a través de la comunicación y el mercadeo.

De la exploración y distribución del petróleo al conüol de las

telecomunicaciones, a los ferrocarriles, al correo y a los servicios públicos de

interés general, ademas de su naturaleza social, comienza a ganar importancia

la comercialización de servicios como productos.

Sin embargo, el mercadeo de las empresas de servicios públicos es más

cauteloso, siendo orientado principalmente en dos direcciones: Mejor

conocimiento de su mercado y mejor atención a sus clientes.

"A diferencia del sector privado, cuyas empresas pueden concenüarse en

los segmsnlss que ofrezca mayor lucrativida4 los servicios públicos tienen

como objetivo básico proporcionar una atención general y amplia; los

segmentos de metcado no lucrativos deben ser atendidos de la misma forma

que los lucrativos, y los criterios que orientan las diversas esüategias, están

más relacionados con objetos sociales o macroeconómicos que al objetivo de

lucratividad", afimla María Magdalena Erica M. Rodriguez.

Con esto, los objetivos de las empresas de servicios públicos terminan

concentrándose en las necesidades sociales en perjuicio de las actividades que

podrían proporcionar un crecimiento de mercado con base en la diversificación

de servicios.
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6.4&L COMPUESTO DE MERCADEO DE SERVICIOS PIIBLICOS.

6.4.1 Análisis: La adopción del concepto de mercadeo pasa entonces por el

colador de la atención de sus públicos reivindicantes consumidores o usuarios

y proveedores de recursos. La interacción de la empresa de servicios públicos

con su medio ambiente debe reconocer las dimensiones y expectativas de cada

segmento de mercado. Esto se hace a través de la investigación.

El analisis de mercado se constituye en una de las principales

herrarrientas para la pnictica del mercadeo en servicios públicos. Pero esto no

siempre ocurre así, y algunas veces, los segmentos de mercado m¡ís enfatizados

no son justamente los más carentes de servicios . Por eso, la investigación de

mercado es un instnrmento útil de análisis dentro de un sistema de información

de mercadeo estructr¡rado y organizado para facilitar la toma de decisiones.

La búsqueda de las necesidades sociales de los públicos objetivo permite

a las empresas de servicios públicos un rnayor poder de negociación con los

órganos proveedores de recursos a nivel ejecutivo y legislativo. Así, aunque

empresas como la Fepasa (Ferrovías Paulist¿s S.A.) y la RFF ( Red Ferroüaria

Federal) tengan la mejor rent¿bilidad en el transporte de cargq son las

ca¡encias de los órganos públicos para destinar recursos a esas empresas. Esto

sólo se consigue por medio de demostración y an¿ilisis de las carencias de

mercado. En fin, la investigación se utiliza para demosúrar las necesidades

sociales del púbüco objetivo.

Universidad Autóncma de Cccid€ntc

SEtriCN BlBLl0¡tC,1
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6.5 ADAPTACION

El compuesto de servicios comercializados como productos necesita considerar

puntos importantes tales como:

6.5.1 Diseño: La configuración del servicio debe respeta¡ las ca¡acterísticas y

deseos de sus púbücos objetivo. Eso significa enfatizar la presentación del

servicio de modo que estimule un consumo adecuado.

6.5.2 M¡rca: La imagen de marca de un servicio público es esencial para

obtener el éxito en su comercialieación.

Aunque muchas veces un servicio público sea de explotación

monopolístic4 como es el caso del pefióleo (Petrobas), de las

telecomunicaciones (Telebras), de los servicios postales (correo), de las

ferrovías (Fepas y Refasa) etc., es necesario no descuida¡ la imagen de la

organización frente a los poderes públicos, tales como los órganos legislativos

y ejecutivos, sobre todo frente al público usuario y a la comunidad en general.

Es importante recorda¡ que una buena im4gen se construye a lo largo de

los años, gracias a una política de prestación de buenos servicios. Hace atgun

tiempo una investigación de la reüsta Veja apuntaba que una de las actiüdades

de más credibilidad, fueron necesa¡ios muchos años de aplicación de un

sistema de trabajo efrcazy competente.
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6.53 Empeque: El empaque del espíritu es el cuerpo, dicen los espiritualistas.

Cual sería el empaque de un servicio púbüco?

En cualquier supennercado existen millares de productos cuyo empaque

ayuda a vender, pues buena parte de la persuación de compra es ejercida por un

empaque útil y atrayante.

El empaque de los servicios de üansporte por ferrocarril y metropolitanos

corresponden a la presentación y Layout de las esüaciones, ala decoración y

limpieza extema e interna de los üenes, en fin a todo el escenario de servicio

entendido como un producto.

Los vehículos de las empresas de servicios de electricida{

telecomunicaciones, salu{ etc., necesitan tener buena apariencia además de

estar en buen estado.

6.5.4 Precio: Aunque las tarifas de servicio público sean manejadas

generalmente por el gobiemo, es fimdamental que ellas tengan una adecuada

correlación precio-catidad.

La calidad de un buen servicio postal muchas veces puede justificar un

precio un poco por encima de ciertas expectativas. Sin embargo, un mal

servicio no justifica ni siquiera un precio ínfimo. Por lo tanto, es necesario que

la política de precios sea adecuada a una renumeración de los servicios
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prestados, cubriendo los costos proporcionando una utilidad socialmente

aceptable.

6.5.5 Atención al cliente: Para las empresas de servicios públicos

particularmente importante la existencia de una directriz que enfatice

alcance de la mavor eficacia y calidad en la atención al cliente.

La esencia del negocio del servicio público es sin duda el cliente. Más

que eso, la comunidad en general no puede ser olvidada como tampoco el

poder público-el proveedor de recursos.

Esta t¿l vez sea el área más critica de una empresa pública: reconocer

necesidades multiples y prestar atención variada, desde la preventa hasta la

post-venta. Para que eso ocr[ra es necesario que todos, los participantes de la

organización estén conscientes de la prestación de los serviciog desde el que

atiende hasta el presidente. El éxito de la organización depende de el

perfeccionamiento cualit¿tivo de los servicios, de la garantía de un

determinado paüón de calidad y de la consecuente satisfacción del consumidor,

que se consütuye en una condición básica para la expansión futura en el

mercado.

6.6 ESTRATEGIAS COMPETITTVAS

6.6.1 Ventejes Competitivas: Las ventajas competitivas de una empresa de

servicios públicos son originadas en dos fuentes: La forma exclusiva de

es

el
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exploración de ciertos servicios públicos y los recursos que son dispuestos para

los servicios por los órganos gubernamentales.

Queda eüdente que, operando en un régimen monopolista de explotación

de servicios públicos, la empresa pública saca ventaja con relación a posibles

competidores. Cunndo el sistema no es de monopolio, pero la empresa recibe

grandes recursos gubernamentales, ella pasa a disfirrtar también de una gran

ventaja competitiva. Más aun" esas ventajas podnin ser neuüalizadas si la

empresa no dispone de eficacia operacional. Siendo incompetente, ella termina

por diluir los recursos y no saca ventajas de la fuerza financiera que la soporta.

Hoy, una empresa de servicios públicos, además de las vantajas innatas

de pertenecer a órganos gubemamentales, necesitan tener una eficacia

operacional probada" pues de lo contrario, la opinión pública" la prensa y las

fuerzas competitivas la nivelar¡ín por lo bajo.

Las presiones sobre las empresas de servicios públicos son innr¡merables,

de las razones políticas a los intereses económicos surgen diversas fuentes de

antagonismos y para enfrentar esas situaciones dispares es necesario eneryía y

competencia.

6.6.2 Factores claves del éxito: Una empresa pública bien organiz¿da y

racionalmente adrrinistrada puede tsner más éxito que lo normal. Sin embargo,

el éxito no reposa solo en su eficacia operacional, sino que depende también de
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cómo ella consigue obtener recursos sensibilizando los poderes ejecutivos y

aún el legislativo.

El primer factor clave del éxito reposa en la exclusividad de explotación

de un determinado servicio, como Telecomunicaciones por las Telebras,

pefóleo por las Pefrobas, servicio de fransporte de mineral de hierro por la

Compañía del Valle del Río D¡lce (ferroüa Victoria-Minas) etc.

Los demás factores de éxito variarán en función de los resultados

operacionales y de las ayudas gubernamentales. Para la Varig uno de los

factores claves del éxito es un monopolio de explotación de líneas aéreas

internacionales por empresas Brasileñas. Para la Vasp, el factor clave fue, a lo

largo de muchos atios, enfie ofro , los subsidios financieros proveídos por el

gobierno del Estado de Sao Paulo.

Pa¡a los colreos, el factor clave de éxito residió en su eficacia

operacionat unidad al monopolio del servicio estatal.

6.6.3 Amenazas y Oportunidad: La gran amenaza que pesa sobre el sector de

servicios públicos es la no continuidad administrativa de las empresas, frente a

los cambios de gobierno.

A cada cambio de gobiemo se presenta una alteración en los cuadros

directivos de la empresa de servicios públicos y eso provoc¿l grandes

trarunatismos operacionales. Ademas de los cambios organizacionales, los
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planes en ejecución son paralizados, las prioridades son alteradas; sn fin, para

cada expectativa de cambio las actividades se intemrmpen prácticamente por

unos seis meses. Después los cambios se pasan ofios seis meses hasta que los

nuevos dirigentes tomen cuenta de la situación lo que provoca grandes

desajustes.

Gracias a la proximidad y la conüvencia con los gobernantes es frecuente que

la empresa de servicios públicos obtengan concesiones, dotaciones

exfiaordinarias de presupuesto y equipos enfre otras vartajas que dificilmente

una empresa privada podría obtener.
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7 CONCLUSIOITES

1. A través de la Reestructuración del Departamento de atención al cliente , se

lograra cenfializar y dar manejo integral a la atención de quejas , reclamos e

inquietudes presentadas en los servicios públicos de acueducto - alcantarillado y

teléfonos.

2. Con la implementación de un sistema de información en línea permitira

generar consultas ágiles con datos vigentes a través de las dependencias de

Empalmira comprometidos con la atención del usua¡io.

3. Mediante la determinación de los tiempos promedios de solución para cada

daño, los coordinadores cuentan con un mecanismo de confrol en el seguimiento

de la solución técnica de los mismos.

4. Con la implementación de la care¡¿ ¿r{minisfrativa , facilitará la üculación de

personal idoneo en las distintas áreas de la empresa.
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5. Empalmira no cuenta con una infraesfuctura adecuada para el seguimiento de

las quejas y reclnmss presentados por los usuarios'
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E RECOMENDACIONES

1. Reestructurar la actual oficina de atención al usuario, en el departanento de

atención al cliente que se propone, ya que permitirá dar una atención integral a

los usuarios de los servicios públicos de Empalmira.

2. Tmplementa¡ los mecanismos de confrol y las medidas preventivas propuestas

en el proyecto.

3. Confonnar en la sección telefónica de red extema una cuadrilla de üabajo para

facilitar la solución de los daños .

La cuadrilla de frabajo constaría de :

Un(1)Caro

IJn( 1)Instrumentista

Dos(2)Empalmadores

Tres(3)Ayudantes

Un(l)Motorista.
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4. Establecer programas de mercadeo de nuevos servicios tanto a las psrsonas

naturales como a grandes clientes.

5. IJn programa de uso eficiente de agua debe ser üsto como un programa de

fiabajo orientado a proveer a la población de un servicio que satisfaga requisitos

adecuados de catida4 cantidad y confiabilidad al menor costo posible, bajo con

la condición de que tales característic¿s sean objeto de un reconocimiento por

parte de la comunidad.

6. Realizar un censo catasfial de las redes de acueducto y de alcantarillado con el

ñn de disponer de la información necesaria y oportuna que permia realizar la

gestión decontrol inherente al manejo de las redes .

7. La sistematización es una valiosa henamienta para la ubicación de existencia

de re{ ürámeüo de tubería y terreno en el departamento de acueducto y

alcantarillado.

8. Es importante emprender un programa planificado para el cambio de tuberías

que esüin muy deterioradas y que debido a esto es que se pres€ntan fugas , de

forma tal que se brinde una solución integral al problema del acueducto.

9. Se deben progranar labores de mantenimiento y limpieza de causes de drenaje,

y eütar que sean smpleados como basureros, causando obstrucciones en los

conductos y mal funciona¡niento de los cauces.
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AI\IEXO 1 DOCUMENTOS ACTUALES DE ACUEDUCTO.

ALCANTARILLADO Y TELEFONOS



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES

PALMIRA

FECHA No.

i'.iiihü



EMPRESAS PUBLICAS MUMCIPALES DE PALMIRA

CONSTA¡ICIA DE RECI,AMO

NOMBRE DEL RECLAMANTE:

TIPO DE QUEJA :

JEFE OFICINA ATENCION AL USUARIO FECHA
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EMPRESAS PUBLTCAS iilt NtCtpALES DE PALMfRA
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILT-ADO

INVEFSION DE MATER'ALES

_l . _
l¡drillo omún I

Llave de onhd oara

Ins. lfueva

Repar. Fuga

Cambb de lnst.

Camb'n Cmt¡ol

Camtfu Cmtador

Compto lns.

Cons. Cámara

I In6q C

lfnrns _=_==_--- $

I Inras t

Conor Insl.

lled. llueva

Em¡aque Tubah

Cons. Sifón

Cornt. Dmagüe

Rop Acant

Rep Pavimento

Subfotal $

TOTAL $



ETI{PR.ESAS I'TJBLI CAS II UNT C I PALES I )E PA LI}I I RA
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FACTURA DE COBRO

N9 20 46

CLASE DE TRABAJO

DESCRIPCION
INSTALADOR

CAN.IIDAD

VALON MATENI/\LES

VATON MANO DE OBRA

VATOR TOTAL

INSTALADON

MAMPOSTENO

AYUDANTE

SOLICITAMOS A UST ED SE PRESENTE AL DEPARTAMENTOcoMERcrAL EN uN rERMrNo DE ocHó re) Dlfs pARA AconDARLA FoRMA DE pAGo SEGUN r_o esrrpulÁóo pon LAs Fir-pnEsAs y EN cASo DE No llnceñro, ir'íóvrrenA A LAsCONDICIONES OUE ESTA tMFO¡IGA

FRESET,I rAN RECIBO DE



DIAGNOSTICO TECI\IICO

Mese de prueba: el daño se presenta en

- Crvzada.

- Bloques.

Planta Intem¡: el daño se presenta en

- Tono

- No Tono

- Ocupado.

- Congestión.

fnstrumento utiliz¡do: Corona de Punt¿.

Pl¡nts exteme: el daño se presenta en

- Línea Corta.

- Humedad.

- Caja a Tierra.

- Exceso.

Instrumento utilizado: Omefro.



ESPECIT'ICACION TECMCA DE IJOS DAÑOS.

La especificación técnica para que un teléfono ( Abonado) este bueno debe ser

una corriente mavor de 30 M

Entre hilos Corto( 1 - 5M

Hilo corez¡ de Tierr¡(SM - fOM

Entre hilos de diferentee ootencias

Abierto o líne¡ rot¡

10M - 20M

20M - 30M



ANEXO 2 INFORMACION PARA EL USUARIO DE TELEFONOS Y

ACUEDUC TO-ALCANTARILLADO



INTOR]VTACION PARA EL USUARIO DE TELEFONOS

I. TRASLAI}O TELEFOI\¡.ICO

A. Compra formulario en la casilla No. 3 y lo diligencia.

B. Se envía el forrrulario a Jefe de Sección de Ingeniería y Desarrollo, se

reafizael analisis de viabilidad.

C. Se dewelve el formulario a la casilla No. 3 y si hay viabilidad se da el

valor a pagar.

D. El usuario paga y entega a casilla No. 3 y se devuelve a Ingeniería y

Desarollo.

E. Ingeniería y Desarollo genera orden de üabajo para el Instalador.

2. CAMBIO DE NOMBRE / MODIFICACION DE MATRICULA

A. -Compra formulario en la casilla No. 3 y anexa:

-Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de suscriptor.

-Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del nuevo dueño.

-tlltimo recibo de pago.

B. Devuelve el forrrulario con los anexos a la casilla No. 3 v se envía a

Ingeniería y desarrollo.



C. lngeniería y Desanollo reüsa la solicitud, genera el valor a pagar.

D. Cancelados los derechos correspondient€s, se procederi a finnar la

solicitud.

2.I CAMBIO DE NOMBRE PERSONA JTTRIDICA

A. -Compra formula¡io y diligencia en la casilla No. 3. Anexa:

-Certificado de existencia y representación expedida pot la Cámara de

Comercio junto con el ultimo recibo de pago cancelado.

2.2 CA]VTBIO DE NOMBRE FALLECIDO EL SUSCRIPTOR

A. Diligencia formula¡io en la casilla No. 3.

B. Si hay juicio de sucesión presenta debidanente registrado la

adjudicación de los derechos y obligaciones del contrato de suscripción sobre

la línea telefónica.

C. -Si no hay juicio de sucesión:

-Regrstro Civil de Defi¡nción del suscriptor

-Regisno Civil de Nacimiento de los sucesores ylo de matrimonio.

-Autorización autenticada suscrita por los sucesores donde facultan la

inscripción de algrrn heredero o un tercero, como nuevo suscriptor.

Anexar:



-Fotocopia del ultimo recibo cancelado.

-Cédula de Ciudadanía del nuevo suscriptor.

3. CAIVÍBIO DE ITT]MERO

A. Compra formulario y diligencia en la casilla No. 3.

Anexar:

-Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

-Fotocopia del ultimo recibo de pago cancelado.

B. EMPALMIRA da respuesta en quince ( 15 ) días hábiles.

4. CAMBIO DE CONTRATO O USO DEL SERVICIO

A. Compra formulario y diligencia en la casilla No. 3.

Anexar:

-Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

-Fotocopia del recibo de pago del servicio cancelado.

B. -Cancela¡ el valor correspondiente según el cambio comercial a

residencial o viceversa" de acuerdo al reajuste de la tarifa de conexión ügente.



5. RE,INSTALACION DEL SERVICIO

A. En la casilla No. 3 se infonna el valor por concepto de servicio

telefonico.

B. Cancelado el valor se lleva el recibo a la casilla No. 4 para solicitar la

reconexión de la línea telefonica.

6. INSTALACION I\[T'EVA

A. Compra formulario de solicitud y diligencia en la casilla No. 3.

B. Se devuelve a la casilla y en ésta se indica¡á el período en el cual se le

dafti respuesta.

7 TNSTALACTON DE PBX ( CONMUTADOR)

Se debe presentar un certificado del fabricante en el cual se indique la

capacidad final de troncales y extensiones del conmutador.

8 INSTALACION DE PARES AISLADOS

Se deh indicar el tipo de utilización para voz, musicq teleüsión, télea datos,

alannas, etc.



La aprobación de pares aislados para comunicaciones de larga distancia y

frasmisión de datos esarii zujeto a estudio técnico que realice EMPALMIRA.

NOTA:

En todos los casos el formulario deber ser finnado en presencia del

funcionario, firmará y sellará para dar testimonio de la autenticidad de las

firmas.

Universid¡d Árlóncrn¡ de Occidente
stcct0it ElBL¡01tcA



INT'ORIVTACION PARA EL USUARIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLAIX)

I. INSTALACION PROVISIONAL

Presente en las casillas de infonnación los siguientes requisitos segrur sea su

caso:

A. Para espectriculos públicos y oüos de carácter fransitorio:

-Solicitud escrit4 especificando el lugar, ubicación y tiempo de

permanencia.

-Se cobran anticipadarnente los consumos estimados para el período

solicitado.

-Autorización de conüol fisico para la realización del evento.

B. Para obras en consbrrcción:

-Dirección del lote.

-Dirección adicional para el envío de la cuenta.

-Plano de localización a mano alzalda.

C. Renovación de la matrículq después de doce ( 12 ) mes€s de servicio

proüsional:

-lIltima factura de servicios cancelada.

-Recibo de caja con el cual se cancelo la matrícula provisional.



2. INSTALACION MULTIPLE

Presente en las casillas de información, los siguientes requisitos, según sea su

caso:

A. Pa¡a üviendas hasta de dos ( 2 ) pisos:

-Acta de entrega final de redes externas.

-Certificado predial o cédula catasfral.

-Nomenclatura de las casas.

B. Para conjuntos residenciales y/o edificios con mas de dos ( 2 ) pisos:

-Certificado de posibilidad de servicios.

-Aprobación de redes internas o planos hidráulicas, púa lo cual se

requiere:

*Dos copias de planos hidráulicos.

*Fotocopia de la matrícula del Ingeniero que firrna los planos.

*Memoria de crilculo de los planos.

*Certificado de seguridad de bombsros.

3. INSTALACION BASICA

A. Para sectores en desarollo:

-Certificado preüal o cédula cat¿sfral.

-Nomenclatura del inmueble.

4ertificación de existencia de redes.



B. Pa¡a sectores normalizados:

-Certificado predial o cédula catasüal.

-Nomenclatura del inmueble.

4. INDEPENDIZACION

Cuando el inmueble aumenta el nrimero de unidades habitacionales, quedando

estas independientes, presente en la casilla

-Ultima factura de servicios cancelados

-Nomenclatura del predio a independizar, si se tiene puerta

independiente.

5. CASOS ESPECIALES

A. REINSTALACION

Restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble el cual le ha sido

cortado ( El corte se efectua seis ( 6 ) meses después de haber sido suspendido

el servicio, octava factura vencida).

Presenta¡ en las casillas de inforrración:

-Ultima factura de servicios, cancelada o pago de deudas pendientes con

EMPALMIRA:



-Pago de la tarifa de reinstalación.

-Formato enüegado por el funcionario que efectuó el corte.

B. CAMBIO DE DI.AMETRO

Esta solicitud la hace el suscriptor, cuando requiere aumentar o disminuir el

diámeüo de la acometida o del medidor. Presentar en las casillas de

información la ultima factura de servicios cancelada.

6. SOLICITT]DES

A. CAMBIO DE NOMBRE DEL PROPIETARIO

Si en su factura no aparece registrado el nombre del propieario actual del

predio, acudir a la casilla de información y presente:

-Certificado de tradición actualizado.

-Recibo predial y complementario.

-Certificado de catastro.

B. CAMBIO DE NOMBRE DEL BARRIO

Si se considera que en la factura de servicios de su predio en comparación con

la del vecino, se está registrando el nombre de un ba¡rio que no corresponde,

acuda a las casillas de infonnación y presente la factura de servicios.



C. CAMBIO DE DIRECCION

Dirección del servicio: si la dirección de su predio no corresponde con la

registrada en la factura, acudir a la casilla y presentar:

-Factura de servicios.

-Certificado de nomenclatura" ( se obtiene en el Departarnento de

Control Físico).

-Dirección de correspondencia: si se desea que su factura llegue a un

sitio diferente a aquel donde estri instalado el servicio; acuda a la casilla de

información con los siguientes requisitos:

-Carta informando el número del cliente el cual será encontrado en la

factura de servicios y la dirección adicional o apartado aereo a la cual desea se

le envíe la factura de servicios.

D. CAMBIO DE TARIFA

Si la tarifa facturada no corresponde al uso dado al inmueble, acuda a las

casillas de información y presente la ultima factura de servicios no vencida.

-Para cumplir el carnbio de tarifa, se requiere üsita¡ el predio para

establecer el uso del mismo.

E. DUPLICADO DE FACTURAS

-Solicitelo en las casillas, presentando para mayor agilidad la factura

anterior o dirección del predio.



F. SUSPENSION DEL SERVICIO

-Carta solicitando la suspensión y explicando las razones.

-Ultima factura de servicios cancelada.

NOTA:

Por reglamentación Nacional no es posible suspender el servicio por

desacuerdos entre arendatarios e inquilinos ni a predios que se encuentran

habitantes, salvo mendato judicial.

7. CLAUSURA DEL SERVICIO

Acuda a las casillas de información con los siguientes requisitos:

-Carta solicitando el retiro, firmada por el dueño del predio, explicando

brevemente el motivo.

-Ultima factura de servicios cancelada.

NOTA:

Por reglamentación Nacional, no es posible zuspender el servicio por

desacuerdos enfre arendatarios e inquilinos ni a predios que se encuentran

habitantes, salvo mandato judicial.



H. RECONDflON DEL SERVICIO

-Ultima factura de servicios cancelada.

-Formato entegado por el funciona¡io que efectuó la suspensión.

8. RECLAMO P{OR ALTO CONSUMO

Si su factura presenta un consumo mayor o igual a tn 35oA con relación al

promedio, verifique en su orden:

A. Medidor: Que el número instalado corresponda al facturado y que esté

en funcionamiento.

B. Predio:

-Que las instalaciones internas del predio estén en buen estado y que no

exista escape o fuga en la red interna.

-Mal uso y/o uso excesivo del servicio.

-Si existe daño en las instalaciones hidráulicas. el usua¡io debe asumir el

valor del consumo.

-Si se frata de fuga intern4 reparela inmediatamente. EMPALMIRA

presta este servicio de reparación.

-EMPALMIRA concede un período de gracia de cuafro ( 4 ) meses para

reparar la fuga" vencido este cobrará la totalidad del consumo regisfiado.

-Acuda a las casillas de información para que el funcionario ingrese a su

cuenta en reclamo y la exonere de recargos, si requiere un proceso posterior.



AI\IEXO 3 DECRETO No. 1842 DE 1991



DECRETO No. 1842 DE 1.991

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECLAMACION

Artículo 44. DERECHO DE RECLAMACION Y QIIEJA. En desarrollo

del derecho de petición en interés particular previsto en el Capítulo III del

título I, del libro I, parte primera del Código Contencioso Administrativo, todo

suscriptor y/o usuario tendrá derecho a presentar ante las empresas de servicios

públicos domicilia¡ios las quejas y reclamaciones que considere necesarias.

Artículo 45. DE LA QUEJA. La queja es el medio por el cual el usuario o

suscriptor pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de

determinado o determinados funcionarios, o su inconformidad con la forma y

condiciones en que se ha prestado el servicio. Cuando se fiate de empresas o

empleados oficiales, la queja también podni interponerse ante la personería

municipal o distrital, o ante la Procuraduría General de la NaciórU segun el

caso.

Artículo 46. DE LA RECLAMACION. La reclamación es una actuación

preliminar mediante la cual la empresa revisa la facturación de los servicios

públicos a solicitud del interesado, para tomar una posterior decisión final o

definiüva del asunto, en un todo de conformidad con los procedimientos

previstos en el Código Contencioso Administrativo y las disposiciones

reglamentarias contenidas en el presente decreto.



Artícuto 47. DE LAS ORGAI\IZACIOI\IES POPULARES DE

VMENDA. Sin pe{uicio de que las solicitudes y quejas puedan ser

presentadas ante las empresas públicas domiciliarias en forma individual, o

colectiva, o mediante apoderado, podrán presentarse también por intermedio de

las organizaciones populares de üvienda señaladas en el artículo 62 de la Ley

9 de 1989; con el objeto de coadyuvar al desarrollo de los programas de

üüenda por sistemas de autogestión o participación comr¡nitaria.

Artículo 4E DEL PAGO Y DE LA RECLALACION. Ninguna empresa de

servicios públicos podrá eúgir la cancelación de las cuentas de cobro como

requisito para atender un reclamo relacionado con la facturación, ni podrá

suspender el servicio hasta tanto haya practicado las visitas y pruebas de

carácter técnico que se requieran para identifica¡ la causa que originó la

reclamación y haya comunicado por escrito al usuario y/o suscriptor el

resultado de las mismas y de los recursos de reposición y apelación que

hubieren sido interpuestos.

Lo anterior no obstante, el suscriptor y/o usua¡io debeni pagar las sumas no

reclamadas, el promedio del consumo normal de las ultimas tres ( 3 )
facturaciones si el consumo es bimesfral, o el promedio de las ultimas seis ( 6 )

facturaciones previas al reclamo, si es mensual.

Si durante el tnimite de la reclamación y de los recursos las factuaciones

siguientes a la reclamada o recurrida se presentare motivo de inconformidad

originado en la misma causal que determinó el primer reclamo o recurso, se



acumularán los nuevos reclamos al inicial, con la sola solicitud que en dicho

sentido presente el suscriptor, sin que por lo anterior se entiendan prorrogados

los términos para decidir establecidos en el presente decreto. El pago de los

servicios correspondierites a los nuevos reclarnos se debeni efectuar conforme a

las mismas reglas del inciso anterior. Si la causal que origrna el; nuevo

reclamo fuere üstint¿ a la del primero debeni presentarse un reclamo

independiente.

Las empresas sólo podrán suspender el servicio si tanscr¡¡ridos veinte ( 20 )

días hábiles desde la fecha en que se le comunicó al suscriptor o usuario el

monto que debe cancelar como resultado de la investigación o üsita éste no lo

hiciere.

Artículo 49. DE LAS CAUSALES DE RECLAMACION. Conüa las

cuentas de cobro procederán las siguientes causales de reclamación:

a) Las que se fimden en la falta de envío oportuno de las cuentas de cobro.

b) Las que se fimden en el envío de las cuentas de cobro con omisión de

alguno de los requisitos establecidos en el artículo 12 de este decreto.

c) Las que se funden en errores al clasificar el servicio denfro de r¡na

categoría distinta a la cual pertenece el uso del inmueble.



d) Las que se fi¡nden en errores a¡iméticos al elabora¡ la üquidación de las

cuentas de cobro.

e) Las que se frmden en errores en cuanto a la esüatificación socio-

económica del inmueble.

f) Las que se funden en errores en la determinación del valor de la unidad

de consumo en las lecturas de los contadores o de la tarifa basica.

g) Las que se funden en errores de los consumos estimados.

h) Las que se funden en el doble cobro del servicio o cuentas de cobro

anteriores canceladas total o pa¡cialmente.

i) Las que se frrnden en darlos de los contadores o medidores de consumo.

j) Las que se fimden en la violación de las tarifas ügentes.

k) Las que se funden en la manifiesta diferencia entre el consumo

facturado del usuario y/o suscriptor con los promedios anteriores.

l) Las que se funden en la violación de prohibiciones contenidas en este

decreto.

m) Las que se funden en servicios no prestados.



n) Las que se funden en las fallas en la prestación del servicio.

o) Las demris que determine la ley.

Parágrafo. En una misna reclamación podran esgrimirse varias causales de

reclamación.

Artículo 50. DE LA OFICINA DE QT EJAS Y RECLAMOS. Todas las

empresas de servicios públicos domicilia¡ios dispondrrán de una oficina

encargada de recibir, atender, framitat y resolver las quejas y reclarnos que

presenten zus usuarios y/o suscriptores, creada de conformidad con las normas

que regulen zu régimen jurídico.

Estas oficinas llevarán una relación detallada de todas las quejas y reclamos

presentados que incluya: el motivo de la queja o reclamo, la fecha en que se

presentó, el medio que se utilizó para presentarlo, el tiempo que le tomó a la

empresa resolver sobre la misma y la respuesta que se dió al suscriptor o

usuario. Esa información estará disponible en todo momento para consulta de

las personas naturales o jurídicas que la soliciten, y en particular de la

autoridad competente para ügilar y regular la prestación de los servicios

públicos domiciüarios, la Superintendencia de Industria y Comercio, la



Procuraduría General de la Nación y las Personerías municipales ylo

distritales.

Artículo 51. DEL TRAMITE DE LAS QUEJAS Y RECLALOS. Las

quejas y los reclamos podrán presentarse verbalmente o por esclito. Si estos

fueren presentados verbalmente, debe efectuarse personalmente por parte del

reclamante y el firncionario receptor del mismo estará obügado a expedir y

enüegar al reclamante una certificación o constancia acerca del conternido del

mismo. Si el reclamo hubiese sido presentado en forrna escritq la cual quedará

en poder del reclamante.

La presentación de los reclanos, tanto verbales como escritos, presentados

personalmente o por conducto de persona autorizada no requerirá formalidad

adicional alguna ni autenticaciones ni apoderado especial.

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

namit¿do por la respectiva empresa en los términos est¿blecidos en este

decreto, so pena de ser sancionado el respectivo fi¡nciona¡io o funcionarios por

negligencia al haber hecho incr¡rrir en mora a la empresa.

Artículo 52. DEL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA RESOLVER

El funcionario competente para resolver las reclamaciones debera ser un

inferior inmediato del gerente o representante legal de la empresa.



ATtíCUIO 53. DE LOS DOCUMENTOS O VISITAS TECMCAS EN LA

RECLAMACION. Con la reclarnación e podran aportar toda clase de

docunento o pruebas y solicitar las visitas técnicas o revisiones internas por

parte de la empresa al inmueble respectivo para verificar los hechos

constitutivos del reclamo.

En el caso del servicio de recolección de basuras, las revisiones se efecfuarián

confrontando el reclamo con la frecuencia del ssrvicio establecida por el

sector.

Artículo 54. DE LA ASESORIA AL USUARIO EN LA RECLAMACION.

Las personerías municipales y/o distritales deberán asesorar a los suscriptores

ylo usuarios que lo soüciten personalmente, en el procedimiento de

reclamación, mediante la elaboración de un formato de reclanos o el

diligenciamiento del mismo, el señalanriento de los trámites o pasos necesarios,

la información adicional requerida para hacer uso del derecho de reclamo y la

vigilancia de la conducta de los fi¡ncionarios de las empresas y el

procedimiento llevado a cabo para resolver el reclamo.

Artículo 55. DEL TERMINO PARA RESPONDER LAS

RECLAMACIOI\¡-ES. La empresa responderá las reclamaciones dentro del

termino de quince ( 15 ) días hábiles contados a partir de la fecha de

prescntación de la reclamación y/o queja.



Artículo 56. DE LA NOTIFICACION DE LA DECISION

ADMIIISTRATM. La notificación de la decisión sobre una reclomación se

efectua¡á en la fonna preüsta en los artículos M al47 del Código Contencioso

Adminisffativo.

Artículo 57. DE LOS RECURSOS. Conüa la decisión administrativa que

resuelva el reclamo procederá el recurso de reposición ante el misno

funciona¡io que profirió la decisión, y el recurso de apelación ante el gerente o

representante legal.

Estos recursos se interpondrrin personalmente o por conducto de apoderado

debida¡nente constituído en la forma prevista en el Código Contencioso

Administrativo.

Artículo 5E. DEL PROCEDIMIENTO AhtTE UNA DECISION

I\IEGATM EN FIRME. Negada una reclamación sin que se hubiere

interpuesto los recursos de reposición y de apelación en forma oportuna" o

resuelto estos desfavorablemente, el zuscriptor ylo usuario deberá pagar las

sumas factr¡radas, las cuales serán incluídas en la siguiente facturación junto

con los intereses corrientes sobre la suma dcbida" liquidados desde la fecha en

que debió efectuarse el pago, hasta el dia en que este se produzca. Las

empresas diseñar¡in y reglamentarrín sistemas de financiación para el pago

resultante de reclamaciones y recursos resueltos negativamente.



Artículo 59. DEL PROCEDIMIENTO ANTE UNA DECISION

PIOSITIVA EN FIRME. Acogida o aceptada total o parcialmente la

reclamación y/o recursos de reposición o apelación que resulte un saldo a favor

del usua¡ioylo suscriptor, la empresa deberá abonar la siguiente facturación el

valor corre spondiente.

Artículo 60. DE LA APLICACION DEL CODIGIO CONTENCIOSO

ADMIMSTRATM. Las nonnas del Código Contencioso Administrativo se

aplicanin a las quejas, reclanaciones y recursos preüstos en el presente

capítulo.

Artículo 61. DEL COIIITE DE RECLALOS. Las empresas de servicios

públicos domicilirios dispondrán de un Comité de reclamos, creado conforme

a las normas que regulen su régims11 jurídico , como cuerpo asesor del

representante legal de la empresa" integrado por los siguientes miembros que

goz.arán de voz y voto:

-Dos ( 2 ) principales y dos ( 2 ) suplents5 dssi gnados por el representante

legal de la empresa y quienes deberán ser fi¡ncionarios de la misna. Uno

de dichos representantes será el jefe o director de la Oficina de Quejas y

Reclamos, y ejercerá las funciones de secretario ejecutivo del comité.

-Dos ( 2 ) principales y dos ( 2 ) zuplentes, que deben ser escogidos por

los miembros de la Junta directiva" de su seno, debiendo recaer la

escogencia en aquellos miembros que asisten en representación de los

usuarios. Si no los hubiere, la designación recaerá sobre los

Universid¿d AulSnoma de Occidenta
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representantes del consejo del respectivo municipio, y un ( 1 ) delegado

del Personero de la localidad.

Artículo A. DE LAS FUNCIOIYES DE LOS COMITES DE

RECLAMOS. Senin funciones principales de los comités de reclamos las

siguientes:

a) Colaborar y coordinar con las empresas de servicios públicos

domiciliarios la tramitación de las reclamaciones individuales, colectivas y

generales que se presenten ante la empresa y procurar mediante su intervención

una mejor prestación de los servicios.

b) Velar porque los reclamos sean atendidos en fonna eficazy oportuna.

c) Ejercer una veeduría pennanente sobre las oñcinas internas de las

empresas, encargadas de atender y resolver los reclamos de los suscriptores y

apremiarlas para que cumplan debidamente sus funciones cuando haya lugar a

ello.

d) Proponer a la arlminisüación de la empresa la implantación de nonnas,

sistemas y procedimientos tendientes a lograr una mayor prontitud y eficacia

de la atención de los reclamos de los suscriptores y/o usuarios.

e) Solicitar, cuando lo estime necesario, la intervención de la personería.



f) Asesorar a los suscriptores para la apropiada presentación de sus

reclamos.

g) Emitir concepto al representante legal de la empresa en lo concerniente

a las reclamaciones y recursos interpuestos por los suscriptores, usuarios y

quejas de las organizaciones popula¡es de viüenda.

h) Las demas que le asigne la ley.

Artículo 63. DE LA REGLAMENTACION DEL FUNCIONAMIENTO

DE LOS COIVtrTES. Las juntas directivas de cada una de las empresas a que

se refiere este decreto procederán a reglanentar lo referente al período, a la

frecuencia de las sesiones, y demás aspectos sobre el fi¡ncionarriento del

Comité de Reclamos.

CAPITULO V

DE LAS DISFOSICIOI\IES VARIAS

Artículo 64. DEL REGLAMENTO INTERNO DE LAS EMPRESAS.

Toda empresa que preste servicios públicos domiciliarios debe expedir un

reglamento que contenga las normas bajo las cuales preste dichos servicios en

un todo de conformidad con las normas del prescnte decreto.



Artículo 65. DE LA PUBLICIDAD DEL PRESENTE ESTATUTO. Las

empresas de servicios públicos domiciüarios publicarán el presente estatuto

dentro de los seis ( 6 ) meses siguientes a la vigencia del presente decreto.

Artículo 66. DE LA VIGENCIA. El presente decreto regira a partir de zu

publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean

contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.E., 22 de Julio de 1991

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

(Fdo.) CESAR GAVIRIA TRUJILLO

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

(Fdo.) ER¡IESTO SAMPER PIZANO

EL MINISTRO DE COMUMCACIONES

(Fdo.) ALBERTO CASAS SAI\ITAMARIA

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

(Fdo.) ARI}IANDO MONTEI\¡-EGRO



ANEXO 4 DICCIONARIO TECNICO



DICCIONARIO TECNICO

TELEFON0 : Aparato telefonico cuyo objeto es fiansmitir a gran distancia los

sonidos y las palabras.

MESA DE PRUEBA: Insfrumento medidor de los daños técnicos

PLANTA ANALÓGICA : Es la planta telefónica que trabaja con elementos

mecánicos.

PLANTA DIGITAL : Es la planta telefónica que frabaja con elementos

elecfrónicos ( sistem atrzada ).

CLAVIJA : Elemento que sirve ¿, ,nlrrc entre la mesa de prueba y el bastidor ,

facilita las señales para el diagnóstico.

BASTIDOR : Puente de enlace entre la planta telefonica y la llnea primaria.

PROBADOR DE LISTAS : Persona encargada de realizar el diagnóstico de los

daños

INSTRUIVTENTISTA : Persona encargada de preciar las fallas de las redes

telefonicas .



REPARADOR : Persona encargada de solucionar daños en redes telefonicas.

TUBERÍA MATRIZ : Comúnmente denominada red primaria o red cenhal .

Estas tuberias conducen el agua a las arterias principales del sistema desde los

tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo o llneas de aducción. En

general son de grandes diarnetos

TUBERIA DE SERVICIO : Comunmente denominadas red secunda¡iag son

las que conectan la tuberla de la calle con la red interior ¿e UJñincaciones.

MEDIDORES DOMICILTARIOS : Tienen como objeto medir los consumos

efectivos de los suscriptores de los servicios de agua potable.

PARCHEO : Es la reposición de pavimentos en caso de que haya fohra.

FUGA : sitio de una tubería o deposito poi donde s€ escapa el liquido.

t'



AI\IEXO 5 FORMATOS DEL MODELO PROPUESTO
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