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El obJetlvo general de egte proyecto eatá dlri¡ido a la
racisnaliración de proceeos para el rnejorarniento de Ias
labares de Redes Exterioreg de Drenaje der Departarnento

de Hantenirniento Alcantari l lado de la cir-tdad de cali.

Pera Iegra dicho prepóeito sÉ evalueron Ios FrBceÉGs

c$rresFBndientes identi f i cancln cclmo problernas

prloritaric¡s: Inadecuada planeación del trabajo de

rnantenimlenttr n los sitit:s criticag de la ciurdad ocLrpen I a

rnayor parte del servici(] de rnantenirnientor ncl e>riste

conccirnientt¡ de ordenes solicitadas cornparadae con las
cL(mF I i"dae FaFa I a prestación de I servi cio r ncr hay

procedirnientos racienalizadsg pare la ejeclrción de Ias

labores.

Fara Ios cuales se FroF*sB corno gorurción I a

racignalización de loe Froc€lst¡s rnediante la aprj.cación de

ct]rrectivog cBrno: Eetablecer criterios para le
planeaclón del trabajcro capacitar aI pereenal, definir un

sóIs centro de re*cepción que debe =er r_rbicado Grn el
>iltI



cfepartarnentoi creaF Lrn rnecanismo de informaciún. reelizar

Lrn egturdio de métodos y tiernpo para las actividades de

I impieza y l avads que actualrnente ee real ira ccrn sLr

respectiva ncrmalización, realizar Ia progrernación de lae

eolicitlrdes de trabajt¡ teniendo corrlo gutla los eetandareg

ohtenidc¡E en el esturdic de tiempos.

Esta selución arrsjará lrna relación beneficio de lo qLte

dernuestra Iae bondades del preyecto,

x)í1t



INTRODUCCIUITI

Las Ernpresas Hunicipalee de Cali -ÉÍ'ICALI, 6€r encuentran,

cernprclrnetidas cen la cornunidad. el Bobierno Nacional,

Departamental y Plunicipal en Lrrl plan de acción, de

carácter organizacional cuyo abjetivo báeico eg dotar e

los Centros de Reepensabilidad de óptimas herramientas

adminietrativae y operativas para responder efectivarnente

€rn Ia prestación de los gervicios dentro de eut rnisión.

Egte propósÍtan hace parte de la política de

rnodernización de la adminietración pCrbl íca en gLrGr eetá

ernpeFíado eI GsbÍerno Naclanal, dentrs deI objetivo de

" lograr ef lcienci.a, e'f icacia y ef ectividad en la geeión

prlblica, adecuar La acción institucional y empreearial a

lae e>lJ.genciag de 1a nueva, constiturción el de¡arroI lr:

secia L y de crecimlento econÉrnico, democrati¡ar sLrs

procescrs y reecatar la conf ianea de la comttnidad',.

EI{CALI ha identificads a través de diversas accioner y en

eepecial rnediante diagnósticoe de¡ la Universidad de los

Andeg ( 1983) r los taI leres de Planeación Estratágica
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( 1?46) r loe ajrtgteg orgeni¡acic¡naleg pricrritariog ( lg€g)
y el egtutdin det ICESI a lt:s centrog de respgnsabi I idad

en el logro y curnplirnientc¡ de gtrs rnetae y objetivas,

En 1a Ernpresa se han venido desarrol lando diferentee
accicnee cendlrcentes a solutcionar esta problemática

diagnosticada, c$n 1c¡. otroe sigtemas funcionaleg
( P I aneación . Financiero. cornercia L ,/ operaciona L y

f"lantenimiento!. La aursencia de urn plan permanente de

acción nc:rnelizadora de la capacidad adminietratfva y

operativa y Lrn gigterna de informacién integrado gLre

aurrnenta la no coherencia en la toma de decisi(3nes, frente
e Ltna pcs1ítica eetablecide, situacional qure gÉnera '/

rnantiene¡ degmotivación en el persenal a todt¡ niveI,
p$ce credibllidad en el, nivel de dirección y áreaa de

aFcryc:. desorientación en Ia actuación de los diferenteE
nive'lee, de'scont:cimientc¡ de lag politicas corno marco de

referencia para f ijar objetivcrs estratégicoe, deterrnlnar

obj etivos aperracitrna l es y ccrncertar cornpnomisos de

desernpefios.

El desconocimiento parcial o total de los eistemas de

Aclredr-rcto y Alcantaril Iado, dado por la gitutaciÉn actural

de ncf, centar csn ! Planos de las rerJee actualf zados,

archivog técnlcos autornatizadoe, diagnósticog o estedos

de las redeg peFmenentes estadísticas de comportamienta
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por sectc]res y redesr eBtLrdi(3s de auelos, inforrnación de

predic:s sanitarios, inforrnación poblacional y

cartográficae" ocagiena un rnanejo Eln la prestación de loe

serviciog pr:r pedido cr ptrntural, cutando podria ser

prograrnable (desarrol lc: de les serviciog en eectoreg

nerrnaleE, degarrollo del recLrFso hurnano, mantenimlento de

redes ,/ canaleg de alcantaril lader nornal,ización de

rnedidoreg) , También tsc? adiciona a la eitlración, la

ingurf iciencia y estado de f acteree cr recLu-scls que

inf luyen Én I as n¡e;tas a currnpl ir ( urbicacisnee f igicae de

operación, equipae de aurtsmatizaciÉn, herramientaE

eepecializadasr nLrÉves tecnologlas, vehiculoe adecurados,

procedimientos racicnali¡adss y

interventoriee de obrag efectivag).

eetandarizados,

Fc:r el lon Ia racionalización de procesee ,/

procedirnientosr BE canstitutye para Ios eervicioe de

Acueducto y Alcantarillade en requieito indlepensable

pare enfrentar eI reto de la rnodernización de la

adrninistración pürblica en que eatÁ ernpeñado el Gobierno

Nacional. El esturdio de racionali=ación ccln técnicae de

Ingenieria Indurgtrial debe permitir aL servicio de

Acuedltcte y Alcanteril lado, encontrar la capacidad

operacional de ceda uno de sLrs centros de

respcnsabilidad, 1a caracterfzación,/ egtandari¡ación de

gurg unidadee de servici"o s prodncción gue aI rnedirlag con
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Ias dernandae reales y petencialeg de

dieefrar Lrn plan de ¿rcción qLre apoyEl

actividadeg tendientee a el irninar

neceej.dades '¡./a dif icurltades en la

Servi cic¡e .

la opartunidad de

toda lrna serie de

el efecto de

preetación de los



1. ASPECTOS GETWRfl-ES SOBRE LAS E]FREEAS

CALI

¡lt.trlICIPfi-ES

En este capi tur 1o , s€l re I acionan a I gurnae genere L idadee

sctbre Ia empresa objeto de egtudio.

1,1 RESEñA HISTORICA

El Acnerdo o13 de 1931. el curar hizo derlegación eepecíar

en una entidad norninada "Ernpreeas Hunicipalee de CaIi,,,
qLre flrncionaria mediente lrna jutnta administradora pere

Brgenizar V adrnlnigtrar lcrs servicios pdrbl icos

esencia les n eln acurerdr¡ cc:n entidadeg bancarias,

acreederag del rnuniciFior ,/ que tendrían reFresentación

en di cha j urn te .

El 1o. de Diciernbre de 1961 por :clrerdc: 50 del Coneejo

HurniciFal , 6e conetituye el eetablecimiento p{rbI ico

Ernprenas ltlurnicipalea de Cal,i "Emcal i', como Brganisrno

autÉnornc¡ ccrn persc:neFia y patrimenio propfa.

Psgteriorrnente ee desvincurlaron cje Emcali los serviciog
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de 1og mataderns, plaras de mercado y eI irnpureeto a lc¡s

espectácurlog pürblicos quedando en La actlralidad integrado

a EmcaIi los serviciss de Acuedurcto. Alcantarillado,

Energía E1éctrica y Teléfonos.

en eI aflo de 196?¡ En virtud de la regolución llüll (abrll

13.) de 1a Bobernación del Val Ie. 6e recontrce le

Fereoneria jutrldica,

En rnayo 4 de 1965 pc:r acuerdo CI123 del Congejo Be delega a

Emcall 1a financiación, conetrucción y dotación deI

Centro ArJministrativo de Cali, ebra qure se terminó en el

año de Lq79.

En eI Acurerdo 082 de 19€17 por el cual se reforrna el

egtablecirniento prSbl lco Empreeae l"lunicipalee de Cal i,

p;rra adecurarge al rnandato de la Ley 11 de 1986 qure ordena

la participación de La cernurnÍded Eln eI rnanejo de los

agutntog lc:cales.

Para sLr f lrncionarniento Erncal i eetá slrjettr

eetatlttce , seg{rn el Acuerdo CI8? de 1997.

6Ltg

Ct:n la Ley 8El de 1993 -Estaturto General de Contratación

Pürblica- octubre de 1?93,



La Eonsti,tución Nacional permite la tibertad de

cmrnpetenc.ia y la participación de capital privado en la
preetación de Ios servicios p{tblicoe, Eetos podrán seir

prestadoe ptrr eI Estada directa o indirectamente, For

cornunidades organizadas o psr particulares, conservando

el Hstado las furncic¡nes de regLrlación, control. y

'¡igi I ancia .

T.2 ESTRUCTI.TRA ACTUAL

1.2-1 llisión' Pregtar dentrs de en area de inf luencia

lse serviciog de Acueducto, Alcantarll lado, Energia

Eléctrica, Telecornunicacionee de menetra ordenada n

oportuna y eficiente al menoF coetr¡ poeible con calldad y

cc:bertlrra de aclrerdc: con las posibilidadee econémicae de

I a carnurni.dad,

Erncalí ha preeentads al Honorable ct¡ncejo l*lutnicipal una

ref orrna a rus Estatuttos n para aternperarse a los

ingtrnrnentos legaleg cJel orden nacional. que le permitan

agnciarse con organigrnos privados nacionalee e

internacionales, peFe 1a prestación de log ¡ervicise
pürblicoe y perts real,iear etrae actividades ligadas a lae

tradi ciona 1 es .

L.2.2 Vieión Emcali. Aurngure 1a visión de Lrna
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c¡rgániuación 6e estima en Lrn horizonte de ?Q! afiog, dado

el proceso de cambio del Pais en relación con la apertura
y dernonepeliuaciónr Ér neceeario cencebÍr una visión páre

Emcali pere que en Lrn plazo máximo de i ¡fioe ee convierta

en una entidad competltiva.

Para qure Erncali garanticGr c*Lr surpervivenci.a, crecimlento y

deearrollcl coíio ernprese y agegure la prestación de los

eervicios a la cornurnidad, debe lograr en F años Io

sÍguiente:

L -2 .2. L En Crl idad Eerencial .

-ser administrada con vieión @rnpresat-ial, autonornia

administrativa en elrs decisionee y en la r-rti l ización ,/

asignación de st-rs recursos,

-Haber alcanrado la armonía en el ritmo de desarrollo
lcrs servicioe qLrE presta acorde ccln el de su área

inflrrencia.

l.?.2.2 En Forteleza Cornpctitlve,

de

de

-Estar prestande 1as

coberturra, e precit:s

eportunidad,

Eervr.cs.os a tsu cergo, con total

raronablee, con óptima calidad y
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-Estar adminigtrando 1a ernpresa ct¡n recionalidad eln

cogtt:s p invergiones ,/ heber optirnizado el recLrrscr

hlrmano.

t.2.2.3 En satisfrcciÉn del crientr. Estar of reciendo
Ioe servicios de acuerdo cgn loe requerimj.entc¡e vál.idoE

de gus clientes y ureurarioe¡ cc¡rl reglas clarae y precisas
respecto a derechoE y debereg tanto de ellos cc¡rno de Ia

ernpresñ y haber llegado a la rneta de reclerBoB ceF(3 (a),

L.2-2.4 En Eficiencia Empremri¡I.

-Haber aL canzado alrtc¡surf iciencia econórnica y f inanciera
en tc¡dtrs les servicic¡e que presta.

-Demaetrar lsE resLrltados y respt¡nsabilidadee de las
áreas que ccnforrnan la Empreea, con rnejGFas permanentee

de produrctiv j.dad.

-Estar ternandc¡ decisitrnes cc¡n base, en evallr¡ciones
beneficia/costos y en términtrs de coetes de oportunidad.

-Ester trabajandg ccln base en el rnentenimiento de

pérdidas rnínin¡as en rus sisternas de díetribr-rción,
f actlrración y operación,
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L.2.7.3 En Acepteción ¡ Imagen-

-Eetar surrninigtrando los gerviciog cen calidad óptima

oportunarnente.

-Haber logrado traneparencia en la administraciún y en la
presentación de resul.tadoe de Ia ernFresa ante Ia

cornurnidad.

-Tener en ej ecución rnecaniemog

comunitaria claros y retslee,(r.t

participación

1.2.3 Politicas. La csnstituc.ión política de Eolombia,

introduce corncr principio fundamenta!, ,, Ia prestación

adeclrada de loe servicioe p(rblico6', como parte de Ia

Mieión y Finalidad social de Estado. Dentrc del prc¡cer¡o

der descentral lzación y rnsdernieación ctel Egtadc: cLryo

eÉqLrefne e1 Hutnicipio ñsufne, Ia Fesponsahilldad sobre IE

prestación de 1og s3ervi ciog pcrbl icos debe asurnir I a

Erncal i ' Por eI 1o Emcat i debe crear rc:e rnecanisrnos pera

sLt cLrrnplimiento en las siglrientee áreas:

-orientación del desarrcrllo de rt¡e serviciog prlblicc¡s

(rrEHCAI_I.
Plan
p, 3,

Programa de Reconversión y Hodernización.
Estratégico Corporativo. Cali: Emcali, lgg?.
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travÉs de rnacropolíticas que orienten Ia praneación. con

eI fin de qLrer frente e lsg eecenarios económico-social,

dernográflco, tecnológico y legar en Lrn horizonte de 1o

años s€r definen las oportunidadee y amenazas para la

ciudad y la región con el, fin de Frepárar loe planes

indicatlvos y estratégicoe.

-ReguIaci"ón de ra prestación de Iog eervicioe arientada a

establecer reglae clarag e igualdad de condiciones frente
a Ia cornpetencia en la preetación de Loe servicioe y

asturar corno gestt:r de nuevae ernFresaÉ o agociacionegi

cuando Ia salutción Á loe problemas asl Lo requtieran. (et

L.2.4 orgenizacional. Ernpreeae Flurnicipalee de cati está

organirada internarnente de ra sf guriente f srrna: ( ver

Figura 1).<:rr

-Junta Directiv¡¡ Es el rnáximo niver directive de la
emFresar BE compone de 12 miernbroe principales con tsLrE

respectivos sLrplentee perstrnales, integrada asi¡

(= )DEPARTAHENTO ADI"IINISTRATIVCI DE
CALI. E>:pediente urrbano y
Calir Emcali, 1993, p. S,

(rsrIbid. p, ?.

PLANEACION HUNICIPAL DE
de eervicioe prlblicag,
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*.4 repreeentantes de Ia AdminietraciÉn Huniclpal

-.4 Hiembroe designadoe pc¡r el. Henorable Coneejo

Hunlcipal.

-.4 Miemhrcs delegados de entidades civicag o de lrsurarios

del servícic¡ o servicios.

El Alcalde Flurnicipal de santiago de celi preside le Jnnta

DÍrecti'¿a,

-Gerencir General: El Gerente Generel es el

representante lega1 de La empresa quien es nornbrado p(3r

eI AI cal.de Fft-rnicipal .

-Areas St¡ff:

-.6erencia de planeación y desarrolla.

-.Secretaria general.

-.Gerencia de Contrel de Geetión.

Areas de Servicio y Apoyo

-Servlcio.
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-.Acueducto y alcentaril ladc¡,

-. Energía .

- . Te I ecsrnurn i cacionee.

-Apoyo -

-.Obras

-. Administrativa,

-, Fínanciera .

-. Ccmercial ,

-.Centro de Informática,

r-2'5 Arer de influencir y scrviciss acturle¡, EI área
de influencia se define en función de Ia Fesponsabilidad
qLrc¡ Ie cclFregFonda y/o eBLrme Ia empreea de preetar uno c¡

varios eervicir¡s a la peblación de un area territorial
eepecífica.

En el Hutnicipio de cali le corresponde hcry e Erncali la
resp(3nBebilidad de preetar l(3e servicíos aI interior del
perirnetrt: comLrna I en e I área lrrbana ,/ de asumi r I a

respBnsabilidad gue se acuerde en la tatalidad de roE

ccrregirnientos de1 áree rurral.
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Por fuera del Hunicipia de cali, el Area de Influencia ge

definirá cür-r base en convenios intermunicipales

interinetitucionaleg Én función de criteriog de

desarrolln regional ,/ de bienestar de la comunj,dad ,l

definiendo en cada castr, el alcance, el compromiso y Ia

retrlburción esperada.

Acturalrnente el área de Inf lurencia de Erncal i, curbre 1c:e

rnunicipios de tali y ccf,n aI rnclnos urno de log gervicios rsn

los Hurnicipios de Yurrnbo. Jamrtndí , Flrerto Tej ada, palrnlra

tccrregimiento de PaLnraseca) y Candelaria. (a,

-Acueducto:

-.Area Urbana de CaIi.

-.Farte del áree urbene de Yurmbc¡.

-.Zona Induetr.i.al de Yurnbo.

-.Sectc¡r de Juanchito (Pelmira-Candelaria) .

-AIcantarll lado:

-,Area Urbana de Cali.

(.4rIbid. p. 4.
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-.Sector Acepi (yurmbo) .

-Energlr I

-.I"luni"cipit: de Cal i .

-Flurnicipio de Yurrnbo.

-.Area Urbana de Purerto Tejada.

-Telófonosl

-.Hunicipic: de Cal,i,

*. l'lurnicipio de Jarnundí .

*.corregimiento de 1a Dt:lcf,reg, Zona Franca y Aeropuerrtt:

en el l'lunicipir: de Palrnira.

-.Cavasa en área rLtrel de Candelaria.

A continuación se hará une breve deecripción de log
serviciss prestados en clrento a¡

1-2-5-1 Glprencia de Acueducto y Alcantrrirlado. Er

BEr',¡icit¡ ee puede cansiderar de acuerdo e lae necesidadee

de ra cornurnidad cerno de tipe fisiorógico '/a qr-re se

refiere a funcir:nes ergánices del cer hlrrnano
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FrifiBrdialrnente,

Algurnos de lc:s gerviciee eon los siguiente¡:

-Aurrnentar 1a f le>ribilidarj del eisterna de acureducto y rt.r

confiebilidad ct:n e1 fin de reducir Iog riesgoe de

suspenaión del eervicicr y/o disrninulr su duración.

-Repasición en log cagoÉ neceseriog de las egtructnras y

equipee qLre forr¡an parte de lcrs sisternag acturalee de

acueducta y alcantarillads cgn el fin de atender ein for¡na

rnás ef iciente ru c:Feración y rnantenimtento.

-ofre*cer r los habitantes del, Distrito de Agurablanca, a

Iag zsnas de Pié de l"lonte y a los gectores de degarrorlo

slrbnc:rrnal de la cir,rdad el acceeo al eguá potable y al
servicic¡ cJe alcantaril lado.

-Efectr¡er ensánches norrnaleg del sisterna pará atender eI
crecirniento de 1a demanda, generados por eI deearrt¡llo

urbanistico crganieado de 1a cir_rclad.

1.2-3.? Gerencia da Energia.

-cubrimients del alurmbrado pcrbl ice a 1a cir-rdad para

disrninuir 1c¡s niveles de Lnsegurridad.
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*cambiar redeg aéreas a redes subterráneag que permitan

alrrnentar 1a cc¡nfiabflidad cJel gervicio al rrsurarlo 'l
rnejsrar 1a eetética de Ia cir-rdad,

-Ampl iar el cutbrimiento de

usuarios y el crecirniento

dernanda para atender nLrevos

csngnrno ds lcrs s>:istentes.

la

del

1'2.5.3 Ecrencia de Teléfcr¡c¡¡. La Gerencia de TeléfBno!;

acturalmente crfrece las servicios de telefonla ordinarla y

móvil t para aigladosr páFa extengiones, alarrnas,

trangrnigión de datc:s y té1e:r, teIéfc:nos púrblicos pere

l larnadas lc¡calee y de larga digtancia.

Entre t:trog gerviciog tenernog:

*Repoeición y ampliación en los caso6 qLre eeen

necegÁrioe, de las egtructuras y equipos qLrü conforrnan

parte derl sisterna actural, del gervicit¡ de tcléfonoe.

-Ampliación de 1a central exigtente para perrnitir,

obtener la clemanda generada ccln la puesta en servicio de

1a prirner etapa y rnejorar Iae condicíones ecenémicae del

proyecto inicial.

L-2.á Fin¡ncicroe y Prerupuest¡lee. A continlración
preeenta er cornpBrtaml.ento f inanciero de la Empresa,

sÉ

de
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1a

de¡

ejecución preÉupuestal, y de Ia invereión pere cada uns

Iog servicitrg.

Vale la pena reoeltarr cc:rno se purede apreciar en el Anexo

I en qLre se ref leja el cornportamiento de Ia invergión ¡
precios conetantee de 198El, el hecho da qlre la inversión

a octr-rbre de 1?94r sLtpera los rnontos actualee invertidos

durrante el periodo l9gQl-1993, 1o cural lrblce e este

t'rltimc¡ afrr: cc:n el de rnayor invereión en eI períedo de

aná1ieis.

L.2.7 Prepareción a la Cmpotencia. Uno de los

Iinearnientee de la Ley L42/94 que eetablece eI Régimen de

los servicit¡s P(rblicos eg la def inición de la nureva for¡na

empresarial que deben adoptar lag entidades encargadag d¡

la prestación de egtos serviciog" con el fin de clrmplir

crbjetives¡ de eficlencia, cobertura y calldad, En eete

gentide lae empregaÉ deben transforrnerÉe no eolrrnente eln

Bu naturale¡a juridica sino ernpFesarialmente hacia eI

legro de la eficiencia y eficacfa para Éer cempetitivas.

La Ley establÉce un plazo dc doe años a partir de su

vigencia para qt-ret tse realice 1a transformación.

Por el Io, Emcali requiere dieponer de euficientes

elementt¡s de juicio que 1e permitan enalizar las

dlferenteÉ alternativae de transformación ernprecarial que

tSi-1.,1 .¡ | tCn¡.¡ Co r^ar¡ij¡ñle

stc0roN ErBLl0ltcA I
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máE convengan e Bus clientes y usLrarios, y aI rnuniclpio

ccf,n¡c: duteño del patrimanio y que además garanticen la

supervivencia ,/ eI desarrol lo fr-rtlrro de Ia Empreea,

rnediante el logro de mayoree niveleg de competitividad.

En este eentido, la Empresa ha degarrollado una serie de

acciones y esturdj.os corno aporte a Ia toma de dr¡cisiones y

aI cambig de cultura interna.(Et

L.2.7.L Proce¡o de Rccsnvereión y flod¡rnizeción, pRl,l.

EI proceeo da reconverción y modernlzación fue concebido

cornc¡ Lrn ingtrlrrnento de adaptación y respuesta a I a

pasíbilidad de cornpetidores por clientee y recursos, il

descont¡cimiento de Erncali de las necegidadeg del cliente
y a 1a ineficiencia en algunoe procesos Ínternos.

El proceÉc: ee desarrol ló partiendo de

loe 13 proyectes csncebidcrs bajo

¡nejorarniento internoo basadc: en el

cliente:

-F' Ianeación EstratÉgica.

Resurltado de la gestión
EmcaIi. p. 55.

1a f orrnul ación de

el erequerne de

conocimiento deI

( n rEl'lcALI .
Cali¡

rett:s f t rturrog.
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-Herc¡deo Estratégico.

-Nurevos ftlegt:cios,

-Partlci pación Cornurnitaria,

'-Deearrol l,o Tecnológico,

-Gestión deI CIlente.

-CuIturra de Servicie al Cliente,

-Desarrol, Io Berencial .

-Desarrslla del Factor Hurmans.

-Rel,acionarnients ctrn 1a cc:munidad.

-Protección del f"ledio Ambiente.

-Redisefis Organizacional .

-Imagen Corporativa.

Durante el deearrolln de esta etapa se Logró en Erncali,

La ambientación del cambio. aeumir rc¡sponsabiliddee Én

aspectos tales como rnedio arnbiente, rnercadeo eetratégico,

deesrrallo tecnc¡1ógico, Entre etros, y l,a relevancia de

ternag qLre adquririeron rnayor irnportancia en 1a nLr€rva

gituación corno Sensibi I ización y geetlón aI cl, iente,

nLtevos negocioe, sistemas de inforrnación gerencj.al, entre
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otros.

Para facilitar su oportuna aplicación, dar apoyo a los

equipos de proyecte ,/ poeibiLitar }ee recursos y

condicit:neen los proyectos son desarrol lados por lag

áreaE af inee. A ni'¡el de toda la Empresa, se desarrellan

los proyectos de Calidad de Servicio al Cliente y

Redieeño Organizacional, como instrurnentos fundamentalee

pere la reconveiFsión y rnodernización de Emcali hacia Lrna

ernpFese de aIto deeempeño.

1.2.7 .2 l.lod¡lo¡ dr Orgenización Emprcreriel par.

enfrentar el Desefio Conpctltivo. Ct:n el propóeito de

reelizar Lina aoplia ref le>rión y análieis que I leve a

protroner por parte de I a Ernpresa ante el Concej o

l'lutnicipal y ante Ia cornLrnidad Ia o lae alternativae qLre

rnág acerqt-ren e Emcal, i a Ia f orrna ernpreearial qucr

garantice sLr rnayclr ef ic j.encf a. cebertura y cal idad r ÉÉ

realiza el, egtr-rdit: de l"lodelos de Organización empresarial,

pera enf rentar eI desaf io carnpetitivo.

El esturdio plantea las alternativas viables desde eI

punto de vigta de La natutraleza jr-rridica y el anáIieie de

cornpetitividad de cacla ser'¡icio. Seña1 a las

implicac.iones que para, eI Hunicipio tendrá la aplicación

cle la Ley L4". '/ recomlencJa log esturdiog qLre deberán
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I levarse Á cabo para argurnentar Ias deciÉíones,

1.3 PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS(át

1-3.1 Nuevt¡s l{agocios y Alianzas Estratégicas -Acueducto
y Alcantarillado.

*lrlutevas lrlegocios¡ Las ser'¡icioe han venido considerando

diferentes posibllid,cdes de e>rpl,otacj.ón de Ia

infraestrutctlrra existente €rn la conforrnación de nt-revos

negecioe y alianzas estratÉgicas. contando con un

proyecto en desarrol lo y otros aúrn en prospecto pere ser

eetudiados y probablernente desarrollados en eI futr-rro.

'-l'licrocentral Hidroeléctrica de 1a Reforma: gu objetivo

eE el de generar energia pÁre la al,i¡nentación de la

Planta, la reforrna y venta de la energía excedente. Este

proyecto en fase de I icitación se ha deearrol ladc¡ en un

567. en tqg4 y tse ejecutará en 1995.

-cornercialización de servlcíoe de Laboratorio¡

Prestación de serviciog de laborattlrio Fara análisis

bacteriológico de egua potable y anál.ieie fieiccr-quimico

<arJhid, p. 53,
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Fara agLra p$tablÉ y agLra reEidual. Froyectoe en estudio
para 1995.

*.Agr-ra Envaeada¡ se ha venido eeturdiando ra poeibilidad

de cornercializar eI aglra envasada y Ée han deetinado

recLrrsoÉ presLrpLrestales pare 1995 ct¡n e1 f in de estudiar

sLr factibiLidad.

.-. Biogá=- y Cornpoat : Tiene corno t:bj etive generar

subprodurctos prevenientee de loe gistemas de tratarniento

de agnas reeiduales y potableg tales corne el biogár y el

compc:st como abc¡ns. Proyects en proceso de esturdio.

-A1ian:as estratégicas: Se clrenta ccln propurestae det

sectc¡r privado Fare 1a prestación del eervicic¡ de ague

potable €ln áreag de próuimo desarral lo, los cureleg s€r

egturdian per parte de Emcali,

1.3.2 Nuevos Negocios y Alianza¡ EstretÉgicag -Encrgie.
La generación. cé¡no ee crigtaliza urn viejo anhelo de

EmcaIi,

Emcali, en el carnFo hidroeléctrico, qrre dará resurltados

en eI rargo prazo, ha promovido Ia ejecución de estLrdioe

en asocicr con otras entidades p(tblicas. Está

participanrJe Ern eI proyecto Arrierog deI I'licay r €ñ el
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vecino Departamento del Caltca qure está pró>timo a iniciar

suÉ esturdicle de disefio y los egtudios de pre ,/

factibilidad de Ia Cuenca deI Alto Caquetá mediante

csnvenio guscritc: ctrn ISAr ICEL, CVCn la Gobernación del

VaI Ie y Ernpreear I'lunicipales de CaI i .

En 1o qlre reepecta a loe proyectos ter¡¡oeléctricosf lsg

cuales tíenen posibilidad de ejecución en eI corto y

mediane plaeo:

Con el problerna del racionamiento, el Gobierno Nacional

rnediante el plan de ernergencia, prornLreve 1a generación

termoeléctrica con participación del eector privador Fera

tal f in en el suroccidente colornbiancx se delegó en la

Corporación Aurtónorna Regionat del Calrca -CVC- Ia

licitación del proyecto de generaclón tÉrmica e ga6

Terrnoval,le I! ct-rye capacidad está entre L4Q y ?QlQl ilbl,

bajo 1a rnodalidad BOBI'I (Construir, Operar, ser

Propietario y Flantener), qLre nt: comprornete rnayorrnente eI

presupu€lsto del Got¡iernt:,

Eeta rnodalidad recienternente rrtilizada en colombia, egtá

permitiendo que se ejectrten proyectos de generación que

eI paíe requriere, sin el endeu¡damiento por parte del

Gobierno Nacional, Departarnental o Hurnicipal o de las
entidades of icialee de cr_ralquier orden.
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A pesar de 1a irnportancia deI proyecto, Termoval le I

podría abeorber el. gran rnercado industri¡1. ne regulado

de Emcal i. af ectande notoriarnente 6Lr gitr-ración

financiera, puresto qurer loe térrninos de referencia de eeta

licitación prornovían Ia venta de Ia energia generada por

esta planta, directamente al sector industrial. Emcali

mueetra interÉe en la participación en Ia t,icitación de

Terrnovalle I. ,/ s€! pone de rnanif iesto la necegj.dad de

ganarlao pera congÉrvar gu rnercado,

F'h-rchoe de lt:e propenéntee de le Licitación buecaron

aeociarge con Erncal i. B€r gol icitaron propuestae de

Aesciación y sei pFesentan doe propuestas. Log coneorcioe

Dietral -Cal if orny Energy , I'lakowsky-Trangcanadá-Onórurn,

cLryeÉ proptrestas f ureron evaluadag pc:r Emsal l cctn la

asegsria de 1a er$presa de consultoría, economia y

negocios contratacJa páre dicha evaluación.

La Junta Directiva autorí¡a e Ia Gerencia Benerel

participar en la licitación Termovalle I en abril 15

1994 y a definir eI prcponente con el que ee aeociará,

AI finalizar e1 proceeo de licitación de Termovalle I

aparecen algunos adendos de CVC que limitan Ias

posibilidades de Erncal.i, razón por la cural se plantea la
al ternativa de acemeter Lrn prgyecto sirni lar. en I ae

a

de
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rnrtsmes ccrndicÍones of recidae a Erncali por eI consorcio,

para Terma'¡alle I, que es aprobado por la Jltnta Directiva

de Emcell en jurlio 27 de 1994.

El proyecto se realizará mediante una eociedad de

eccrnomiLc rni>,,ta entre Emcal i y el ccrnsorcio l'lakoweP.y-

Transcanada-Qutórutrn, para constrlrir Lrna planta a agac de

?2@ l"tt¡l , scciedad que ee ha denominado Terrnoemcali T ,/ se

esFÉra sLi creación anteg de diciernhre ltr. de L994.

De igual ferrna durante eI racionarniento y en busca de

etras alternativas de generación, la Gobernación det

Val le invitó a Ia f írrna Ipco tongtructore a eetudiar

alglrna solurción al ternati'¡a.

Esta empresa, desarrollarJora internacional cJe proyectos

rnediante eÍÉqLremes E{OO , BOT cr eimi I areg, of reció e 1a

ccmarce Lrn proyecto de 3$0 Ht¡l térrnicoe a carbón r eüe

podian entrar en operación en Lrn pla:o relativarnente

corte. habida cuenta de 1a exigtencia, de turbina

csngtruida recienternente pc:r la General Electric, de

propiedad de 1a e{nprese de dietribución de Tucson-

Arizc:na. Emcal i conoció esta propueeta y decidié

eetudiarla corn6 una alternativa rnás dentro de lae

diversas posibilidadee de generación en análigis. Se

real'ízó entsnces poF parte de Ipco y ccln la colaboración
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rJe Emcali, el eetudio de pref actibilidad.

Emcali preeenta a coneideraciÉn cle su Jr-rnta Directiva ra

creación de Ia Ernpresa Fromatora de la Pranta de carbón

de 35tt Flt¡l con lpct: Conetructors, el 1;T. de julio de lg?4¡

despuÉe de varÍc¡g anál isis y reurnlones de Junta

DirectÍva, égta aprueba 1a constitutción de la elmpresa

prernetcra. en reunión de julio 27 de tq94.

9e constiturye entoncee a Fromstora Termopaclfico I S.A, -
EPS. el 15 de septiembre de 1994, encontrándoee en plena

ejecr-rción eI eeturdio de factibilidad.

1.3-S Nuevr¡s Negocios

Telrcomunicaciones.

Alianz¡s Eetrrtégica¡

-Asociadcls y conectantee de

Lin rnane j o prof esiona I a

6erencia de Teléfonos

Ernpreearial,, que rnaneja leg

Emcali: Con eI c:bjeto de dar

ltre negocios e>rternos de 1a

Be conf orrnó I a Aeistencla

eigurienteÉ negocioe:

EftT -Empreee Regional de Telecornlrnicaciones.

Esta ernFlrglsa sÉ conf arrnó para desarrol lar e integrar la
telefonia k¡ásica de los municipios del val le ante la
indiferencia de Tel.ecorn, para atender convenientemente el
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servicio en algunas localidades deI Departarnento.

-ERT celularr Esta gociedad qLr€r curenta c6n eociog

privadoe Ee ccrnforrnó Fara participar directarnente en eI

negocio de telefonía celurlar. Emcali es gocia de BCCEL a

travég de ERT EeluIar.

-Directario Telefónicol A travée del contrato Fara la

irnpresiónn edición, publicaciones y distribución de lgo

directorios telef ónict¡s sLrscritos con 1a f irma Pr_rbl icag

S.A., Erncali percibe el 457. del prodr-rcto total de l,o¡

ingresos provenientes pclr' lag pr-rbl icacionee etn este

rnedÍo.

-Larga distancia nacional e internacional ¡ con Telecorn

Be tiene eurscrite un contrato de interconexión que

perrnite el acceec: a las redes de larga distancia nacional

e internacional V de éstos a nuestra red locel trera

rnanejs del tráf ico entrante y gal iente.

La participación de lc¡g ingresos actualrnente se

distribuyen asi: 347. para llamades nacionales y Lrn gBy.

Fer tráfico internacignal en lag Ilamadae rsalienteg scln

pera Emcali.

*Erntelco s,A.l Erntelce s.A. es Lrna sociedad anónirna de

U;, ,,rs j:d l "t'¡^nl d' 
"cidentoSLCCION BIBLIOI ECA
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Éconcrmi e rni:l ta de I orden murn i ci pa I

cornercial, nacicrnal e internacional

,/ de carácter

,/ cLrycr obj etiva

rnantener yprincÍ pa I es' "egtahlecerr clperarI

cornercialiear nacional e internacionalmente redes de

terecornunicacisnes parÁ Ia prestación de lc¡g eerviciog de

valor agregado y telemátisoE, svA&T y la telefonia báeica

de larga distancia nacional e internacionaL

Emcali es sr¡cia ct:n el 45.23./..

El capital autori¡ado es de r¡3.946.944.0lüO y el capÍta1

enscri to y pagada f ne de rtl ,971 . oaal . 66Et de l og cura I es

corresponden a EmcaIi 1t970,596.8001,

1.4 EiELECCIOH DEL DEPARTAFIEHTB OEJETO DEL ESTUDIO

Las Ernpresag Flunicipales de CaIi, Emcali, y en particular

Ia Gerencia de Acureducto y Alcantarillado, quienee son

conocedores de rLls necegidadeg tÉcnicaE y adrninistrativas

e¡ristentes, iniciaron contacto a partir del año de tggz

cgn las univereidades de la ciudad de Cali, a través de

los directores de Frc¡gramas con el fin de lograr rnediante

un traba j o en con j urnto con los estudiantes de r.l I timo

sernestre efectrrar proyectoe requeridos For Iag áreae de

operaciÉn y rnentenirniento. atención deL servício y

t*cnica.
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El objeti';o del prograrna de inveotigación es el de lograr

integración entre la lrniversidadn la indr_rstria y Erncali,

con el fin de alcanzar avánces científiceg y

tecnológicosr eLrer permitan obtener urn al to grado de

eficiencia en log diferentes procesots que deearrol Ia

Erncali. las curaleo- redundaran Grn el mejoramiento de la

calidad de 1c¡e eervicios.

Dentro de los 36 proyectos generadoe por esta gerencia se

encurentra la racisnaliración de proc€rsse pera eI

mej$rarniento de lag lahoree en la ¡¡ección de redee

e>:terioreg de drenaje de la cir_rdad de CaIÍ por parte del

departamento HantenirnÍents-Alcantaril lado para c$nocer la

real capacidad de atención oportuna y eficiente del

servicj.o qLle se ve afectado por diferenteg factoree qLre

scrn rnotivo del, presente estudio,(7t

En la Figr-rra ?

de la Gerencia

gE)

de

representa la estrtrctlrra trrgenieacisnal

Acureducto y Alcantaril Iado,

( ? ) GERENCIA DE ACUEDUCTB Y ALCAfUTARILLADO. pregrama de
InvestigaciÉn y Teeis de Grado. Cali: Emcali,
1994. tr.
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2.. DESCRIPCIÍIN DEL DEFARTAIIENTÍ] IIANTENI]IIENTO

ALCANTffiILLADO

siendo Én este departamento y eepecificamente en Ia

secciún de redes e>rterioree de drenaje donde ee efectuó

el preeente proyecto r Ep deecribe a continuracl,ón l a

estructurra de 1e mierna,

2. I EET{ERfl-II}ADE8

?' 1- 1 l'li¡ión. El Departamento de Hantenirnlentc¡

AlcantariLl,ado tiene como misión¡ la satisfacción de IaE

neceeidadee y expectativae de la comunidad. buecandc¡ ELr

bienestar rnediante la prestación del gervicicl de

mantenimiento de redee de alcantarillado y canalee de

egues lluviag, urtilizando para elle la tecnologia máE

apropiada en cnantc, e eqr-riFes y aepectos administrativas,
gue perrnitan la rentabilidad del servicio y eI bienestar
,/ el pregreso del regto de1 departamento.

5e esfuerzan por la capacitación y valeración hurnana pára

rnejtrrar continlramente, resolviendo con r:portutnÍdad,
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Frcntitud y racionalidad las peticisnee de Iog clientee,

altrnentando cada dia 1a imagen positiva qLte Ioe

caracteriea,

2.L.2 Visión. Ser en el afio de 1999 el departamento de

eer'¿iciog lirnpieza y reparación de redee y canalee con

recanocído preetigio qLre contribuya en exceLentes forrna a

la satisfacción de Iae neceeÍdadee de 1a evacuaclón de

águae negras y llurviag de la ciltdad de Cali, apoyadoe en

Lln trabajo ccln responsabi I idad r crl idad y a un coeto

razonable.

2-1.3 Objativos- 5r-r objetivo eg el de operar. controlar
y rnantener en lag rnejores condiciones de futncionarniente y

egtado físicc¡ toda 1a infraeetructurra del sieterna de

drenaje e>rietente en Ia ciurdad de Cali.

2. 1 .4 l{etas -

siguientee I

Las rnetas de eete departamento lae

*Atender el 1ElO7. de 1ae golicitr-rdes de mantenimiento.

reparación e in'restigaciones que se reguieren y/o qure log

clientee goliciten.

*Hediante el mantenimiento preventivo disminurir el rieego
de inurndacicnes que por rnal funcÍc¡narniento del eisterna de
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al cantari L ladc¡ puedan ecurrrír,

-Mediante el prt:grerna educative propender For eI buren

LIEct qLlr del al cantaril ladc¡ deben hacer Ioe

clientes-

*AdrninÍstnar de la rnanera máe eficiente log recursos qLre

pare lag labcrres de mantenirniento hen eido aeignadee a

éI.

-Evaluar Ferrnenenternente las condj.cionee de trabajo del

sietema de alcantarill.ado y de log recuFsoÉ diaponible¡

cc¡n el fin de mejc¡rar la calidad del servicio.

2.2 SERVItrIO€¡
a

El Departarnento Alcantaril lade tiene a sLr cargc lc¡s

servÍcios que Benera Ia carnunidad de acuerdc¡ a sus

necesidades. Dentro de las curales se encuentran¡

-Hantener Ern un 1üü7' el buen funcionamiento del eistema

de drenaje a nivel plr-rvial, sanitar¡o ,¡/ú combinado parr

1a reducción de inurndacicnes,

-Reparar las estrurcturas qure forrnan parte del eieterna,

para rninirniear futurros problerná6 que afectan la
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eficiencia deL ser'¡icio y así ofrece'r a la cemunidad

caleña urn eervicio de al cantari I lado nornal .

-Atender 1e demanda solicitada. ccln eI propóeíto de

arnpliar le cebertura del servicio de rnantenimients para

atender nt-levos usurarios y eI crecirniento del conÉumo de

lcle e>l istentee.

-Prsmgver 1a re'alizacLún de campañas educativas a la
c(3fnt-rnidad para evitar lae basurass en log canales y

surmi.deros.

2.3 ESTRI.JCTI-FA ORBANI ZACIONAL

El Departamento de Hantenirnientc¡ Arcantari r lador €ñ 1a

actnalidad sÉ enclrentra conetitr-rido por 3 ¡eccioneg comc¡

puede apreciaree en la Figtrra 3.

-Sección Alcantaritlado Zona Norte.

-Sección AI cantari I t edo Zona Slrr.

-Sección l'lentenimientc¡ de Canales.

De lcre cualeg lt:s dos primeroe comprenden el
rnantenirniente de las redes e>¡teriores de drenaje.
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La eetructura admlnistrativa y operativa del

Departamento l'lantenimiente Alcanteri 1 lacjo está conforrnado

p(3r:

*Jef e de Departarnento.

-Secretaria de Departarnento,

-Jefe' de Sección Zona Norte y Zona Slrr.

-Secretaria de Sección,

-Ar-t>:i I iar de Ingenieria.

-Jpfe de grupo cengtrucción e investigación Zena Norte ,/

Zona Slrr.

-Ar-r>riliar de CIficina.

-Strpervisor.

-Operador equripo { vactor, retroe>lcavedora } .

-Inepector,

-Obrere de Sondec:.

-Ayudante equipo especiaL

-Obrero.

-l"letorigta,
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-tlerif icada de daHor-

*Cempresorista

2.4 IDENTIFICACION I}EL AREA T}E EBTUDIO

El presente eetudis

redeg e>:terioreg de

se enfocará hacie eI

drenaje el crral etstá

mantenimiente de

conf orrnedo per I

-Sección lY'lantenimiento Al cantari l ladc¡ Zona Norte.

-$ección l'lantenirniento Al cantari t tedc¡ Zona Sur.

Con el f in de lograr una eficie'ncia en la prnstación del

servicio de Hantenimiente Alcantaril Iadoi qLre Emcali

of rece a Ia cornurnidad, La cir-rdad en la actualidad se

encltentra cjividida en 2 Eorras operativae (Norte y 5r-rr) €rn

donde cada unc¡ es resFtrnsable del manejo integral del

servicic: en Lrn área equrivalente a la de Lrna ciudad

interrnedLa, cen lae furncieneg de progrernar, diriglr,

ejecutar y csntrolar 1a preetación del servicio.

Para Ia caberturra del serviclo cada rc:ne se cncuentre

congtitr-rida por dor grupt:s:

Universi,¡d Autónom¿ de Occid¿nte

StCCt0N B!S-,rl Í:Ll

-Ernpo de Hantenirniento de Redee,
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-6rupo de Congtrucción e Inveetigación,

El Grlrpe de l'lantenimiento de redes eB responsable cje

ejecutar lt:s eondeas. Iavadc¡s ,/ Iimpieza de rede¡

separada*,¡ /a csmbinadas.

H:1 grLrpc de conetrucción F investigación quien e€ el
reepgneable de ejecutar loe trabajss de reparacÍón de

dañes eln redes centralee, domiciliariesn cAmarasr

surmideroe y recol.ecciún de sumidercs.

2.4.1 Eeneralidade¡E del ei¡tes¡a de drenrjc de l¡ ciudad

de Crli.

"La ciudad de Cal i está r-rbicada en 1a parte
sltreccidental de Colombia, recoetade a lae faldae de
1a corcJillera CIccidental del valle geagráfico der río
Cartca. Per sus ceFacterígticae topográficag y ccrn
e>lcepción de su xt:na accidental, es Llna citrdad plana
ccrn una l.igera pendiente en el sentido Occidente-
Of ienter'. ('llt

El sistema de drenaje erstá cornpuresto pc¡r Lrn cenjlrnto de

redee de alcant-arlllado eanitario, cornbinado (redes

e>lteriores) y pluvial (canales).

( tt, VACCA, Abel ardo.
aIcantariILadc¡.

l"lantenirniento de sigternae
Calil Erncali. 1994. p. ?3.

de
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?.4.1.1 Deecripción del eictcoa dr Rrdes Ext¡riores-

Este sieterna eetá conf orrnado p6F Lrn con j unto de

intercepcienes de trarnog de tubería, el cual co¡nienua

ccln Lrná cárnara inicial qure sirve de receptor pere las

agues (sanitariag c¡ cornhínadae) provenienteg de

diferentes predias. los cualeg tienen sLr prapio

sigtema de desagüe qusr va conectade a la red rnatri E y

es denorninadc: acometlda domi cÍ I iar . A medida qLrGr l a

red requiere de rnás capacidad, el diámetro aumenta y

por lt: tento los tramee de la red strn conectadoe a

cárnara de incpeccién. que p€¡rrniten la conf luencie de

dos c: rnág tr¡beriae dando erigen a los l larn¡dos

colectores. Estae estructuras ccrmplen Ia furnción de

desernbncar las aguras prcrrrenientes de la red matrir al rio

tauca,

Dentra del gisterna de nedes e>tteritrres tambiÉn Ee

encuentran 1eg surnlderos que son eetrurcturae que están

utbicadae sobre lag arillag de la vía y ct-rya fr-rnción ets

recegeF las agurae lluvias y transportarlos a travée de Ia

acometida hagta 1a cÁrnara de inapección sigr_riendo así el
prcrcerc de deeagüre.

?.4.7 E¡tructura Adninl¡trativa V Oparatl.vr. Esta

estructurra permíte 1a dirección y coc¡rdinación de Ias

actividades generadas pcrr 1a planeación, prograrnación.
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ejecurción de prclgrarnag y obrae. BBi corno der su control
para eI desarrallo de loe trabajos solicitadoE en toda la
ciuded de cali y uonag rurrales gLre le cempeten a Emca1i.

A continnación sel presentan loe cargoa del personal de la
gección de redee e>lterisres de drenaje tanto a nivel
adminiEtrativo ct:mo operative con ELrs reepectivas
funciones y FesponeabiLidades.

?.4.?.L Funcionel y Respn¡rbilidadcs.

Funciones del Jefe de Departanentol

-EIaborar el preslrpueeto anural

furncisnamients para el Departamento.

de invergión

*Degarrc¡llar y csntrc¡lar Ie ejecución presuFueetal del

Departamenttr.

*Planeer las act.ividadee adrninietrativae generales del
Departaments para el curnplimiento de lag metas.

-Elaborar las rnetas fíeicae para er currnplimiento de lag
acti'vidades de rnantenirniento y reparación de redes y

cane I ers de I a cir-rdad de Ca I i .
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-coordinar las actividades técnlcas con loe Departamentog

de la Berencia de Acuredurcto y Alcantarillado relacionados

ctrn la interacción del mantenirniento de redes y canaleE

de la ciurdad de CaLi.

-Evalurar 1a gestión de las activfdadee del Departamento

estableciends camparación con lag metee fi¡icas.

*Aprobar 1a prograrnación de lae actividadee de energencia

tf in de Éemans y fegtivo,c) que se van a reali¡ar durante

el afio en curse.

*Emitir cenceptoe técnicas relacianadog ccn 1as

congLrl toriag o eituaciones realeg del servicir¡ de

cperación y rnantenimiento de lae redes y canalee.

-Aprobar y dar trámite a selicítudes de cclmpra de log

rnaterialeen elernentos, herrarnientas y equriper neceearieg

para el funcionamientcl del Departamento,

-Der trárnite a leg contratss de 1c:g eervicios de

rnantenirniento y reparación de les sieternae de redee y

canales de la cir¡dad.

-Participar en

relacionades cc¡n

el

el

control de los aepectos laboreles

Departamentc:.
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-Adrninletrar el recLrFEB humano, económico¡ equipoÉ¡

materiales y elernentc:g del Departarnento.

-Velar por la buena discipl ina '/ cornportarnients deI

personal del Departamento.

-Elaborar oficios y docr-rr¡entee de respuesta de las
peticisnes presentadas FBr clientee internes y externos

del Departarnentcl y Emcal i ,

-Prograrnar ,/ coordinar las reuniones del comitÉ dentre

deI Departarnentcr.

-Asistir y ct:crrdinar les reurnioneg citadas per Dirección

Bperativa n Gerencie de Acuedurcta ,/ Al cantari I 1adcr,

Comunidades y demás clienteg del servicicr.

Jefe d¡ Sección:

-Funciones:

'-.tt:trrdinar el trabajo de log jefee de grLlpo de

rnantenirniento y cenetrtrcción e investígación,

-.Recibir docutrnentacién de sol icitudeg de trabejcr de

diferentes rnedioe,
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-,Orden de ejecurción a lag solicítudes de trabajo que

llegan directarnente a la eección.

-.Tornar decisiones tÉcnlcae de complejidad sobre Ias

redes.

*.Flantear necegidades e irregurlaridades al jefe del

departamentcl.

-. Prograrnar I abt¡res de acurerdo e I ag ernergencias

preeentadae.

-.AtenciÉn a1 uslrario segÉrn el caso.

--Ar-rtorirar trabajos eapecialee de cc¡nstrucción e

invest igación .

-.Reali.zar vigitae a terreno con el fin de inspecci€ner
trabajos espÉciales

-.Delegár inspectc,res pará observar 1os trabajc¡s

realizadog por contratistas,

-,Asi.stir a las reunir¡neg relacionadas con 1a comunidad-

--coordinar con el jefe det departamento la solución a



4á

problernes dF Ia cornunídad.

-,Cosrdinar csn eI jefe del Departamento Ia formulación

del pFGrBLlpLlee.to -

-Respc:neahi 1 idadee:

-.El buen funcionarnienta de la sección,

-. El cutbrirniento en sLr rnayoría de 1a dernanda del

servicio,

-.La entrega de trabajc:g realiaadce ptrr los contratietae

curnplan ccrn Iag reglae estipuladae psr empreÉes

rnutnicipales.

'-.La atenciÉn eportuna de las emergenciae presentadas ei-r

la ciudad durrante el curnplimj"ento de su turrno,

-.Vehícr-rlo asignacla peFe ELr transparte.

Jefe de Erupo de ilanteni¡niento¡

-Funciones ¡

-.Atender al pÉrblico, e¡s la perscrne encargada de recibir
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lae esliciturdes del servicic¡ pcrr parte del ureuarior el
clral Ee dlrige en f errna verbal, telefónicarnente v a

travÉs de oficios,

*.Elabsrar ordenes de solicltr_rd de trabajo.

-.Prcgrarnar ras soliciturdee de trabajo de acuerdo a lag
prlcrridadee.

*.Caordinar lae actividadee de acuerdo a la
dispenibllidad de recutrso hurnano, equipo y vehículos,

--Distribuir el supervieor, las órdenes de trabajo de lag
actividades coordinadag.

* 
' control ar I a sal ida del pereenal . equipo y vehicr-rles.

-- Inepeccíonar lae activid¡des rearlzadas Ern

terreno.

--Revigar ferrnatos diligenciadog Fc:r et supervisor, gLre

repertan Ias laboreg diariae realizadas por eI personal,,

pará presentar el infarrne rnenslral.

-.Atender y reepender crficios que rlngan al Departarnento.
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-,Dar a conecer al jefe anornalías que se preeenten,

*.Eumplir con 1ag reurniones cenvocadas por los diferentee
j efes.

-.Dieponibilidad tc¡tal cltando Ée Fresentan em€rrgenci.as,

de acuerde a Ia progrernacién trBr parte del departarnentc¡.

-.Programar y coordinar las laboreg extras a realiaar,

los fines de sernana y cuando ee eol,icite de acuerdo a las

emergenciag,

*Responeabilidad port

'-.El curnplímiento de lae soliciturdeg de trebejo generadae

Fc:r parte del usuario,

-.La ejecurcién eficiente de lag actividadee reepectivas

de Ia zona For parte del personel operativo.

-.Curmplimiento cJe Ise horarios de trabajo establecidos.

-Autorieaclón de oficios.

-La atencj.ón opertuna de lae ernergencies prerentadas en

la ciudad durante el cumplirniento de eu turno.
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Jefc de Grupo Cor¡etrucción r Invortigaciónt

-Furnciones:

-.Analizar y regt:lver lcs casos qLte le esan eolicitados

por parte de los rJiferenteg rnedic¡¡.

-. Pregramar r csordinar ,/ contrc¡1ar l as l abores que

realizan rcrs grupog de ccnstrucción Er inveetigacién de

lar zonas Nerte y Sltr.

-.Elabcrer crrdeneg de trabajc¡ a cada supervisor e

inepector.

-.Revigar diariamente inforrres presentados pcr

supervigc:res.

-.Registrar en log librog las t:rdenets qLre se entregan y

se cumplen a diario,

-.Contralar 1a esis,tencia y trabajo diario de lag

cuadri I lae corFeepcfndientes.

- - Presentar inf t¡rrnes rnensureles del trabajo real izado y

nevs3dades ocurridag.

Uni ¡,,r ' i f 'rt4r¡6¿ C-. Cccidcnte
SECCIUI'I EIBLIOiLüA
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--cc¡ntrolar y supervisar el r¡aneje de vehícules y equipos
qLle tiene a sLl cerge.

-,t-iqlridar precioe de trabajoE qLle se reeliean pera cobra

e Ia ciudadania.

*-Elaberar pregupueetc:É de c:ficios a otras dependencias

de ErncaLlr slrscriptoree, persc¡nerías y demás entidadee

oficiales.

-.Caordinación de reLlniones con el perronal a su cárgÉ,

-,Asistir a reLrnic¡nee con sLtts respectives jefes dentro
del Departarnento.

-.Asigtir a cc¡nsejg de gobierno y jornedas co¡nunitarias

de suÉ respectivae ¡crnas.

-Re.-ponsabi l idedes por !

-,Et currnplimiente de Iag sc:licitr-rdes generadas por parte
del ueuraric¡,

*'La ejecnciÉn eficiente de la¡; actividadeg respectivas
de Ia zona pcrr parte del pereenal a cargo,
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*.E1 cLrrnpl imiento de 1c¡s horaric:s de trabajo
estahl ecidee,.

-.Autori¡ación de of icic¡s,

-.Agatar fuentes pare la sati=*faccién de necesidedes del

lrgrraric:.

Personal Operative de i4anteniniento;

-Supervisr¡r de Sondesl

-Furnciones:

'-.Reclarnar lc:g valeg para el cernburstible de1 vehícr¡1a.

-.Recíbir 1a pregrarnaciÉn de trabajo For parte deI jefe

de* grurpo.

*.Repertar la alrsencia de persenal a caFgc.

-,Revísar el vehícurIo antes de cc¡menzer Ia jornada.

--Transpcrtar el peFscfnal a sur cargü e lt¡s diferentes
frenteg de trabajcr,
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*.Dírig.ir el trabajo a realÍzar,

-,Inspeccionar que el trabajo qurede bien hecho,

-,Registrar Iae actividadee realizadas durante el día.

-.Reportar daños qLre no pertenecen a las actividades

realizadas en esta sección ,/ prc¡grámtsr recogida de lc¡dc¡s.

-. Reportar Fersonal csn el qLr€ s€l terrninan 1as

actividadeg.

-.Cnrnplir con los trabajc:r programadoe pera turrnoe de

emergencia,

'-.Responder por el vehícurlo y sLr mentenirniento €!n el

tiempo requrerido.

-Bbrero d¡ Sondeo¡

*.Aligtar las herrarnientas qLre ÉGr van a urtilizar durante

el día.

-.De*cargar en el eitio de trabajo la herramienta con le
qLre se va a trabaj ar,
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*.Retirar las tapae de las estructuras a limpiar.

-.Armar la sonda de aclrerde al, trarns en el qLre se va a

trabaj ar ,

*.Introdlrcir l,a sonda e casc¡ de obstrurccit¡nes, lirnpiar

con pa I a I se etrrníderag .

- - Revi"sar en caÉÉs qL{e lo requieran Iag egtrurcturag

conectadas a Ia parte del daño.

-.Responder por lag herramientas a cargo de la cuadrilla,

-.ReaIÍrar bien la limpieza y recÉger lag herrarnientae.

-Operador Equipo Erpecial (vactor) ¡

*,Recibir orden de trebajo por parte del jefe de grupo.

--Reportar sobre 1a alreencia de alglrno de eug ayurdantes,

-.Inspeccic¡nar el equipo antes de comenzar la jornada.

*.Despla¡ar eI equripo el frente de trabajo.

-.Atender aI ursuaric:.
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-üperar eI equipo y controlee páre Eu funcionarniento,

-.Inspeccionar 1a labor qLre se está realizando.

-.Evacrtar lc:e lodc¡e aI final de la jornada en e}

bagurrero.

*.Elaborar informe de lag acti.¿idades realizadas durante

eI día.

-.Llevar el carro a rnantenimiento clrando €lB necegario-

-Ayudante equipo eepecisl (vactor):

-.Bajar 1as herramientas.

-. üestapar I ag dif erenteg egtrurctutrag v verif icar st-l

eetado de Iimnieza.

'-.Hani.purlar Iag mánqLreFaÉ de lavado '/ er_rcci.ón para

reali=ar Ia lirnpieza,

-,Colc¡car 1a tapa de 1a egtructnra y recc:ger

herramientas,

-.Lavar el equipo deepr-rée de evacnado los lodos,
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Personal Operativo de Construcción:

-Superviscrr !

-.Resibir 1a prograrnaciC¡n cle lae ordenes de trabajo,

*.Reportar gelicitr-rcJ de cornpresor '/ retroer:cavadar pera

la real ización de lc:s trabajos qt-re ltrs requrieren.

-,Prograrnar rnaterialÉs qLrE se requrieren pere la ejecurción

de lt:g trabajos.

-.Distriblrir al per-sc:nel de a1 curadrilla Én los

diferentee frentes de trabajo de acuerdo e Ia

progr;rrneción,

*.Expli.car al oficiel de aIbaffilería el procedirniento a

segetir en 1ss respectivoe frentes de trabaja.

-.controlar e inspeccionar las laboree en ros frentes de

trabaj o.

-.Recoger e1 pereonal y traneportarlo al Departarnento aI

terrninar 1a jornada.

'-.Preeentar el inforrne diarit: al reepectivo jefe de gr.-lpe
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de lag actividades curnplidas pendientes ,/ de Ias

c:bservacioneg registradae dlrrante el día.

-.Respender pclr el, vehícutlo que tiene a su cargo.

-Oficial de Alb¡ñileriar

-.Dirigir el trabajc: a reali=ar, indicando al obrero lo
que se debe hacer,

-.Realizar 1a exca'¡ación rnanLral curando ne Be requriere

equipo especial.

-.Desclrbrir log daños exigtentes en las diferentes
estructurraB,

'-.Reparar y constrtrir las estrtrcturag qLre lo
requrieran.

-Obrero:

-.Ayudar en la e>:cavación clrendo es de forrna manural.

--Preparar 1a rnezcla que se va a utllizar en los
trabaj ae.
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--colaborar dlrrante todo eI prc'ceso de reparación y

construcción.

-Conpreeoristat

*.operar el cornpreÉgr en llrgares donde se requriera la
ruptura de calzadas y andeneg.

*.compactar las capae de tierra nne vez terminada la
reparación,

-.Estar pendiente de gur equripo.

-Operador Equipo Eepecial (Cargador):

-,Operar eficienternente la retroexcevadore.

-.Real izar 1as e::cavaciones haeta la prof r_rndidad posible
cuidando de no caLrgar dañoe en Ia turbería,

--Transpsrtar la retroe>:cavadora a los lugares donde fe
reqLrrere de eILa.

-Ayudante de equipo espaciel:

-.Indicar al operador del eqr-ripo loe rnovirnientos que debe
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r€elizar para efectuar Ia er:cavación en el lugar precrÉo,
evitando agí accidenteg.

--vigilar qure al transportar el equipo de lrn llrgar a otro
Ée real ice de acuerdo a las nc¡rrnes de trángito
reqneri.das.

-Conductor Volqueta:

-.Traneporter los m¿¡terialeg a todos log f renteg de

trabaj o .

--Tran*portar lodt:s de le lirnpie:a de estructuras el
bagurrcr.

-.Responder pcrr el vehícr_rla que tiene e sLi cargc,

-Obrero ayudantc de volquets¡

- - Descargar log rnaterialee en Iss f rentes de

tnabaj o.

-..Recoger lodc:s de la I impieza real izadae p$r

rnantenirniente y cengtrurcción,
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Persor¡al Operativo Invelrtigación ¡

-Inspector:

-. Pregrarnar

actividad.

equripos

-.Recibir prcrgranación

parte del jefe de grupo,

de actividades personal per

cada

sección e Ia cual

golicitads.

rnaterialeg a uttilirar

-.Vieiter el ei tio qlre presenta el prob l erna .

-.Determinar el tipe de problema

pertenece. verif icando el, Forque

yra

de lo

-,ReaIizar- eI

situación ccln

plano del sitio y el

sLr respectiva solurción.

- . Presentar inf crrne

inspeccic:nadc:.

diagnóstico de 1a

al jefe de grup(] de trabajc:

censtrurcción de redee

y cuando ge trata de una

sobre el estado de

-.A--esorar aI usLr;rrirf, para 1a

dgmiciliarias de alcantaril lado

arrtopavirnentación rÉesor-ar

alcantarillado.



6E

-Obreros de fnvestigación:

--Destapar lag estructuras para detectar el gitio

específ ica del proble*rná.

*.Rea1 irar las diferentes prueba* pare detectan las
causa:g de Ias investigaciones realizadag.

--Ayudar a deterrninar de acuterdo a Ia e>:periencia Ia

causa del prc¡blena.

-llotorista ¡

- , Transportar 1a curadri I I a de investlgación ,/

herrarnientas e sLrB respectivcs f renteg de trabajo,

-. vel ar pÉr- e1 rnantenirniento y buren f urncionarnienta deI

vehicurlo a eu cargo.

-.Responder FClr el vehiculo.

2.4-S Eetructura Técnica- El Departamento de

l'lantenirnients Alcantaril lador €É eI encargadc de la

limpieza y lavado, 1a cc¡ngtrltcción e investigación de Ia

sección de redee e>¡tericres para el buen furncisnarniento

del eisterna de drenaje,



6t

?-4-3-l llescripción de los proceso¡ de lr sección de

redag exterisree. üsrnt:,/a se había relacisnedo
anteriermenter eI

al,cantarilladt: a nivel

Ia ciurdad de CaIi está

qLre gt3n ¡

-Zsna Norte,

-Zona $lrr.

servicícr de mantenimi.ente

de redeg e>lterioreg de drenaje. en

dividido en dos zonas operativae

Cada zt:na É€r

actividades qure

encarga de

a cantínuración

realizar los Frt:seeog

ncrnbraremc¡É.

-ActividadrEs dc

actividadeE tienen

las eetrurctlrras qure

linpieza V

corno c:bjeto eI

confsrrnan 1a

nanteniricntol Estas

buen funcionamients de

red:

-.Limpieta y

-.Limpieze y

*,Lirnpieza y

domiciliarias).

-.Reposicién de Tapas y Rejillas.

-Liopieza y lavedo de cam¡raer Este precedirniento Be

reaLiza pare facilitar eI rnantenimiento de la red

lavado de Cárnarag.

lavadr¡ de redes (centraleg y

lavado de gumideros.
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central. Las cárnaras preeentan rebosarniento ptrr Iodoe,

baettras. materialeg de csnetrncción r qLre impiden el f lurjo

de aguÁE I lurvías y sanitarias. La limpíeza tse puede

realizar de forrna rnanural o con eqlripo.

-Limpicza y l¡vedo de redes (centrrleg y do¡eicill,ariag):

curando se trata de utna red central el procedimiento s€!

realiza pcrr la presencia de obgtruccigneg. causadae pc:r

lc¡doe. basurras y rnaterialeg qt-re nc¡ dejan qlre las agLrBB

l lu'¡ias y sanitarias eigan sLr cut.so normal , provocando

reboeamiento a nivel exterisr.

cuendo els una red domiciliar Ee realiea el procedirniento,

por soliclturd del ngurario debido a qr-rGr la caja de

inepección está totalmente rebosada,

-Lirnpieza y lav¡do de euariderogB Este precedirniento se

reariza cuando la acometida y er surnidero ge encuentran

ecolmatadss de lodoe y basurrag permitiendc¡ así frrtutrae

inundacionesr Bt-l caso de un tiempo invernal ge efectua

lavado suande la acornetida del surrnidert: se encuentra rnLiy

obstruida, teniendo conscirniento que Ia acsrnetida no se

encurentre f ractnrada.

-Reposición de Tapas y ReJillag: Este procÉEo consiste
en la colacación de tapas y rejillag Fera las cámaras y



b¡

sLrmi.dercsr ya sea porque Be encuentren en rnal estado

hayan sido rtrbadas.

-Actividades dc construcción¡ El grurpo de conetrncción

tiene corno f r-rncién 1a reparación G reposición y

ccrnstrltcción de 1as. diferentes eetrurcturrÁs qLre cornprende

eI gistema de drenaje de Ia ciudad de Cali.

EI trabajo de congtrlrcción en la rnayoría de los casosr sÉ

.inicia cuando el grupo de investigación pesa un reporte

de log dañr:s a congtrtrir o repárer, de aclrerdo a égte 6e

prograrnan Ioe equipos y materiales requeridos,

A centinuracién se detal,Ian las actividadee realizadag

construrcción I

'-. Reparación de acornetida domicÍ l iar.

...Reparación de sr-rmÍdercrs y cárnaras,

-.Reparación de tranoe de rede central.

-Reparación de Acooetida domiciliar¡ se realiza clrandc:

el ursuario Ia solicita debido a que en muchos casoÉ ya ha

clrmplido sr-r .vida r-'rtil o cnando e daño lo ha ocael,onado

acueducts -
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-Reparación de sumidoros y cámer¡s¡ General¡nente s€l

reiparan curands estag egtrtrctutras egtán í¡uy obgoletae o

deterioredas en la rnaycría de les cascs por el tráneito

del tráfico vehícu1ar.

La construcción se reeli:a en cagos rnLry especiales ForqLre

En los proyectos grandes Es reali:ada por planeación,

-Repareción de tratos de Red Centrall Egta reparacién Be

reali:a cuando gon trarnos cortoa y ee golicitada a nivel

de gerencia.

En csnstrucción er:iete Lrns peqr-reña diferencia entre

reparación y repcrsición. Ias cuales Bon rnanejadas en

estog mi¡¿rnog Brc:ceggs.

*.F:eparación: Es e1 servicio que preeta congtrlrcción

es cobrado al usuaric¡.

--Reposiciónl Ee el servicio que realiza congtrucción

clrando acueducte dentro de gug trabajos daHó el gigterna

de alcantarillado del urelrario y nB es cobrado.

-Actividade¡ de invertigación: EI grurpo de investigación

tiene comcr función el eetudio de lae fallae que se

presentan en el gietema de redes e>lteriores de drenaje,
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de alcantarillado de La cir-rdad de CaIi,

Ée encarga de realizar la vieita en donde

el problema. rñáI izarlo, preÉentandc¡ un

ctln sLr re*pectivo plano y Ftrr rjrt timo

Investigeción

se local i:a

diagnóstico

preeenta,r urta

probl erna .

2.4.3.2 Recursoe. Para

rnantenirnients de redeÉ,

prestación del, servicio cJe

Departamento Mantenirniento

propuesta para la solución de dlcha

El grurpo de investigación dentro de su prt¡c€rgo, brinda
aeeegrías aI ursuario cuando Éete Io solicita, con el fin
de evitar furturros prcblernas y dar Lrn crrmplimiento a lag
n(]rrnes estipuladag por Erncali y planeación Hunicipal.

A cc:ntinuación 6e relecionaren reg actividadee gLre dan

origen a Ias investigaciones¡

-, Flrncisnarniento de 1a red .

-.Hundirnientt¡e,

'-.FiltracÍonee.

-.Localización de Cámarás y Sr_rrnlderos.

-.Asesgriag al usuario.

1a

eI
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Alcantarillado cuenta ccln recursos humant:e y fíeicos.

-Huoans: E I recLrrss hutrnano con e I qLre cuenta e I

Departamentc: en La parte operativa se encuentra dividido
de acurerdc¡ a rnentenirniento y constrlrccj,ón e investigación
y eetá conforrnado de La aiguiente roaneira:

'-.l'lantenimiento rnanlral: Cade zmna cuenta con g

cuadrillae. cáda una de ellae cornpuesta por 4 obreroe de

eondeo, los cuales egtán dirigidos Ft¡r I eupervigor qt.rc,

Ios traneporta. dirige y supervisa la laber a realizar.

- - fllantenirniente con Equri po: Lasi cuadri I I ag egtán

conferrnadas por I operador de equipo especiaI y z

ayudantes todos trabajan en coordÍnación rnutua.

-.constrltcción: Fara eetae actividadee caga zona cuenta

con 2 clradri I Les,. cada una de, el lae cornpueeta por 1

srtper'/isBr. 3 c¡f iciales y 6 obreroe log cualee trabajan

en tree diferentes dependiendo de la complejidad det

trabaj o.

En curanto a 1a parte adminigtrati.¡a curenta conl

-,Jefe deI Departamento.
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-.Jef e de sección,

-.Ingeniercls en prestación del servicio.

-.Ingeniers de eigtemae.

-.Jefes. de grupo.

-,Secretaria de Departarnento.

-.Secretaria de Sección.

-,Au>riLlar de Ingenieria.

-.Ar-r>ril.iar de Bficina.

-. Cenductoree -

A csntinuraeiónr e€ presenta ra Tab1a I que contiene
inforrnaciún sobre el recLrrso humano.

-Fieicoer Dentrs de log recnrst:s físices de los curales

el cJepartarnento de l,tantenimiento Alcantarilladc¡ dieoone
para 1a prestaciÉn del servicio se encurentran loe
equiFctgr herramientag y rnaterialeg. lc}s cualee están

re I acionadog der acurerdo a I área operativa ,,/

adminigtrativa, a 1a zc:na con su respectiva cantidad en

la Tabla ?,
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2.5 T'IANEJO Y CTTITRDI}IfICION DE LA SOLICITUD IE TRABAJO

En el Departarnento de Hanteniniento Alcantarillado y en

particutlar en 1a gección de Redee Exterlores, eI personal

administrativs es el encargads de dar trámite a lae.

sol icitudee de trebajc¡, ,/ por Io tante Frggrarnar I as

actividades, las curales son solicitadae por diferentes
mediog ¡

-La crAP: centro de recepción de información de Ia

Éerencia de Acuedurcto y AIcantariIIadcr,

-usuariog: Fergonas e>lternas al Departamento qLrEl

solicitan el trabajo,

-Emple¡ados de Emcal,i: son los que egtán directamente cÉn

el Departamento u otras dependencias.

-fientros de Atención¡ Caea Ct¡mlrnal. Celie.

-central de Radio del, Departarnento de Hantenimientcr

Alcantarillade.

-Otrog: Cc¡nsejo de Gobierno. Salltd públ ica. Vicecal i .

Pergoneria.
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Las solicitudee de trabajcJ se presentan en forrna verbal.
telefónica. eecrita por of ici.os a travég de loe meditlg

anteriormente expuestos. En log cagoe de Ias solicitudeE
qLre s(]n enr¿iadag por of icio, éstas llegan directarnente a

rt¡s jefes de departamento o a LoE jefee de eección,
quienes se encargan de clagificarlos de acurerdo a Ia
sección. enviándeloe al jefe de grupo correBpondiente,

El jefe de grurpa o igr-ral qure el operador de la central de

radio, diligencian eI forrnato de sc¡licitud de trabajo
(Ver Anexo ? ) . Fara real izar la prcgrarnación de las
actividades de rnantenimiento y csngtrucción e

investigaciÉn, los jefes de sección cornc! log jefes de

gruFcl se basan €rn unoE. criterios,

-Según la ernergencia qlre se esté presentando.

-De actrerds

trabaj o.

Ia precedencia de I ae gol, icitudeg de

*De acurerds al sitio dc¡nde

(eitiass critlcc:s),

presente eI problema

-Disponibi lidad del rÉcLrrso hurnano. equipo
para la prestación del ger'¿icio.

vehícr-rlos



74

-De acurerdo a la actividad a realizar,

-De acurerdo a dafios qlre perjurdican varias viviendae.

En los prirneroe dias del áfio. eI jefe del Departamento

jurnto con los jefes de sección y de grurpo coordinan la

Frograrnación que cubrirán las emergenclae que se

preeentan dlrrante todo eI año, esta prograrnación

invelucra a diches perÉonas quienee tienen Ie

Fespcrngabilidad de velar semanalmente por el correcto
futncionaniento del, Departarnento.

En la sección de t{antenirniento ras ordenes de trabajt:
s6n claeificadae de acuerdo a los criterioe y al tipo de

rnantenirniento qLre re reqt.tiera ye see rnenLral o can eqr_ripo.

Después de haber clasificado eata inforrnación, aI

aurpervieor se le entrega Lrna cantidad de ordeneg qLrE!

varían entre I y 18, y que cuyo tiernpo de duración eB

calcurlado ccf,n baee en los trabajos realizadss degde hace

rnás de ?CI! añoe y que snn apoyados en la experiencia de

qlrienes 1o real iran ¡ dando agí clrmFl imiento a Lrna

proporción de ordenee de trabaj(], quedando los pendientee

parR díes pró>lirnse o cuande se clrente cBn log recLtrsoE

disponiblee para eI cumplimíento de dicha actividad,

con lae c:rdeneg que se crrrnplen al terrninar la jornada cle
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trabajo, loe supervieoree elaboran un inforne,de todo eI

trabajo, el personal que 1o realizó, log equipos y

recLrrsog que eetuvieron disponiblee (Ver Anexo 4), Egte

ferrnato diligenciado eg preeelntado aI jefe de grnpo, el

cual condenea toda eeta información eegrln el tlpo de

estructura y al final de rnes pregenta Lrn cc¡nBolidado al
jefe del Departarnents.

En la gección de Congtrucción e Investigación, las

ec¡licitudes de trabajo diarias, son aeentadafÉ en libroE

cc:n Ia fecha de eolicitr-rd, rnedio pnoveniente, degcripción

del daño o inveetigación sc¡Iicitada, número de cornune,

clirección y la f echa de ejeclrción. El jef e de grupo

dlligencia lag ,sc:licitudes de trabajo en formatoE

anterj.armente rnencionarJos, Fere distribr-rirlss a log

eupervisBreB e inspectorelF, para que curnplan con Lrna

cc¡rrespclndiente jornada de trabajt¡.

Todog los trahajoe ccrrrespc¡ndientes a eeta gección son de

larga dutración cjebido a sLr complejidad! a sLr forrna de

ejecución. la falta de rnateriales. equipos, entre otrog,

El jesf e de grlrpo en su informe rnenenaL n registra el
control de equiFÉÉr prÉetamo de eqr-ripog y pertst:nal (ver

Ane>lo 5), la relación de rneteri.alee produrcidos en el
ta1 ler de f undición ( Ver Ane>lcr á ) ,/ eI ínf errne de
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materta I eE empl eadt¡s ( t/er Aneuo El ) todo pera s,er

entregads al jefe del Departarnento, con eI fin de indicar
el trabajo qLre se realizó durante el, mes.

Clrando las eolicitutdes de trabajo

del aeiento que Be hace eI jefe

operadnr de La Central de Radio

I istados que ha enviado la

cance I adas .

strn curnplidas, a parte

de grupo de éetagr eI

Iae relaciona en loe

CTAP para qLre Bean

Toda eete pFoceso de manejo y coordinación de solicitr_rdee

de trabajo Ée puede observar en los f lujograrnes. (ver

Figurras 4. 5 y 6).

L-os forma,tog qLre Ee llevan a nivel adminietrativo y otros
a ni'¿e1 aperativo nc: relacicrnadc¡g anterlormente se

describen en log Ane>:os 3, 6, T '/ g

7.6 COSTOS¡ TIPERATIVÍIS D€L DEPARTA]€NTO DE ALCANTARILLADT]

Durrente e1 clesarrollo de lag actividades de rnanteni.rniento

dentro de las cnalee se incluryen Ia Red central y Eámara,

Red Dorniciliar y surrnidero se incurren ccretos qLrÉ eetán

directamente relacionados ccln la prestación del ser,¡icÍo
y sF clasifican en:
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PASA f,I- JEFE DE EBUFO

JEFT OT 6RUP(}

f(ErIBt rHF0BttE v *ru¡s

I ltFof,n[

DIABIO

JErt 0E 6BUr0
LII{Í{O OIf,ftIO

BtutsAB IilF0frÍscI0t{
niiiÉrÍii"si"L ÍüHii-oiii* ¡ o

Ll0ulDA 0llf{As

F I6UI{A 5.

FUEI{II:

Fluiogr'¡na gar'¿ el cwplimierrtoffia gulicitud de tr'¡heJo err la secciór¡ de r.edes en

eor,stnrcs i ür¡, Col¡t i r¡u¡c i i¡rr .

Las autoras. corr irrfoÍsacion tomade del doper'tam€rrto de llant¿rriniento f,loante¡.illado



II{I CI A

ct I tHIt

JETT OT OEPI{I Jtrr stcclotl JTFT DT TBUPO

BTCTPCIOHf, Y
II5TA 60t_ICtTU
DTS Dt IBABSJO

JtFt 0t sf(uPll

Rt[f,cI0H 0t

s0t IcI TuDts

Ctf,SIFICR SOtIüI-
TUDtS, ttfi8(lRA

v est6lA
tJtcüct 0H

IHSPTCT(}ÍI BED

IflSTTCI{¡R REO

IHSPICTOfi REO

tt6tsTf(e cAs0

TH LE ORDEI{

Il{SPECI0B f{t0

FISUftA 6, Flujogrr¡na psr.a el cunplisierrto de ur¡a solicitud
de redes exter.ior.es err irryestigac iorr

de tr¡bg,jo err la secciór¡



ilrsPtcl0B &tD

DI f,6IIOST IC{l
DTI ORHO

IHEPECI{|B ftTD

fttLfic I ote
0*0tHrs

CUITPL I DES

IHf{lHñe 0E 0efl0
ñL SERITCIO

c0BBtsP0il0IiltTE

Jtft 0t 6f{ür0

Pf,SA IIFORITSCTOH

f, C0HSIRUCCI0t{

fl6üRA 6' Flujogr'¡¡n¡ Par'¡ el crmrliniento de unr solioitud de trataJo err la scociori
de ¡.edes erter isres er¡ ir¡vest igec iorr, Continurc ior¡

Fütl{It¡ L¡s autor'as con ir¡fataeciórr t¡¡¡da del derertenerrto de llcrrteniniento
f,lcant¿ri I ledo
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2.6.L Clesificación-

l'lano de obra Directa. rnclr-rye todos rog ealario=,
preetacioneÉ regalee y e>¡traregaleE y dernás cergos del

persBnal vincnlad(3 directemente cc]n Erncali, que realiza
acti'¿idadee o tareas directarnente relacionadas con el.

produrcto f inal.

llateriales Directos. st:n todog aqurer l,os elementos

f isicos qr-re intervienen directarnente en la obtención deI

produrcto final. necesarise €n lag actividades de

operación ,/ rnantenimiento, cLrya cantided puede

identificarse'/ cuantificaree directarnente incllryendo

aquellc¡g necegarioÉ en pequefíae cantidades. En el caÉo

del grurpo de construcción loe rnateriares son el cemento,

erena, tubos de csncreto, varillas, entre otrog gue

necegitan pará realizar las repoeiciones, er grLrpo de

investigación el rnaterial que utiliza ee anilina peFe

reelizar las investigaciones.

Bastss Generales. ssn todae aquel lae otras erogacionee

necegarias para Ia operacién y eI mantenirnientor prFC! de

naturaleza dernagiada general para gLr€r puedan cargar€¡e

directarnente aI costo primo der produrctor corno son:
gervicio de rnantenirniento en e1 cural ve incluridos
cornbuetible y reputestoe, tltiles y pepelería, subsidio de



s4

transporte,

surplemente

aut>lilic¡ de

a I isnenti cicr,

defunción,

surrninistros

aportes parafiscalea,

de elementoe de aseo.

Eastos Fijo¡. Son los gaetos gLle Ee preeentan haya o

activided de la ernpreea.

Aqui Ee incllrye la mano de obra indirrsctar Ée decir los
Ingenieroe, Jefes de Sección, Jefee de Grupo y Secretaria

entre c¡tros con 1a reopectiva nórnina ordinaria, nómina

e>:tra, prestacione'g socialeg,

Las curat ro curentas anteriorenente rnencionadas f ueron

tomadas por trimegtre para el afro 19gS y lgg4 para lag

actividadee de Red central y Éámara, Red Demiciliar ,/

Surniderog. (Ver Tablas 3.4. 5r á, T y gi. A l,oe cuales

6e lee efectdro urn análisig horizontal, a contienuación Ee

hará Lrna bre.¿e e>:pl icación de este anál isie y se

relacionarán log costoe.

El enál isis horizontal se ocutpa de los cambi.og en las

cuentae individr-raLes de L(n período a otrs y t por lo
tanto, requtiere de des o más eetadog financieros de la
rnisrna craser presentadc¡g pare períodoe dife,rcntee. Ee un

anál isie dinárnico. porqLre Ée ocLrpa del cambio 6

rnovimiento de cada cLrenta de unt: a otro perlodo. Tiene

lQl cglnrnnas €rn Ias que eparecen la comparación del



TABTR 3. ftcd Cerrt¡'al s C¡mar.¡ eño 1993

Valsr. err siles t

PEBI ODO

CUTHTf,

-IIATTÍ(I f,LTS D I ETüT{IS

-HfiHO OT OERfi DIBTCTA

t{oHrHs 0f(0il{fiRIA

Hoil¡il$ t)rlBfi

f,RtsIAc r 0t{ts soct fitrs

-6A510S 6il{EfrAt"ES

$tBftct0 Dt t{ttTl0

UTITE$ Y f,fiPTLTRIA

SUBSIDIO OT IRfiHSPORI[

AIIXILIO OT OTFUIICIOH

f,PORTTS Pf,Í{f,TIffCATT$

suFLflrfl{T0 f,r IñEt{I ICI0

sütt ¡ H Islfros tLEífltI0s
Dt f,sto

H0firfls tliIBR t{,0. Iilo.

2.576 fú4 28x t,0¿8 - 548

r.828 t. 337 ?7?x 4.207 2,379

4.886 2, tzt 76.7'¿ 4, 70¿ - t84

CIISIOS OPEBAIIUOS DT LA SICCIOII OE BTDIS TXIEfiI(¡BTS

Io, ?o, YAí(IAC VABIf,C. 3o. UABIAC VARIOC,

T8TIt, If(III. ERSOL, I{ELSI. IRIfi. AFS|II. ftTTAT,

4o. UARIAC YARIAC,

Tf{III, ABSOL, BTtAT.

21,2'/, 2.213 t87 i,z,r
r30r t.402 ¿.805 66,6n

3,7,t 2,40? -¿,300 Ag,9x

721

?.0t?

491

¿. ]65

3?0 - 35t q8,7,r t. Í88 -t, et8 329n 329 -t, ¿59 79,29x

4,98' 3.83r -t. t56

-99
48? 495 I

-8282

19 80 6l

63226

t, ¿04 2,312 t. t08

?. s00 -t.331

5- 4

507 t2

¿46 t64

4. ?46 4, ?46

t96 I t6

30- 2

3. 186 8]4

34,7'¿ 5.302 ¿,80?

44,4v I 3

2,4x 486 - 2l

20gx 0¿ - tt{

- 2,0t8 -2,728

f45f 226 3B

6.2x I t6 06

3?.8? 3,06? | t9

zg.l'¿

1'r

1,6r,

827

32lr:

433:¿

9?.'¿,

ll2. ly,

60't

4a

66x

Í7x

tlx
z86x

3,7v,

*0f,srü$ FrJos

H0lililA H.0. IRD. 21,730 23, 068 t.338

PÍtslfictoHts $0cte[Es 26.030 ?7,465 t.43Í

6tx 24,259 t. r9l

1.5x l?.564 -9,901

3,2a 24.323 64

36,4x 34.207 t6,643 94,7x

TOTfil 60.452 67,034 6,582 10,81 65.764 -t,270 18.0,( 73,783 -8.0t9 t2,tgx

ftlEHIt: L¡s Autoras con t¡es€ er¡ ir¡forseciorr suninistradr por el Depart¡¡erto de Corrt¡hllidad,



TñIIIA 4, Bed Dmici liar añs f 993

llalor er¡ mi les i

CoSIoS 0PtRRtl{0s Dt tA stCCI0t{ Dt Ít0Es EIrtfrIoRtS

lo.

TR I I{.

2, ¿00

481

370

26

473

-2, 200

I
I

82

3

t5

-5

| .244

t.563

2o. tAf( I AC Ve R I SC.

If{Iñ. ABSOT, RTLRI,

3o. TSRIAü YfiB¡eC.

If{ I tt. e Bs0L, Btte I .

4o. UABIf,C Yeli¡AC,

If{Ilt. eBs0L, Rttf,T.

-fifiIEBIAttS üt&tCI0S

-trfit{o Dt 0t1f{s 0tRtcIñ

HOIIIHR OÍIOIHfiBIA

H0ttil{s t}iTBA

PBtSIACt0HES S0Crt[ES

-6fiSr0s GtHTfiALES

srHvtcr0 0E ttfiIT0

UTITTS Y FATITTBIS

SUI{SIOIO OT TBfiHSP(lfiII

AUXIU0 0[ DEFUflC¡oil

APOBITS Pfif{STISCRTES

süPtillEHro ñLIttiltrIct0
süfi ¡ HI SIf{os ttil{tHT05
De RSt0

H0t{¡flfi t}irKf, H.0. tHo,

fitx t. t35 433

30x 83 5

ll4' lt2 - 779

l00t¿ 1.200 r.200

-54
t,6x 507 t¿

- 246 t64

- 4.870 4.870

9.6v. t44 | t0

214r, 35 t3

- 35? - t96

9,6y, t4,082 722

t0t 9. t94 -7.692

6lx 1.026 t0$ 9,67.

6,41 94 il 13,2,¿

87,4r. il5 I 7..6,r,

t,122 540 - 6t8 S1'r 1.809 1.305 258f ?.,239 430 2?.77,

332 ?02

52 ?8

4¡6 891

3l

7

558

I
495

s¿

34

?2

553

- 3, ¿00

44,4r,

2,M 486

2g0x 82

- t.78t

323x 38

sgx 8l

35,r | ,538

3x 15,258

43x 20.7t2

2,000 t66x

- Í 10014

-?t4x

- 164 66r

-3.009 63x

- 106 74x

46 r3l?

r. t8t 3303

376 2,3x

f.518 t?$x

-tfislos ilJos
Hofiilífi ü.0. It{D, t2,9t6 14. t60

PrrrstfictoRts 30ctátEs 15.323 16,886

TOTAT 33.444 34,4i6 2,g'./. 34.5?9 t63 46,650 r2. e89 35,57

FütHIt¡ L¡s f,utor'es con brse pr¡ irr{'orsrcior¡ sqinistr¡d¡ por el Dep¡rt¡rerrto de Cor¡tahilidrd de Encali



TSBTA f. Snnideros año 1993

Yalor. err ni les i

coslos oPtBf,IIv{ls 0t [A sttct0x Dt *tDts txltf,I0sts

rrst 000

-IIfiTTBIAtES OIfi[CIOS

-llRH0 Dt 0Bf{f, olfrtcle
HOI{IHñ ORDIIIABIA

H{¡fiIIIf, EKÍBE

PBTSIf,CTOHTS SOCIALTS

-GASI0S Gil{tftillE$

SERUtCI0 0t fiíII0
UIITTS Y PEPTLEITIfi

su[(s¡DI0 0t TBsflsPofrTt

AU}iII.Itl OE OTFUHCIOH

0r0RIts PfiR$ilscf,rEs

suPtflttHT0 f,[IiltHrIct0
$utilrrsrR0s ttHttHr0s
Dt ASt0

I{{lI{IHS T}IIÍíA il,0. IHD,

-8áSr0s FIJoS

HoHlfi0 ü,0. IHD.

Í'Í'ltsrActoHEs soctAt Es

I o, 2o. V0Í{lfiC

If(ilt. If{ilt. AB$ot.

Yf,BISC. 3o. UARIfiC U0BIAC.

B€LAI, INIí, EIIgllL, BELET.

4o. YfifllAC YSBIAC.

TBIII. RBS(IL, f,TLf,T,

t. 796

135

¿04

88t

4.900

499

?,tT,

7t,g't
20x

390 -t. 396

?t9 - t6

59 - t4f
1,06r t80

- -4,800

99
509 t0

85 8t

e98

¿]3

8t9

¡12 |

2t4

t82

| 00'/ 3. 965 3. 965

-5-4
?'r Í2t t?

- 254 t69

- 5.044 5.044

z.?r, 43¿ 303

n6x 3t 5

43y, 30? - ?l

9,9T, t4.943 268

6.3x 9.498 -7,433

58,r t. il6
l62x t73

l7v, 399

8f8 274x

f 00 x6'/,

480 33y,

20v,

1001(

4,2x

66n

63r

61,6x

?.3x

6gx

78l/ t.005 6f 5 fi'tx 3, t65 ?. t60 211y,

- 3, t60 - 805

44x f
?,3'¡ 499 - 22

t98f 85 - t69

- r.879 -3. t65

234x 166 - 266

l9y, 24 - 7

18. ?r 49t t84

túú t29

l2 26

665 3?8

t3,352 t4.6?f

r5.352 16.931

,,
14

?.87

t, 323

t.0t0

1,87. r5.258 3t5 z,t,t

44x 21,28? | t.784 t24,t

TOTAI" 39,0¿l 34.9?t -4.050 $,qx 37.4f5 ?.484 7u 47.69? t0. ?42 27 ,3n

FUtl{Itl [Es Autor¡s con hese err irrforüecior¡ suni¡rigtr'ada gor el 0epart¡rcr¡to de tor¡tabiltdad de Emali



Tf,I{te 6. fted Cerrtr.af s üamer.a año t934

Ualor' en ni leg I

coslos ortftAlruos 0t t f, sEcct0fl Dt BEDts EttlEf(t0f(rs

-üsIt*tALgs 0tBtcI0s

-ilsH{} 0t oBf{f, 0tfrtclfi
Ho1ililfi 0tt0tHAftt0

Holllr{fi $iTBe

PI(rSrACl 0frts soc I ALtS

-64$t0s GtHtf(stts

stfrutct0 Dt tiltlT0

UIILTS Y Pf,PTLTf(IA

SüT{SIOIO OT TBf,TSPOBIT

fiultrLI0 Dt oEFUt{ctotl

fiP0frltS Pfir{fiF ISCATES

$urtÍiltHI0 f,LIttrHIIct0

suñ rxtsTf{05 rriltEHT0s
0t ssto

H0t{il{A E}tI¡rA í,0, It{0.

980 ttl

3,393 429

5,924 3,789

8.682 6.693

8.442 8. 442

3

fr3 3

- -208

5.349 t, I t0
2t8 16l

3? -78

4.568 -2. ?99

21.836 -3,5?7

e5.8r5 -3, t35

l4'¡, t.283 -2,il0
l77x 3. ?0t -2.2r.3

33f,2 4.644 -4.038

- 19.9¿8 il ,486

t00r

-5?0-3

t 003

?61't 4, ¿45 -t. t04

28Lr, 216 - 2

ll't t8 - t4

158'¿t 3.431 -1.13?

tqx e4,3t? 2.48t

1.6r. 27,963 2, t38

799

¿. 964

2, t35

| ,989

3

5?0

208

4. 239

5?

il0

l. 769

lo, 2o. {f,BIAC |ARIAC.

IBIII. IBII{. S[($OL. RELf,I.

30, YIBIAC Uf,RIfiC.

If(III, f,BB{¡L, BEIAI,

4o.

IB I II.

uf,f{tfic YeBIf,c,

eBs0t. BttAL

62x 1.0$3 - 230 ts.x

17,7'/, ¿. S80 - 82t 22x

46Íf 9.61 | 4.967 t06f

136? - -t9.9t8
- 47 - 47

- 560 - t0 l,7x

- t05 t05

Tlx 4.461 216 ix
- 353 t 37 63,r

43f 8¡ 63 350'¿

?5x 3,000 - 43t tlx

fin ¿4,0?3 - 242

8r, 60.970 33.007 | t8,(

22't 3.932 2,952 30tf t. t03 -2, 329 592

-6fiSI0S FIJoS

H0r{tfis [,0. IH0, ¿f.4t3

rBtsIACroHr$ S(¡Cr0rts 27,960

TOIf,I" 68. ¿16 85,822 t7,606 26'1 94.?48 3,464 |,.7n |08.799 I4,457

FUtHItl L¡s eutor'as cor¡ bege err infoffBacior¡ smi¡ristrede por el Depert¿nerrto de Cor¡t¡bilid¡d.



TABLA 7, Bed Ooricili¡r eño 1994

V¡lsr. e¡ $ile¡ t

cosr{ls 0PEfif,Itvos DE t A stcct0l Dt Rt0ts EltltRt(|fr[s

lo, 2o, TSRIAC YAÍtlAC, 3o. YSRIeC Uttr¡fiC.

Ifrlll, IfrIl{, f,[rs0l. BttAL TBItt. AI(S01. Bt[AI.

¡lo. YeSIAC UARIfiC,

Tf,III. ASSOL, ftTLAI.CüEHIfi

-ilAltf{IRtES 0rRtCT0S

-ttfifi0 Dt 0BRf, otf{tclA

HOI{IHf, llfiDII{AftIA

H0r{iltfi E}iTBs

PBTSIf,TTOHTS SOCIfitES

.6A5IO$ 6TREÍIALES

stftvtct0 Dt ÍttrT0

UIILTS V TAPTITBIf,

süRsr0t0 0t IBfit{sP0f,rt

AUX¡I"I() DT OTFUIICIOH

APoBItS rSftSilSCf,[tS

St PLtf,tHTo f,llttiltlIct0
sufi I x¡ slÍ{0$ tLilttHI0s
Dt ssto

H{lHtfle tyrRA fi.0, ¡H0.

-6A5108 rrJ{lS

H0t{ilfs t{.0, IH0.

f'frtstAcI0flEs soctAtts

| 3, 3¿t 8. 445 -4.876 36? 5.0?9 -3, 366 39r, -7,339 ¿.260 ?3,7x

t23 8t6
_ ?07

t,002 1,010

7,1't, 398 - 488

- t68- 39

- 5l]-493

31,6r. ?.40? 993

502 ¿8 t6

-5?0-3

l00i(

361¿ 3.t88 - 5

2t0x 82 5l

z!'t, 3t - ?9

?4x t6t - 3?Í

l9x 23,889 3,471

?lx ¿4,5r9 3. 8t 3

s6x 448 60

l9x - - t68

491¡, t. 026 509

t6,n 5, ?34 -2. | 73

133,t l5 - 5

- 560 - ?.1

- t0Í - 164

- 2.963 -3.089

ft,qv t25 - t06

48't 5? 46

70T Í9 t. t8t

17,/ 23.628 3?6

l8,r Í7,947 1,3t8

153

247

I

9.6x

13.u,

2,6x

166v,

| og)t

4x

66x

637,

7qx

l3t'/,

330?

Z,tt'r

l21x

4,8?t 6.4t4 t.543

I t? 4

5?0 f73 3

e0s - - 208

5.0t4 3. t93 -t.8el
t0 3t 2l

s5 60 -21

8r2 536 - 276

25.413 ¿0,4r8 -4,935

26,31?. 20, 706 -5,606

T(lIAT 79.349 62,48t -1f,778 20x 66,0?? 3.546 llx 99, Í06 t¿.¿89 31,3x

Füttlt: Las Sutor.es con bas.e en irr{'o¡¡¡cior¡ srnir¡istr.ada por.el Dep¡rtarcr¡t¡ de Corrtrhilidad de Emcrli

U,,,*r.'Or¿ Arrl6n0ma de 0ccidontc

SECCION BIBLIOT T';A



T0R|,A 8. $unideros ¿ño 1994

l¡lor' err si les i

c0slos 0PERAItu0s 0t rfi sEcct0t{ 0E BgDts t}trEBI0I{Es

lo. to. Uel{lf,C YSRIAC.

Tf{lf{, If{ilt. f,Bsor. fttLeI.

3o. URBIf,C Yfi*1fit,

rRIH. EÉSOL. BEIAI.

4o. VfiBl0C YñfrIf,C,

rBItt, sBs0L. Éttsl.

.fif,ITBIfiLTS OIfiTCT(IS

-IIAHB OE OBRA DIBECTA

Holilllfi 0f{0tHfiBrfi

I{OIIIIIA ENIRA

PBtSTeCI0HT$ SoCIAtt$

-GAST0S 6il{tBf,LtS

$tRflct0 0t til{IT0

ultrt$ v PfirtttBIA

SUB$IDI(l DT IBAI{SPOBIT

Aüriru0 0E otFuHc¡otl

APOBITS PEÍ{AFISTf,LTS

SIIPTTIIEIITO AI. IñEHTICIO

$uHIfl ISTf(09 ttEilil{T0s
Dr ASto

H0HIt{A trTf{fi fi.0. IH0.

r. I l3 r.5¿9

?9r 8t8

1,27?. 2, t86

67x 358

79r 167

64v. 1.657

- t4,4t?

228x ?l
_ 5?f

- t05

29,7x 3.6t6

29x 323

62x 50

r 70? 879

lgx ¡3.555

l6x 31, t¿3

- 149 29t

- | f,¿ 49r,

8?7 ltau

6.166 73v,

-786x
- l2 2:/.

t05

312 9.2t

?0 327

23 8f'l

- 58t 4Ar

- 489 3,ir,

16.90t I t0f

9,404 5,949 -e.4sÍ 29,2.t 3.4t9 -2.530 42't 8,634 5.il5 t52't

lz7
58S 588

2t4

2,947 2.781

I 29 343

93 7l

t, ilo 540

4t6 37u 5{t? -t.0¿2

527 tSru 3¿9 - 489

9t4 72x 780 -t.406

0,246 8.246

- 5 4l'/, 23 t6

58? -t
- ?r4 t00,r

- r 60 1,4,t 3. 364 377

2t4 t6Ír ¿45 - 90

- ?.?. 24,t 27 - 94

-1. 170 68x t,460 920

-€f,sr05 FIJog

H0f{ilts il.0. IHo. 25.413 il,910 -t3,f03 13x t4.044 2.134

t,¡rtSIfiCI0l{t$ S0CIALES 15,486 12,277 -30.0A9 Íg. B? t4. e¿A t,345

TOTRT 57.486 39.005 -t8.48t 32't 4?, ¿f3 8. ¿48 ztx ?5.535 ¿S. t82

Fütl{It: Las Autor'as oorr t¡ts€ err i¡¡fsrrieciorr s.ministreda For cl Oepert¿nerrto de Corrtahilid¡d dc Essali



?t

Begundo trirnestre ccrn eI pri.rner trirnegtre con Ias
reepectivas variaciones abgoluta ( resta del segurndo

trimestre ccf,n el primer trinegtre) y varÍacién relativa
(variación absalr-rta dívidido prirner trimestre), la quinta

cslurnna es el tercer trirnestre, se compara con eI eegundo

trirnestre '/ se real iran Ias variacionee respectivag, le
sctava colunna es el. crtarto trimestre que Ée cc¡rnpara con

eI tercero y se real iza Iag variaciones absolr-rta ,/

relatl.¿a. (Ver Tablas 3, 4, 5, 6, I y g).

El análisi.s sr debe centrar en los camhlog

"E':traordinarios" 6 mág significativos, en clrya

determinación ee f r-rndarnente I tener rn cuenta l as

variaciones absslutas y relativas. ("t

Antes de entrar en el análisie de loe coetoe eperatívos
e5 necesarir3 tener en cuenta l,a obgervacién eigr-riente:

-El signo negativo de 1a '¡ariación absoruta indica la
digminr-rción de lc¡s coetos por lo tanto al dierninurr
Éstog, la utilidad aun¡enta.

(t)üRTIZ, Héctor. Aná1 iEie f inanciero aplicade.
tolombia n Departarnento de
Univergided E>:ternado, 1993.

Purhlicaciones de la
p, L67 .
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Para reali¡ar el anáIigis de rog costos operativoe rEl

efectuó Lrnc¡sl curadros cemparativos pare cada estrurcturra

(Red central y cárnara. Red Domiciliar y sumidero) en lae

clraleg se condeneó el acLrrnulado para el año lggs y lgg4r

se leg reali¡ó eI análiete heri¡ontal y sE obtuvo lae

variacÍoneg absolurta y relativa pare egtos afros. (Ver

Tablae 9, 10 y 11). Con eetae tahtas Ee hlzo el análiefs
basándonss en las '¡ariaciones más elgnif icativae.

2.6.2 Anárigi.s varirciones. se c:beerva Lrn aumento

considerable en e1 conÉumo de rnaterlalee directos, dentro

de lag 3 actividades objeto del análisis este aumento es

más noterio para Ia red dernicf liar.

-coma consecLrencia del alrrnento en el ccrngLrrno de

rnateriales directos eln I a red dornici I iar y lae otras
actividadeg se generú urn altrnento eln el pagg de nórnina

e>:tre y prestaciones sgcialee ya que durante eI año de

t994 lag actividades del Departamento aurnentaron.

-En general Log cr¡. tos aurnentaron comparativamente cc¡rl el
afio de 1993 en rnás de urn tB@y. '/ en particr_rlar la
actividad que genera un aurnentg conslderable en egtos fue

1a red damiciliar.

*Dentro de 1os gastos gener-ales el factor que contrlbuyó
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ct:n El áurnento de esta cuenta en Ia red dorniciliar fué eI

servicicr de rnantenimiento ya qLre generó urn 262l/..

EI anterier análigig ge realizó con baee en inforroación

surminietrada Fcrr el. Departarnento de Contabilidad.



3- EVALUACION f}€ LAS LABORES EN LA AECCION I}E REDES

EXTERIORES IE DREHAJE

Las Ernpresa l'{uni.cipa}eg de caI i Erncal i, se encuentra

c[3rnpFsrnetida con la ct]mlrnidad, eI gohierno departamental

y rnutniciFal r en Lrn plan de acción tipo Brganizacional,

cLtys obj eti'yo básico eB dotar a log centros de

reBFc]n5abi1 idad que cBnforman Ia empresa de óptirnas

herrarnientas administrativeg y operativas para reeponder

efect.ivarnente Ia prestación de Iog eervicioe dentro de su

f urnción.

Dentro deI Departamentc Hantenimiento AlcantariL lado.

desde hare varioe años "ncr exigte una capacidad de

atenc j.ón oporturna y ef iciente del eervicio de

rnantenirnienta a nivel de redes e>¡terlores de drenaje de

toda la cir-rdad de CaIi". Este problerna es cautsada per

una serie de debilidades qure Be han ido obgervando

directa t: indirectamente, desde hace algurnos añc¡-- y trc:r

1s cutal sE ha heche necesario realizar eI preeente

estlrdio.
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3-1 IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

A continutación se relacionan las debilidades qure afectan
eI ser'¿iclc¡:

*Fa1ta de dieponibi I icJad del recLrrÉtr hlrrnano a nivel
operatirro.

-Felta de capacitación deI pt¡rst:nal en los diferentes
niveleg.

*ubicación del FerstrrraJ. en cBrgos qLre no coFregponden e

st.r perf il,

-ttk¡ ex iste Lrn cltrnpl irnients de l íneas de autoridad
establecidae dentro del perrc¡nel adminietrativg,

'-Desconocimiento de la Iabor específica del peFEBnal para

laborar dentrs del departamento.

-La conforrnación rje las cuadrirlas no es acorde al grado

de cernplejidad det trabajt:.

*Desconocirniento parcial del sistema a nivel de redes,
por parte del pereonal.
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-Inadecuada pl,aneación del trabajo de rnantenirniento.

*Deeconocirniento de estadísticas que demuegtren

dernanda de sol iciturd de trabajo sernanal , meneual

enua I mente ,

-La prcgrernación del trabajo se efectua sin tener en

cuenta politicag de planeación,

-Pragrarneción de solicitudee de trabajo qLre ya han eido
currnpl idas y gue no cÉrresponden a1 eervicio de

l*lantenirni,ento Al cantari 1 I ado.

1a

v

-Las actividadee que no se alcanzan a realizar en

en la rnayoría de log cetots no se pFtrgrernan peFe

siguiente.

*Desconocirniento parcial del

una actividad,

tiempo en el qLrÉ se ejecurta

-Fal ta cle registroe

realizan en terreno,

concisos de lae actividades que

el

eI

dla,

dia

-Falta de archivoe de

base para Ia torna de

información tÉcnica que girvan coñtc

decisiones.

U¡iversid¡d ¡ rl6roma rJ'l l.cciCentc

sECCll'l 0r3-r(r r [,]A
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-Lcrs clqu j,pc:e ,/ vehícLrlos con los que cuenta el

departarnento nc: al canzan para prestar Lrn servi cio

eportuno.

-Los eqlripos y vehiculos cutando son l, lev¡dos a lee

talleres "Cclde" loe dejan por un largo tiernpo para eI

rnanten irnien to .

-El departamento no clrente con Lrn oportuno eurminigtro der

materiales y elernentes para eI mantenirniento,

-Falta de calidad en las actividadee de mantenirniento del

eisterna de drenaje.

-En Ie actnalfdad no se curenta ccfn Llna inepección en loe

trabajoe realizados en terreno.

--Falta de nr¡rrnas para Ia realización de las actividadee

en terreno.

-E>ligten muchae fltenteg de recepción para lae soliciturde,e

de trabajo ocasionands cuellee de botella.

-Férdidas de tiernpo ptrr parte del peiFÉonal operativo Fara

ealir a terreno y dentro de é1.
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-Ltrg gitios críticos egtán abeorvlendo gran parte del

t.ecLrrscr disponible para 1a real ización del mantenirniento.

3,2 CLASIFICACITITTI I}E LAEi DEBILIDADES

Dentrt: del conjunto de debilid¡des mencionadas

anteriormente Ee encLrÉntran que exigten:

-Debilidades vitalee.

-Debi1 idades triviales.

3 - ?, 1 llebi l idadreg Vita lce. Son aquo l I as qr-re tienen Ltn

rnayor porcentaje de influencia en 1e preatacién del

servi cic¡.

3-7..2 Debilidedcs triviales. Son aquellas que tienen un

porcentaJe rnínimo de influencia, pero que son las que

ccrnlleven a 1a generación de debilidadee vitales,

3.3 ANALISIS DE LAE¡ DEBILII}AI}ES VITALES

3.3-1 Inadccuada plrneación del tr¡b¡jo de

¡nantenimiento.

3.3-1,1 Descripción. Eeta debilidad Ee presenta en el
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peFeonal administrativo quienee son Ioe directog

regpongables de la planeación del trabajo y la cual forrna

parte integral del funcionarniento del Departarnents

Hantenimiento Alcantarillado, Esta debilidad se g¡enere

PBrgL{e !

Ns e>:isten politicas eetablecidae para la planeaciÉn del

trabajo, Ee decirr ncf, sel tiene en cuenta un desarrollo

noFrnel en el gLre se reepete la prograrneción del trabajo

ya gLre cemo se había rnencienado antes en eI rnanejo ,l

contrel e>ligten criterioe f at tog de f urndamento qLrcr

influyen en esta planeación,

La falta de capacitación del personál no permite que sel

'¡irBLrar icen lse carnbioe neceeariog dentrc¡ de todo el

prc¡cesc¡ adrninistrati'¿c¡ del trabajo. y ptrr lo tento Ia

planeaciÉn 6F reelira con base en Ia e>:periencia debido a

qLre no hay Lrn conscirniento real de Ia durración de las

actividades ejecutadae en terreno.

Las líneas de autoridad nB se curnplen en algurnos cagt¡É

debido a que parte del personal ha ascendidg sín tener en

cnenta sLr perfil.

Lc:s recurrsos tanto hurrnano colno figiceg no Bon suficientes
para dar una coberturra al eervicio qLrc¡ gol icita Ia
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coíiLlnidad. En el caso de loe equiFoer Ioe poco6 que

e>ligten¡ cutando neceeitan rnantenirnientt: o arregl,o son

Ile'¡ados a lc¡s tal lere6 "Code" , eI cual no cuenta con un

eficiente eervicio debido a qLie éste atiende todss loe

equipos y vehículas de las Gerenciae de Erncali, y no

cutenta con log recLrrst:s para ofrecer un buen servicio,

dejando Iee equipoe por largoe períodos de tiempo

dieminlryendn sur disponibi l idad,

En cuanto aI prrsonal eg deficiente porque nB Ée cuenta

cen el apoyo pt:r parte de Ia adminietración de lae

Empresas para I a creación de nuevas casi I I as Errl

diferentes cargogr para dar 1a cobertrtra correspondiente

aI ger.¡icio.

Exigten r¡nchas f lrentee de donde l legan eol icitr-rdes de

trabajo (corno se obser'¡ó En los f tujograrnag) donde cada

Lrna de éstag busca sLr prioridad debide a que no hay

def inido un strlo centro de recepci,ón. (Ver Figura 7).

3.3.1 ,2 Hedición. La rnedición de esta debi I idad Be

realizó en forma cuaritati'¡a, debido a que la planeación

y todo el FFoce6$ derivado de el Ia e6 difici I de

cuantificar. For lc: tanto durante todo eI estudio en eI

Departarnents de Hantenimiento Alcantaril.lado y a travég
de gbgervaciones directag del naneje y control de la
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inf c¡rrnación r del trabajo real izado Fc¡r eI pereonal rn ruÉ

respectivos cargos y entrevistas ccln los misrnos 5e purdo

Bbser'¿ar que siernpre se preaentaban lag miernas fallas lae

c¡-rales dan origen a esta debilidad,

Para este análisier B€ temó ctrrno punto de partida la
descrj.pción anterior del manejo ,/ control de lag

eolicitudee de trabajo a nivel de todae lae actlvidades.

5e obeervó a eimple vista que todas aquel las perscrnÁs qLre,

reciben solicitudes de trabajo, Lae hacen l legar

directamente al correspondiente jefe de grurpo exigiendo
gue ceda una de el1as sea atendida a primera hera, sin
tener err curenta qLre el trabajo de ser sometido e Lrn tltrnc¡

de acuerdo al. tiempo de I legada o a e>:cepción de que sE

trate de nna ernergencia. Lo migmo surcede tron loe equipos

y '¡ehiculoe qur en un rnernento dado son carnbiadoe de la

Fr(]grárnación rle ordenee e clrrnplir, sin tener en cuenta la
dieponibilÍdad de este' recurso y del hurnano. pers ésto

eE debido a qLre el Departarnents no curenta con Lrne

información anticipada par parte de la ,,rección de

r€'cLu-g(fs hutmanos" e,cerca del personal qr-te Be enctrentra

pró>rirno a galir a '¿acacíBner" dias cornpengetorios, entre
otros¡ ,/ cuando en el cago de los permisos directamente

trarnitadoe en el Departamento ee sc¡I icitan en f orrna

inesperada, descorcpensandc¡ totalmente e1 proceso de

tr'rbajo. También se obeervó que 1t¡e talleres ,,Eode"
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brindan un rnantenirniento dernasiado lento a loe equipoe y

verhicurlos ,/ en el departarnento nc: se tiene un mecanigmo

que agilice en forma eficiente eI mantenimiento de dichos

vehícutlc¡s Fare qLr€r sLr dieponibilidad no tse vea afectada.

Para efectcrg de cuantifícacién de 1a disponibilidad deI

equipcr se tomé corno base Ia inforrnación correspondiente

a cada una de las zt¡nas (Norte y tur) de acuerdo con los
procesoe de Ia preetación del servicio durrante el periodo

enero-junio de L994.

Di cha inf orrnación ¡nurestra e I comportarniento

disponibilidad de equtipcts y vehícul,os pere!

-Lae Zonae en limpieza '/ lavado: Al hacer Lrn análieig de

ra Tabla 1? de Zona Norter ÉE pudo obger.¿ar que durante

el rnes de merzc: y j urnio 1a dieponi bi I idad de eete

recLrrsc]B f isico eeturvo por debajo deI FgZ,, seguido de

fiayor enero y febrero, afectándc]se cBn ello en dicha

proporción Ia evacuación de solicitudee de trabejo.

El análigis de le Tabl,a 13 de mantenirniento Zona snr,
rnegtró que durante los meses de abri I y mayo Ia

clisponibi l idad de Loe equiFBs y vehicr-rlos estlrvo por

debajcr de un 557,, seguido de mar¡s con un porcentaje For

debajc: del 427., considerando el reeto de los meses de

la
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Tf,BtA 13. Conrorta¡¡ier¡to, disporrihilidad del equipo de mar¡terrisiento zor¡a sur'

ilttB0 FTRRTRO

TIP{l 0lfis rH 0tf,s tH
0tsr.

STRU¡C. TATLTB

ilss Ex otfi$ ill
0l sr,

6TRIIC. IAttEB

olss fla oIAs ill
0 I st,.

SEBV¡C, IALITB

uAcIoR 570

UACTOB 572

vscr0f( 513

YACTofr f28

cAltr0ll 5001

cfifitot 5r I

cf,r{l0H 649

2l

?.3

tl

28

¿0

30

3l

t0

I

?0

3

It

gT,

687

74x

35r

9gx

65,f

I 007

5

2l

t9

5

28

28

28

lgn

7Jv,

68x

l8r

1007

I 00r

I 00r

tl

t3

I

tl

3l

28

3t

20

t8

23

?0

3

35:t

qzx

26T,

35?

| 007

90,1

I 00f

23

23

A8r{lt JUt{t0

TIPO OIf,S TH DINS TH
DISP.

STBYIC, ISTLER

DIRS TT DIRS TH
OISP.

SEBYIü, TAtI.Tf{

DIf,S TH DIRS Tfl
OISP.

stRYIC. IAtttS

UACIOB 5?O

uficl0B 572

YACI0Í{ 573

UACT{}B 528

cAütofi 5001

cAtil0H 5r r

cAlil0I 649

7

l5

t8

6

2t

5

t5

?.3

t5

t2

?4

I

23

tf

23t

10,t

60r

Za'¡,

7Ay

17a

50r

t8

z9

I

23

l7

3t

t3

z

22

I

3l

t4

'¿

58x

947,

29x

74x

O,T

33y,

4

16

27

23

23

t3

30

?.(,

t4

3

7

?

ll

l3x

53,r

90x

77x

77x

4?,'t

l00f

fUtlllEt las rutoras besado err la ¡rrl'orfiacion del departane¡rto de llarrter¡iniento Alc¡r¡tarillado



169

dieponibi I idad norrnal .

-Lag Zt:nas en congtrucción e investigaciónl

-.Zona Norte¡ De egta información se puede ccrncluir que

el mes de rnarzo las equripos y vehiclrloe tuvieron Lrna

diepanihilidad por debajo del 5l7., €ln eI regto del

perit:do la dlsponibi t idad Ée plrede congiderar norrnal .

(Ver Tabla 14).

-. Zona Surr : EI anál isis presentó corno resLrl tado qlre el

rnes de rnayo tu'¿tl una disponibilfdad por debajo del 54'I

cengiderando el resto del periodo norrnal. Aqr-rí se putdo

obgervar que La dispanibilidad de loe cargadoreg pera lae

dog ronas dcrrante el períedo enero-junio fr-tÉ muy bajo.

ocaei.onando censiderablee consecuencias para

preetecién del, gervicir¡. (Ver Tabla 15).

1a

Por otra parte ee analizó que eI nivel de capacitación

clel Flersonal de rnands medio eis mLly bajo, yá qt.re nB se

tiene en cLrenta en eI proceeo de selección, incidiendo en

la aceptaciÉn cle qlte todo prctcesct s€l puede planear ccf,n

base en ncrmaE, criterios y cumpliendo con lineag de

auttoridad, Lo anterit:r indica qu€ el trabajo basado

unicarnente en Ia e>:periencia no perrnite el cambio que se

debe iniciar con el ordenamiento de toda la inforrnación



TAtltA 14. Compor.tsnierrto, dispor¡ihilided del equiFo constrr¡ccior¡ e ir¡yegtic.rion zorrr rrorte
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1$t{10 15. Conpor'trnie¡¡to, disponihitid¿d del equipo de oor¡st¡.uoción e inve¡ticaciórr rorra sur.
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e>ristente y Ia concientización de todc: el personal para

la torna de decigiones.

Iiel anál isis de esta medición se dedlrce qLre e1

establecirniento de criterios pare la pregrarnación det

trabajc: eE furndarnental y por lo tanto debe eer respetada.

3.3.1.3 Acción correctiva. En la Figr-rra €} ee preeentan

Ias accisneg correctivas del Vital I que corresponde a

Ia inadecnada planeacíón de1 trabajo de rnantenirniento,

3.3'2 Los rgitio¡ criticoe dr la ciudad ab¡orben la mryor

partc del servicio dc ilantenioiento Alcantarill¡do a

nivel de redes-

3.3.2.1 Descripción. 5e congideran sitioe criticos

aquel loe de donde provienen el, rneyor porcentaj e de

golicitr-rdee de trabajo y gue por 1o tanto requieren de

rnayor atención y de gran dispanibilidad de recurtso hurnano

'/ equipo derscuidando el regto de la ciudad que tiene Lrn

cornportamiento ncrmal y a la cual Be le podria aplicar

rnantenimiento preventivo, LoE sitioe críticos Ee

presentan porqLrel 3

E>riste Lrn inadec¡-rado r-reo de las redee por parte de

comunidad, aqui inf Ir-ryen .¡arioE f actoreE como gcln

1a

el
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estrato socicl-cultural bajc¡, Ia falta de concientizaclón

de la sernr-rnidad frente al eeF'¿icio qure prestan las redes

de Alcantarillado y 1a ausenci.a de campañas pubticitarias

qt-re rnLrestren Lrn buen urgo del sigtema,

Er:isten gran cantidad de estructuras antiguas, como ee eI

caso de lae redee central,es qure ya han cumplido sr_r vida

rltil ,/ que requieren de una pronta repoeicíén, para

evitar €ls(f,s centinuros congeetionamientos de trab¡jo qLre

ÉGr con.¿ierten en inútilee Ftrr el estado en que se

encurentran lag redeg.

Hn ciertos ceec:6 por Ia topografía de loe terrenog no

exigte L(n alcantaril lado forrnal, pcrr Io tantc¡ la

comunidad ge ve en la afanoga necegidad de reali=ar Lrna

autoconetrucción de aIcantariL lado sin ninguna

surpervi=ión por parte del personal de Erncal i , qLr€l Ie

corresponde dicha labor. partiendo de aqui un gran

problema para el departarnento. (Ver Figr_rra g).

3-3.2.2 l'ledición. Fara efectog de Ia curantif icación de

esta dehi 1 idad sei tornó como base 1a inf c¡rrnacíón

cc:rrespondiente al período enero-jutnio de lqq4 de la

cobertnra deI eer'¿icic: de Hantenimiento Alcantarillado de

soliciturdes crrmplidae en toda la cir-rdad de cali, Dicha

infcrrnación Ee analizó respecto al
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-La participación de 1os proceÉc¡s eln el servlcio de

rnantenirniento a nivel de redes exteriores,

-La participación de lag estructuras del ¡ietema de

redee. dentrc¡ de la actividad de limpieza y lavade.

*La cobertura deI rnantenirniento y construcción de:

-.Red central.

-. Cárnarag.

-.Red Domiciliar.

-, Surmideros,

-La particrpacJ.ón de Ias acti.¡idadee de investigación.

-La cobertnra de lag actividades de inveetigación
respecto a:

-.Funcienarniento de 1a red.

-. Hurndirnientos,

- . Fi I tración .

-. Asesorías.
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-.Localización de cárnaras y sunideroe.

La información anterior Be presentó por rnedio

gráficos que dejan ver en forma esbresaliente

críticas de acuerdo a lae actividadeg de loe

de tatrlas y

lag cornunas

proce'B(3g.

Egta medición ee rnuestra a continuación.

Análigig de la coberture dal =ervicio de i,lrntenirirgnto

Alcantarillado, prriodo cnero-junio dr Lilgt4. Como ya se

habia menclonado anteriormente, el Departa¡nento de

Flantenirniento Alcantarill,ado a nivel de redes exteriores,

está conformado por Iss proceeos de limpieza '/ Lavado,

csnetrnccién e invertigación, éstos a sLr vez están

divididss en zcrne norte y zona sur. A cada eección a

diario le I lega una deterrninada cantidad de eol iciturdes

de trabajo, Fera gur sct les dÉ un reepectivo

curmpl imiente.

A continuración s€r relaciona el percentaje del total

órdenes curnplidag segr.in loe precesos del eervicio

mantenirniento de las doe ronats (Ver Tabla 16).

Del total de eoricitudeg cumpl,idag durrante eete perlodo

ge sbservó qure:

de

de
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-Lirnpieza y

currnpl idas.

lavadg clrbre eI at ,17, de Iae gsLicitudee

- Investigación cubre el IQl7, de lae eelicitudee clrmplidag.

-construcción cubre eI 8.97. de las eolicitudee cumplidas.
(t/er Figr-rra 16).

Análigis de la prrtl.cipecl.ón dr l¡s e¡tructun¡ dcl
eiste¡¡a de redes dentro dc 1r actividad d¡ liapieza y

lavado. Las actividades de Iimpieza y lavado Eonr

-Limpieza y lavado de red central.

-Limpi.eza y lavade de cárnerag.

-Limpieza y lavado de red domiciliar.

-Lirnpieza y rnantenimiento de gurnideros.

Para realÍzar eI siEuiente anárieie Ée tomó cclncl

referencia las gslicitudee cLrrnplidas durante eI período

enero-junÍo de 1994r /a que no exíete una cuantifiación

de lae órdeneg sol icitadas a nivel de todae lag

actividadeg. La TabIa L7 relaciona el porcentaje total
de ordenes currnplidae eegcrn las actividadee e,n leg doe

Universidad Artóqoma de Occidrnta

STCCICN BIBLIOTECA



LIMPIEZA Y L"AVAM

B1 .17o

CONSTRUCCION

8.9%

FIGUHA 10. Participación de los procesos del serv¡cio

de mantenimiento alcantarillado
FUENTE: TabIa 16

INVESTIGACION
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zflnásr a rlrcepción de la lirnpieza de eumideroe cuyos

pedidos scln entregados a contratistae. los cuales

trabajan por barridos en diferentee zones B comunas.

De I as gol icitr-rdeg ct-rrnpt idas se plrdo concllrir:

-La limpie:a '/ eI lavado de Red Central cuenta con

porcenta,j e de parti ci pación de I Sg . 562..

-La limpieza ,/ eI lavado de cánaras tione un porcentaje

de participación del 31.937., et clral En la nayoría de los
casos es complemento de Ia red c,entral,

-La l impieza ,/ el l avado de red domici I iar tiene Lrn

porcentaje de participación deI A.Sy..

En los porcentajes anteriores están centemplados los
trabaj6s con mantenirnientc¡ manual y equipo. (ver Figura

11).

Análisig dc la cobertura drl nantcniaicnto de l¡ r¡d
centralr período enero-Junio de l9g4- Realieado ya el
cenglsrnerado de lag esrrcitudes de trabajo curnplidae a

nivel de redes centrales por comLrneg (ver Tabla 19) se

I legó a I a conclr-rsión de qlre e>ligten unas de mayclr

dernanda que ctras, convirtiéndoge en crític¿s y norrnales



HED DOMICILIAR

8.5%

CAMABAS

31.93%

RED CENTRAL

59.56%

FIGUHA 11 . Participación de las estructuras del sistema de
redes, para la actividad de lirnpieza y lavado

FUENTE: Tabla 17



TeRtA 18. Cotrer'tur'e del marrter¡inierrto de l¡ red cerrtr'al. Ener.o-ju¡ic de l9g4
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paFa etsta actividad. las cueleg alcanzan rsg eiguientee
porcentajes de cebertttra:

La cornLrne 13 cc¡n el rná>rirno valor ds L0!.zy., le sigure la ls
ccf,n el q.3Y., la 7 con eI 92, la 6 cen 2.4y., la 10 ccln

6.7y.n la 11 con el 3.57., la ? con el 3.92 y la I? cc¡n eI

57. . ( {/er Tab 1a 1g } ,

se pltede nctar qure las comLrneÉ critica¡ abarcan Lrn rtsng$

de porcentaje entre L0 .77. y 3L y las cclmunes normales

tienen Lrn compertamiento entre ? y 4..2L por tants Ee

pltede anarizar que no existe rnurcha variación. (Ver

Figr-rra 1? ) .

Antlisis dc la cobertura del m¡nt¡nicirnto dc lrg rrdes
dt¡miciriaree, período enero-Junio de 19g4, para hacer el
anárieig de Ia Tabla 19, también se trrvo en cuente

equellas cernLlnes a las que se l,es dió rneyor curmplimiento.

debidg a que no 6e pudo obtener la información de las
st:licitadas, considerando qLre euisten una6 criticag y

c¡trag nornales.

A continuación se ebserva gLre la ct¡rnLrne e Ia clral se le
presta rnayor mantenimiento rnanlrar y con equipo ErB la rg

cCJn Lrn porcentaje del L4.47. respecto a Lrn totat de z@

cornLrnasr de donde le eigue la 11 con ll.sy., la lg con eI
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FIGURA 12. Análieis de la csbertura del
rnantenirniento de la red central

FUENTE: Tabla 18



IAI{LA 19, Coher't-ur'¡ del nar¡terrinierrto de l¡ r'edes dmiciliari¡s, Sem¡tre [r¡ero-jurrio de lgg4
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7.3y., Ia I csn el 7.3Y., la 16 con el" 6.92., la 15 con

6.97., la 2 c$n el 6.17,. la L7 ccln F.87. y la lS con

4.57'. según su pedido. Ver Figura 13,

Análigie dr lr cobertura drl rantcni¡iento dc cáBlrrs,
perído enero-jur¡io de 1994. De aclrerdo al conglomerado

real irado de Iag eolicitr-rdeg curnpL idas det mantenirniente

de cámarag por cornLrnag (Ver Tabl.a ?B), egtas también

cuentan con criticBs y normales. lag cualeg tienen unos

porcentajes de participación que las diferencias, Aqlrí

Ée encontró quE algunas de estag coroLrne6 criticas son

similaree a las de Ia red central, ésto debido a qLre las
cámarae strn cornplemento del procedimiento de dicha red.

Las ct¡rnLrntsÉ crítices van en el sigr-riente orden eeg{rn sLr

porcentajel La 13 cc¡n 13,37., Ia l5 con L?T.t la lQl con eI

11,97.. Ia ZQl cc¡n el q.?,2, Ia 7 con el 6.27., }a lB c6n el
67. ,/ la 16 cen eI 37..

Dentro de las c$rnunas criticag la ls, li y ra rQt son lag

c(3fnLrnas cc}n laE, de Ia red central y donde a diario se

presta el gervicio de rnantenirniento, (Ver Figr_tra 14).

Análieis de la cobertura drl nant¡rnimiento de s.unideror,

pcriodo enero-junio dc L994. Fara realizar el análigis
del mantenirniento de sumíderos, como ya se habl¡
relacionada anteriormente, éste es realieado tn ELr

eI

eI
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FIGURA 13. Cobertura def rnantenirniento
de redes dornicillares

FUENTE: Tabla 19



TAR[0 20, coher'tur'a del narrterrinier¡to de ce¡n¡rag de alcant¿r.ill¡do
Semestr.e ener.o-jurrio de 1994
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FIGURA 14. qb"rtura del rnantenirnisnto de
cámaras de alcantarillado

FUENTE: Tabla 2O



t3?

rnayorits por contratistag €rn f orrna de barridos en

diferenteg cornunaÉ, y así rnismo es archivado. por tanto
para poder deducir cuáIes eran las comunes críticae y

nÉrmale'st se tuvo com6 baee la relación entre la canticlad

de sutrnidercrÉ limpios y Ia contlnuidad durante eI período

de enero-jtrnio. (Ver Tabla 21).

A continuación se indicará eI porcentaje de dicho

rnentenirniente seg(rn lag ct:mLrnag críticas! iniciando con

Ia cornuna á con un porcentaje de L3,,L7. ,l Lrna continuridad

de 5 megeg, la comLrna lQt cc¡n Lin porcentaje del 137.'¡ una

continuidad de 4 meses, la comuna ? con el LZ.ZI. y Lrna

ccrntinuridad de 6 rneseg y la c$mLrna 15 con Lrn porcentaje

de L@.9L y una continuidad de 3 rneses y por último la

cc3mLrna 3 c(]n Lrn porcentaje de 9.'5T. ,/ Lrna continuridad de

5 rneses.

Analizando lag ct:mLrnas crítices, de aclrerdo e los
parámetres anteriornente rnencionados, 1a comuna ? eg la

gLr€l s€l le dá rnayor currnplirniento áLlnqLre ésto no se ok¡serve

rnuy directamnete pc]r cantidad, pero si por cc¡ntfnuidad

durante cada rnegi asi qLre er la trsmuna mág congeetionada

en eI rnantenirniento de sumideroe seguida por Iae otras en

gn egtricto t:rden. (Ver Figura 15).



TAI{IA ¿1, Cohertur.a del murterrinierrto de srnideros

Semestr.e er¡er.o-jurrio de 1994
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FfGURA 15. Cobertura del mantenirniento
de sumideros

FUENTE: Tabla 21
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Análisis de la participación dc lee sctl.vid¡dee de

csnstrucción. Las actividades de construcción tanto para

la zcne norte y sur sen lae aiguienteec

-Reparación de Red Central.

-Reparación de red dclmiciliar.

-Reparación de s¡-rmidert:s.

-Reparación de cárnarag,

A diarie llegan soliciturdes de trabajo con respecto a las.

Lcnterigres actividadeg. Lcrg trabajog curnpr idog son

relacionadoe por períodos, y de acrterdo a égtoe se ha

e>rtraído 1a inforrnación der perlodo enerc¡-junie de Lgg4 y

se ha l legado a la sigr-riente conclueiónl

Der total de lae órdenes de trabajo cumplidas durante eI

anterisr eernegtre ee, pltede decir qLre¡ (Ver Tabla ZZ).

-A Ia reparación de red domicíliar Ie pertenece eI 4a.Ty.

de participación tota}.

*A la reparación de surrnideros Ie corresponde el z4.Ty. de

participación total,.



TABLA e2, árril¡sis de Participeciin de tas actividadeg de

cor¡strucc i or¡, Pe ri odo errer$-Jurr i o de I gg4
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-A

de

1e reparación de

la participación

red central 1e corresponde

total.

e I 13 ,47.

-La reparación de la cámara cuenta cc,n un porcentaje
participación de 13.?7.. Lo anterior s€r puede obgervar

1a Figura 16,

Análi¡ie de la csbertura dc lae ¡ctividadrs dr¡

construcciór¡. Periodo enero-junio de 1994. Anelirendo

la Tabla ?3, Ern er cuar están relacionadae todas 1as

actividades de construrcciónr B€ pr-rdo sacar les crfrnLrnag

que preÉentan un carnportarniento critico. debidc¡ e su alt(]
nivel de eolicitudes curnplidas, quedando el regto con Lrn

porcentaje nerrnal, dentrtr deI trabajo de construcción.

A cantinuación Ée relacionan las col$LrneÉ criticas
acuerdo a las actlvidadegl

-Red central: Lag cgmurnes qLre se coneideran criticee en

clranto a Ia red central son la 26 con un porcentaJe de1

27.37. y la I cgn Lrn porcentaje del L6.gT.. El neste de

Ias cornLrnas presentan Lrn comportarniento nor¡nal, (ver

Fignra L7\.

-Red dorniciliarl Dentro de lae redeg clorniciliariae Ia
cBnuna quÉ preeenta fneyor demanda es l,a g ccan un 15.117.

de

en



RED DOMICIUAH

49,7%

SUMIDEHOS

24.7%
BED CENTRAL

13.4%

CAhilARAS

19.2%

FIGUHA 16. Participación de las actividades
de construcción

FUENTE: Tabla 22

Universid¡d A,rlÁ^om¿ de rü:identc !
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TABtf, 23. Cober'tur'a de cor¡stnrcciir¡ o reper'aciirr de estnrctur'ss, Prriodo tne¡.o-jurrio de lgg4
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F|GURA17. Cobertura de la reparaclón de
red central

FUENTE: Tabla 23
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deI tc¡tal de ordenes cumplidas. eiguiendo ras cernunas

19, 10, 6, 7, I y 18 en su resprctivo orden¡ las lg

regtantee tienen un comportarniento rnuy simil,ar, (Ver

Figurra 18).

*surniderc:gr Para el análisie de lag comunas críticag de

1a reparaclón de gurnideros se obtuvo eI siguiente

resLrl.tedo: La cBmLrna 19 ccrn Lrn pt:rcentaje del LT.6y., la

cornuna 13 con un porcentaje del g.9Z ,t la 11 con un

pcrcentaje de1 El.37..

Las csrnurnas Festantes presentan Lrn cornportamiento normal

csn referencia a lae anterioree y a lae cuales les
cc¡rr-eepnnde er 64.?7. de lag goriciturdes curmplidag. (ver

Figurra 19).

-Cámarae: Para la reparación de cárnaras de

alcantarillado tembién re realizó un anáIisle de acuerdo

aI total de erdeneg cr-rrnplidas enero-junio de Lgg4 y ct¡n

respecto e cada comuna r 5€ obtr-rvo que I as cofnuneE

criticas son lae sigr-rientesr La 2O con Lrn L5.7y., le
sigue la 1? con un €l,37L y la 19 ccln un B.SZY., lae

regtantes presentan Lrn cornportarnientc: que Be purede

congiderar cc¡mo norroal ya que estas reperacioneg ge hacen

es curanclo se presenta eI dsño. (Ver Figurra ?A).
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FIGURA 18. Cobertura de la reparación de
red dornicillar

FUENTE. Tabla 23
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FIGURA 19. Cohrtura de la reparación de
los surnideros

FUENTE: Tabls 23
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FIGURA 20. Cobertura de la construcción
de las cárnaras

FUENTE: Tab|a 23
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Análieis de la participaciór¡ dc las actividrdes de

investigeción en la cobertura del servicio. como ya s€r

había reracionado anteriorrnente Iae actividades de

investigación sen las sigurientee:

-Furncienarniento de Ia red.

-Hundimientos.

-Fi t tración.

-Agesoriag.

-Localización de cámaras y gurmideros.

üon el grupo de investigación Fara lo miemo que con ras

anteriores donde se hace un análisis con reepecte a lag
órdenes de trabajo curnplidaer ye que éste es er tlnico
archivo qLrr ce ll,eva.

A continuación Ee presentan lt:; porcentajes de las
actividadeg de in.¡egtigacj"ón respecto ar tatar de las
órdenes curnpl.idas para el gemestre enero-jlrnio de lgg4.
Ver TabI a, 74 ,/ Figura 21,

-Furncionarnientc¡ de 1a red, le correspclnde un porcentaje

deI 33,117..



TAITLA 24, fir'ilisis de per'ticipaciin de f as ectivid¡des de

Investigeción. Periodo errer.o-jurio de lg34

fABIICIPñCT{1II

CfiIIIIDAO CUIIPLIOf,
TIr0 0t

ACTIU¡Df,D

FU|{CIoHf,iltil{T0 0t

Lfi f{t0

HUHDIITI ÉI{IO

FILTBECIOH

AStSoftI AS

L{}CAI.I¿fiCIOH DT

cf,ttABf,$ v sutilDtÍ0s

T{|TRI.

198

163

74

39

124

598

33.11'/l

77.23.¿

I 2,38%

6 .32.r'.

?a .7 3n

I O(¡z

FtlEHIt: Las eutsr.es con inforo¡eión del deper.temento



HUNDMTO

27.250/0

FILTRAC.

12.38%

FUNCMTO BED

LOCALCAMARA Y SI,.|M.

20.73%

ASESORIAS

6.52%

FIGURA 21 . Participación de las actividades
de investigación

FUENTE: Tabla 24
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-Hund irnientae,

?7 .25Y..

*Fi I traciones,

t?,3s7..

-Loca I i zación

porcentaje del

Ie correeponde

1e correeponde

porcentaje del

porcentaje del

de cárnarag

26.737..

y eurrnideroB, cuenta ccn

-Las aeesoriaB,

6.57v.,

le corresponde porcentaje deI

-Para ccrnclcer las comunas críticag dcntro de las
actividadeg de investigación¡ sÉ eacó un porcentaje de

acuerdo a cada actividad y ge encontró corno resLrltado lo
eiguiente; (Ver Tabla ?5).

'-'Para eI furncienarnients de la red: La tromt-rna 2@ con Lrn

porcentaj e de órdeneg curnpI idas durante eI priroer

semest re de 1994 de I 15 . 657. ¡ 1 a cc:mr-rna z con Lin

porcentaje de ?.A77. y Ia cornuna 4 con Lrn porcentaje del
7.377.. Las anterieres comunag Bt¡n lae rnás

rÉpFeÉentativas. (Ver Figura 7"r.

-.Fara los Hurndirnientae: La comLlna lg con Lrn porcentaje
de 19,á37. es. Ia snás reFreÉentati.¡a a nivel crítlco, luego



TAFLfi ¿5, Cster.tur'a de las actiyidedes de irrvestigacioir

I I I - t - - 2 3- 3

23 3 52- 27t 2 - 34- 2- 35- |
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r r - | 3 t0 2 3 I 4 2 - ?. - 2 4 2 - ¡ 3 6 - - | 3

I

3,

i¡

4

5

6

7

I
I

l0

tl
t2

t3

t4

t5

t6

l7

t8

t9

¿0

TüTAL36t9 6 ¿4t6 3723 I 25t3 322?t0 26 5 433t I t4t3 263f 5 2tt3

FUEHTT: lrg autor.es, con irrfornecion del dep¿r.tamer¡to

cotru||s\rB H e rcfsF FB H ALCVSF F8 H ALCUST rÍ{ H f,rCVSf rB H ALCVSF

Universidad Aut6nom¿ dc occ¡dentc

SICC lON o | 8l- l0 f EC A



T0R[A 25. Coher'tura de las ectiuidades de irrvestigació¡¡.

Corrt inuac lirr
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tl
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I - t0
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5

t-9
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2 | t0

-217
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I
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t2
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I
tl
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3
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I
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7
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39
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FüEHII: [¡s autoras, corr irrforo¡cior¡ del departanerrto

A ICYSS r



HcouruNAs

CANTICTAD ORDENES CUMPLIDAS

15

10

2 4 6 I 101?.14 1618

FIGUB A 2,2. Cobertura de la investigación
del funcionarnlento de la red

FUENTE: TabIa 25
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Ie eigne la ? con Lrn porcentaje del l4.77y. ,/ Iuego la T

con Lrn porcentaje de t@.427.. El regto de lag comt-inas

tienen Lrn cornportarniento normal. (Ver Figura 2g).

- ' Fara I a Fi I treciórr ¡ La cc¡mune qLre presenta rnayor

asistencia de Iae cuadrillag de investigación es Ia

c$rnLrna 2a ccrn Lln porcentaje det 29,727. y la qlre le sigure

es la 19 c$n Lrn porcentaje der ?.467., eI reeto de ctrrnunaE

tienen Lin cornportarniento norrnal dentro de dichas f aIlae.
(Ver Figura 24,,

-.Para la locali:ación de cárnarag¡ En egta actividad hay

dos comuneg que Ee consideran criticas y son! La comuna

7 con Lrn parcentaje clel 1?.97. v la cornuna g con Lrn

porcpntaje del 4.877., las demás tienen un cornportamiento

rnLry esporádico. ( Ver Figr_rra ?S ) .

Las asesoriae a log uguariog ns tienen sitios a comunes

críticasr pureeto que este servicio no se preeta ct¡n

f recurencia sino cuando eI rnígrno usuario la goI icita.
(Ver Figlrra 26),

3-3.2.3 Acción csrrectivr- En la Figlrra ?7 EE preeentan

Iag accíonee correctivae del '¡ital ? qure corresponde a

l$e gitioe criticoe de la cindad ccLrpan Ia rráyclr parte
del senricio¡ a travÉs de un diagrarna Cómc¡-Cómo?.



fficouuNAs

CANTIDAD OFDENES C UM FLIDAS

40

35

30

25

20

15

10

5

o 2 4 6 I 10 12 14 16 18

FIGURA 23. Cobertura de la investigación
de hundlrnlentos

FUENTE: Tabla 25



Econ¡UNAS

CANTIDAD ORDENES C UMPLIDAS

I

7

6

5

4

3

2

1

o
? 4 6 I 10 12 14 16 18

FIGUR A 24. Cobortura de la investigación
de asesorias al usuario

FUENTE: TabIa 25



fficouuNAs

FIGURA 25. Cobertura de la localización
de Cárnaras y Sumideros

FUENTE: Tabla 25



ñ con¡uNAs

24681012141618

FfGURA 26. Cobertura de la investigación
de Fiftraciones

FUENTE: Tab|a 25
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s-3.3 Ns existe conoci¡nier¡to dr órdence eolicitada¡
conparadas con la¡ cunplidag pare la prcstrción del
servicio-

3.3-3.1 Descripción. Las eetadisticas nLrnca han sido
irnportantes para el departamento, Io cual nc¡ les deja

oh¡eervar el trabajo qLte realmente le eg solicitado y por

Io tanto realiear proyeccioneg o pr.*rnóeticoe que permitan

dar cobertura a toda La demanda de solicitutdee. Esta

debilidad se da pclrqur!

-$e trabaja con base en Lrn rnantenimiento correctivo, eE

decir, de acuerds al pedido que tlega e 1os recurscf,s con

qLt€t Ée ctrentan en el momento y seg(rn la gitutaciÉn de

emergencra qLre se presende en e1 departarnento tratando

cada ver de apegar incendios.

-La inforrnación archi'¡ada sóIc: sé tfene en cuenta para Io

ej ecr-rtado ya qLre nG se ceneídera importante L levar
csntror de 1a cantidad de solicitr-rdeg de trabajo respecto

a cada actividad cje aclrerdo a la fecha de llegada, puesto

que nB eÉ e:ligida en ningun rnornento desperdiciando eeta

val ioga inf srrnación Fare I a torna de decisic¡nes

relacisnadas con ra prggrarneción futura det trabajo.
(Ver Figr-rra ?8).
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3-3.3-2 iledición- Para realizar la rnedición de 1a falta
de conscimiento de órdeneg golicitadas comparada ccln Ias
currnpl idas en 1a preetación det servicio de rnantenirniento,

s€! tomó Ia infsrrnación del nuer/o formats del servicio aI

cliente (t/er Ane¡lo I V se construry€l-trn tablas pare cada

procescr der rnantenirniento de redesr FElacienado con Iag

"crnas y ciurante urn periodo de 2 fieses.

Actividades de liopieza y lavado, En la Tabla a6 EE!

rnuegtre gue etn eeptiernbre lZ-octutbre Lz el número de

órdenes =-olicitadas en la zone norte fr-ré de s?B y en la
Tabla 37 .¿ernss que el totaL de órdeneg curnpridae fue de

438 es decir, qlre guredaron ein currnplir B?. Durrante egte

rne6. eI equipo laboró ct¡n una dieponibitidad aprc¡>rimeda

del aw?. cnrnt: se obgerva en la Tabla ?s en la cual algunos

equripos perrnaneciersn todo eI meg en el talrer bajande

notablernente la clisponibilidad y la evacuación deI

trabaj o,

Fara eI mes de c:ctr¡bre lS-noviembre lz. el núrrnero de

órdenee ssricitadae fr-ré de 869 segütn ra Tabra ?6 pelro

cr¡rno del rnes anterior quredaron pendientes B? el tetal de

órdenes prlr curnplir es de 4glr de éstag se realizaron slg
cornü se observa en Ia TabI a 27 qnedande pendientee lgs
para eI pró>lirno meg. Lo anterior ge real izó con Lrna

disptrnibi l idad del 7EL aprr¡>rirnadernente,. alrrnent¡ndo en



T0BLA ¿6, C¡r¡tidad de ordenes solioitades de liapiezr !, lacado

$cccitn de Bedes txte¡.iores. Sño 1994

SEPTIHISÍ{E t2 - o0Tuftfit t¿ 0clusr{t t3 - u0utEfiftRE 12

H(}RTE 52Cr 34,4 369 49 .8n

5UR 43É 4 6:/. 37É 3Ct . | 14,

T(t 1g¡ 95É | (l (¡zr 74ü I Q 0'¿,

FUEI{IEI L¡s autor.¡s t,aeadas en infornacion del derartnlrto de

llar¡terrinierrto de Redes



Tf,BtA 27. Carrl.ided de or.derres crwlidag de I ilryirza !¡ lsy¡do

$esciir, de fiedes [xteriores

SEPTltllgf(t l2 - oCTUI{BE l2 oclugtrE le - [0f tHtBf{t t2

HC}RTE 438 5 6'il 3tB 42'r.

suH 349 44n 436 58%

T{ITAL 797 I (l(lz 734 1 (r fl?i

FtlEltI€¡ Les autor.es t'asades en inforuaciin del depert¡ncnto de

l{¡r¡i.er¡inie$to dt ftedes



TAI(IS 2S, Be I rc ion de I furrc i or¡¡nierto de

mes septient¡f.e a rroviemtrr.e de

loe equipos de ¡er¡ienimierrto

| 394. Zone Hor.te

SEPT. - OCT, OCT. R HOU,
Eou¡f,0 0 ftHtcuLo

DIAS EH DIfiS TII
sTf{UICIO TALTTR

DIAS TH
TfiLLTf{

0tñ5 Et{z 3EÍ{UICI0

cAtrlst - 64s

cAHI0r - 509

uf,cTo& - 571

|,scl{¡B - 569

t. c0ttt{il{f,D0 -

t. c0t{BlltAoo -

vecT(¡B - 5e9

t/AcT0B - 549

vAcI0[ - 460

lf,crüB - 461

937

331

22

28

t6

l9

0

0

9

30

21

t7

I

2

l4

I

30

30

2l

0

f
J

i3

t3.3

93,3

53. s

63,3

0

0

30

100

83,3

56.6

2t

t?

tl

l8

24

0

7.

3l

?(,

t9

5 83.8

t4 54,8

¿0 35.4

13 Í8,0

7 77.4

3t

?.9 6.45

- 100

5 83.8

t2 üt,2

FtlEllIE¡ [¡s eutor.as corr hase err irrforc¡aciülr existerrte,
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este mes la disponibilidad der equipo en referencia con

e1 rnes anteric¡rn incidiendo en el anmento de cobertura
de I serr¿icio gol icitads,

Este mismn análisie se efectuó pare la zona sLrr teniende
en cuenta Ia variación de lc]e valoree eegrln las tablas y

la disponibilidad del equripo (Ver Tabla 29). Se plrdo

obsÉrvar que la zone que requiere rnág de este eervicio eg

la zc¡na nerte. se I1egó a Ia conclr¡sión de que si se

puede conocer el comportarniento de las órdenes

sol ici tadas comparadas con 1as currnpl idas pára I a

prestación del ser'¡Ício,

Actividad¡s de congtrucción. con baee en 1a información
del rneg de eeptiernbre lZ-octubre 12 se analizó que:

En la Table 3.8 la zone norte tutvo lrn nútmero de sB órdenes
gt:licitada. cumpliendo cc¡n ss corno ee rnltestra en la Tabla

31n quedando pendientes ?3 órdenes. Le disponibilidad de

equipoe (Ver Tabla 32) y .¡ehiculos durante egte meg fué

aprolrirnadarnente de Lrn Fi0zr en este ceso las (]rdenes

continuan cc¡n una buena disponibilidad de equipo pare ser
cutrnpl idag.

Pare el mes de octr¡bre ls-noviernbre 1? el n(rmero de

ordenes salicitadag fué de s6 y con las órdeneg



Tet(LA 29. fte las iórr de I func ionamier¡to de

mes sept.iemtr.e s, rroyiedrf.e dF

los equiFos de nanter¡isiento

1994. Zor¡¡ Sur.

stPT. - ocT, ocT. fi H0u.toutP0 0 ftHIcut0
DIAS TH OIA$ EII
STBVICI{l IA[LTB

ores ril D¡As fll
SEBUICI{¡ IELTEÍ

csítoH - 500

c0t{t0{ - 5t I

cAlil0H - 649

c0il0fltTfi - 3t?

fAcl0ft - 458

unclof{ - 46¿

vAcI0B - 5?0

vscl0f{ - f?2

Y0CI0B - 573

uAcl0B - Ít8

- t007

lf 5t,6,r

- 1007

- t00,r

4 87, 09,1

- 1007

f ¿ 6t,?l,t

3t gx

- | 00,t

25 19.3x

4 06,6r

30 Ax

¿8 6.6x

0 t00?

30 0,r

5 83.32

z 9t,3,r

7 76,6x

0 t00r

30 8x

3t

t6

3t

3t

2"1

3l

t9

¿6

0

2

30

0

25

¿B

23

30

0

3t

6

f'ütlllt: Las eutsr'¡s cofi heie er¡ irrforf,eción dcl deprrtaner¡tu.



TeBtfi 30. Car¡tidad de orderres sol iclt¿des pn cor,strucoiirr

Secciór¡ de lqedes [rter.iorrs

STPI ITIIT(BT - OCIUBBE 0cIUüf{t - t{0vIfllBf(E

HCIRTH 5B 44'/. 5É 56%

SUR 3 6'r'. 44 44'¿,

TCtTAt- 131 lCt(t,¿t 1O0 l(l(t:4

FUTHIE¡ Las autsr'uq hesed¡s srr irrforüaciirr rxistmte e¡ el depar'temerrto

CfiHT

73



Iett[A 31, Car¡tidad de or.deres crrylidas e¡r co¡¡stn¡ccián

Secciün de Bedes txter.ior.es

sErrrillsf(E t¿ - ocTü8Bt t2 0cIUBBr t3 - í(lutfltBRt t2

NC)RTE 35 É5% 24 6 O':¡l

SUR 39 33:/. 4 Q'¿,

T(ITAL 54 t o0% 40 l 0(114

FUEHTT: Las eutoras besades err la irrfon¡¡ciór¡ det dcpar.t¡nesto de

llerrterr iaier¡to ñ|c¡rrter.i I I edo

1É



fRBtS 32, Belaciirr del furrciorr¡f,ierfto de los equipos de construcciün e

invest igac ión. Zorra llor.te

stPI. t¿ - f}cT. t2 ocl. t2 fi n0t. t2
E0ulP0 0 u${tcutl}

orAs fl{ DIes til
STÍIYICIO IfitLEÉ
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I 00f
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FUEHIT¡ Las autsr'as cor¡ t,tse en infors¡cior¡ del depertanento de

fi¡,rri.er¡ imi ento f, lcar¡tari I I ado
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trendientes del, rnee anterior queda un total de 79 órdenes

de lae cualeE se curnplieren 24 con r-tna disponibilidad de,

equripos y '/ehícuIclg der 5o7. apro>lirnadamente afectándo¡e

de est.a maneira 1a capacidad de prestación del servicio.

Eete rnierno anáIisis se efectuó para la zona rt-rr teniendo

en clrenta la .¡ariación de los valores y la disponibilldad
del equipa (Ver Tabla 35). A sirnple vista se pudo

observar qLr€ la zona sLrr preeenta rneyor cantidad de

órdenes golicitadag.

Actividedcs de rnvectigacl.ón. con base en la información

del rnes de eeptiembre l?-octubre Lz condensada en Ia

Tabla 34 se analizó qure:

En la rc:na norte el nrJrnero de órdenes golicitadas fué de

6? de las cualeg se cumplieron 44 (ver Tabla BS) quedendo

pendientes ls. Durrante este rn€rr el vehícutlo €!n el curel

Ee preetó egte ger'¿icio tu'¿B una dieponibilidad del f-8¡üy..

Fara el rnes octubre ls-ns'¡ienbre 12 l a cantidad de

ordenes sc¡licitadag (Ver Tabla B4) fuÉ de gl y contando

las órdene¡e pendientee del rnes anterior qr-re fueron lg
quedan 64 pgr cumplirse (Ver Tabla IS), y de Éstae Be

reali.zaron 5? ct¡n Lrna dieponibilidad total del vehicule
ein verse afectada por esta parte la capacidad de

ffi*



TARIA 33, fle I ec ion de I fu¡rc iorramiento de

Zor¡a Sur.

los equipas de corrstruccior¡

sEf,I. t? - ocT. t¿ 0cl. le e Í0u, t2
tottlP0 0 YtHIcul0

OIAS EI{ DIAS TII
STBYICIO IfiLLTÍ( ,I OIAS TI{ DIñS TH

SERYICI(l IALLTB

cot{PBts0B - t4

c0firBrsoR - t6

v0r0uETA - 50t

cf,lilot{tl0 - 660

cfinl0L - 686

cAtiloH - 68?

cAt{t0H - 6$l

f{ETBo-t}lCAVf,D0R - | ?

Y0L0utTñ - 349

cAfir0ttrfi - 3t7

ceilI0ta€Ifi - 3¿8

30

30

f?

30

e9

30

¿9

t6

t6,

30

29

0

0

t3

0

I

0

I

l4

l4

I

¿g

25

24

30

2,1

2l

30

¿5

23

30

30

t 00,/

l 00n

56,661(

I 00r

96,66t

| 007

96,66,r

53.33'/

33.33't

l00z

96.66r

2 93.14,¡,

5 83.347

6 80.0:/

0 l00z

I 70,07

9 70,0r

0 t00z

5 83.34f

7 76,67r,

0 l00z

0 t00f

FütHfE¡ les autor-as corr hese e¡r irrforlneciürr e¡, el de¡srtrn¡rrüo de

m¡r¡terr imi er¡to ¡l car¡ter i | | ¿do



ÍAIILS 34, CEnt.idsd de order¡es solicitadas crr irrvestigación.

Secciin de Bedes txter.iores

SEPT ITItBf{E - OCTURÍIT (ICIüBBE - I{OUITI{B*T

CSHI

H(}RTF 62 4 Q'¿, 3 2v!

SUR 93 6 (J'/. I 06 6 gT.

TC'TAL 155 I o (r?l 137 100%

FIIEHIEI lrs autoras hasad¡s er¡ la infonncion del depar.tanento de

llanterr ini errto e lcar¡tar.i I I ado

TfiHT

51



TeftLfi 35, Car¡tided de or.denes crstrlid¡s er¡ investig¡ciir,,
Sccciir¡ de ftedes. fxter.iores

stPilEfiBBt l2 - ocrut{BE t2 0cTur(f{t t2 - t(¡{IeÍ8r€ 12

CAIIT

H(IRTH 44 3 É'/i 6l'¿,

5UR 6 4'/. 3g:f,

T(}TAL 127 1 O (t'l: 132 I CtCr./!

FllEl{It; Las autor.rs con hage er¡ irrfors¡cion
l{errterrinlento Alcar¡tui | |ado

ex ist¿rrte de I depert¿mrrts

7A

cfit{T

5e

8o
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evecuacíón del trabajc¡. (Ver Tabla 3?).

Este rniemt¡ ená 1 ieie se ef ectutó para I a zone sLrr ( ver

Tabla 33) teniendo en cuenta Ia variaciún de log valores
,/ la disponibilidad del equripo. Se pr_rde observar qure la
zof1ts sur preeenta fnByt]r cantldad de gol icitudee de

trabaj o.

Con la información anterior se af irrna qure el trabajo
hace con base en un mantenimiento correcti,¡c¡,

Fara c6nc luri.r I a inf ormación aceFca de los si tiog
criticos se ane>:ó 1a descripción der eigterna de

aI cantari I Iado ctrFFespondiente a cada Lrna de egtas
cBfnunas. (t/er Ane>lo 1O).

3.3.3-S Accisreg corrcctivrs- En la Figr_rra ?g se

presentan las acciones correcti.¿ag del vital B que ee eI

degconocirnients de 1a dernanda de solicitr¡dee de trabajt: y

curnprirniento de éste, de acuerdo a lcre recurgc¡s a travég
de urn diagrarna Cóme-Cómo?

3-3-4 No hay procedinirntos r¡cionalizrdos para la
ejecucién de lae labores.

s.s.4-1 Deecripción. Lc:s procedirnientog aqni realieados
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deede la creación de este departarnento cagi nunca se¡ han

tenido en cnenta pará Lrn rnejoramiento, permitiendo qt-re

cada veu se incurrra esn falles que ncr deja que este
avance. Estas f allae se dan porqLrel

-se degconece en forrna parcial Ia conformación y

funcicnarniento del sisterna de drenaje debido a que nc¡ s€r

cuentan con planoe actualizadoE, diagnóeticos de lag
prayeccioneB futurag de las redee de alcantarillado y

otrog ingtrurnentos que son necegariog para e I

conocirniento del sistema. TambiÉn porgugr no hay

capacitación que continuarnente se le otorgue aI personal

para el cenocimiento de diche gistema.

-No se curnplen ncrrrnas de caI idad en

terrnj.nadoe por la falta de urna continlra

terreno por parte del Fersonal reeponsable

Lrn degconocirniento de 1a misión especifica
para Iaborar.

lss trabajoe

inepección en

,/ porque hay

del personal

El equrilibrie en la conformeción de lag cuadrillag de

acuerds a las acti.¿idadeg de ¡nantenirniento no eE eI
corrector ya qLre püira la composición de Éstss no sEl

tienen en cuenta f actores cclrno Ia complej idad deI

trabajo, estudic¡ de mÉtodor que presenten el mejsr cgn la
cantidad de persenal correspondiente. No se tiene una
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bage de tiempo tror actividad, para c(¡nBcer en un promedio

la cantidad de solicitr_rde,s de trabajo que pueden ser
ejecutadag durante la jornada y de acuerdo e Ia
disponibilidad de equriF.Sr vehícr-rlos y personal gue Ee

cuente para real irar las laboreE del servicio de

rnanterrimiento. Tarnbién porqLrÉr curando hay Lrna baja
dispcnibilidad de equipos y vehículos Io que ee bueca ElE

renbicar el personal dentro de 1ae curadrillas que quedan

disponibles sin tener en cuenta Ia preductividad que dé

dicha conf orrnación.

En rnurchog cagos er Fers.nal es urbicado en carg,,s qLre n.'

corresponden a su perfil, debido a factores ccmo

deficiencia de eqr-rip*s y vehicr-rlos de 1os cual,eg ya Be

habia hablads anteriorrnente. y en otrc¡g por falta de

creación de cagillae. En clranto a esta debilidad en eI
departarnentg continuarnente Ee están presentando muchos

casos gLre impiden que curalqlrier cambio logre Lrn

É>rito.

El gurrninistro de rnateriales y elernentoe para el
departaments por parte de ra adrninietración no €rE

operturno de ecurerdo a lae necesidadee qr.re se presentan

ocagionando en algunos casos retragcrs en la ejecución de

los trabajos- Lo anterior se reraciona en ra Figura 3o.
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3.3.4,2 tledición. Para Ie medición de este problema se

realizó en ferma clralitativa, Ias fallas gue conforman

este vital . Ias cu¡aIes fureron detectadag por ob¡rervación

directa en el departarnentc¡ durante eI tranecureo del

presente eetr-rdio.

En el trabajo de cÁrnpor s€ detecta que rnurchoe de loe

supervisoreÉ y obrersg no tienen un conocirnlento báeico

gobre el fu¡ncionamiento del sisterna de drenaje ya que se

preeentan caeos en los cuales no se sabe pare donde corre

eI f lurjo de egua en Ia red, ncl se tiene un conecirniento

de Ia ubicación de cámaras y por donde pesan las redee

matrie permitiendo qure el personal en rnurchog tr¡sos no

real ice ef ecti'¡arnente eI eervicio¡ adernás el plano rnás

actlrali:ado qr-re tiene el departarnento gsbre eI eigterne de

drenaje de la ciudad de CaIi eg del afro de 1979 qLle

podria congldereFse cc¡mo absolete, tarnpoco hay por parte

de la ernpresa un pregrarna de capacitación acerca del

gisterna y conf orrnación de al cantari I lador qt-re vaya

dirigido a todo eI persenal de forma tal que éstoe puedan

concientirarse sobre La labor específica que tienen cada

uncr dentro deI departarnento.

Actualmente cada zc¡na de mantenimiento cBrno se había

dicho anteg está cenforrnada por 3 cuadrillas, peror rB

estos rncrmentog; la rcrna norte curenta ctrn dos curadrillas
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funcisnando ya que el. vehículo de Ia tercera cuadrilla ee

le ha dado de baja y nt¡ sÉr ha repurertor FClr lc¡ tanto el
personal qr-re pertenece a eeta cuadrilla está distribr-tido

en otras, o están como ayudanteg de eqr_ripo especial, ya

que loe equiFoÉ no tienen el euficiente personal asignado

para laboreg, presentándose aquí otra probleflta. La ¡onq

sLrr está conformada p(3r 3 cuadrilras. de lae cuales una

egtá asignada pere las máqurinas dezasolvadoras y lag dos

restantee son las que cubren tods eI ser.¿icio de Ia zc:na

sLrrr y en algunoe caÉos uno de eetos dog vehlcr-rlog falla,

quedando gelo uno para tedo el trabajo. Con todoe eetog

faltantes de vehícurlog, los jefes se ven en necegidad de

confor¡nar las cuedrirlas cen más personar que er norrnal

gin tener en curenta 1a complejidad del, trabajon y el
rnejc:r método para cumplir ccln une norrna de calidad €]n loe

trabajos terrninadoe,

Lae I aboree qLre Ee real izan en terreno I inea de I a

inspección gue realiza loe surperviec¡res, tlenen que ser

reali=ada per lc:s jefee de grLrFB gue ademág de

inspecciBner deben de tratar de eolucionar los probrernas

qLre 5e presentan en eI cafnpB, pers qLre realmente Égto no

se cumple Fc}r que eete personal no cuenta con '¿ehiculoe
para slrs deepla¡arnientos.

U,rivrrsidad Atrfóroma dr iccidente

stccl0N ElBLlCitCA
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3.3-4.3

presEntan

es: Ncr

ej ecucién

Cóme?

Accionce correctives- En I a Fígr_rra 3l se

las accionee correctivas del vital 4n y el cual

hay procedimientos racionalizados pare la
de las laboree, A través de un diagrama Cómo-
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4. SÍILUCIÍIN PROPI,.ESTA

Propuesta de racional iración de prclcersgs para eI

mejorarniento de lae Labnree en l,ae seccioncs de Redes

e>rteric:res de drenaje deI Departarnento de Hantenimiento

Al cantari I l ado de I a cir_rdad de Cal i .

4. T OBJETIVT]

Frestar Lrn mejor eervicio de rnantenirniento¡ Ftrr medio de

Ia óptima utilización de procesorg y recurgos a ni'¡el del
Departarnento de l"lantenirniento Al cantari I I ade , para dar

Lrna fnay(3r cobertura e Ias necesidades de gervici(3 quE

requiere 1a cemunidad.

4.2 T.ETODÍ}LIIGIA

Para la degcripción del presente cepitr-r1o se tomó corng

baee lae acciones csrrectivas de loe vitales en general y

ste procedió a desarrollarlas de acuerdo a log proceBoB

dadee durrante eI estudio, teniends en cuenta que dicha
eolución puede estar al alcance del Departamento de
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l"{antenimi.ento AI cantari I I ado.

4.3 CRITERIOS PARA LA PLAIWACITil{ I}EL TRABAJO

La definición de criterios eE importante para lagra

alcanzar Lrnos objetivos y rnetas de las actividadeg de Ia

organización del Departamento de l{entenlrniento ya que se

cc¡ngideran corno baee pará la torna de decigioneg.

4-3-1 Establecer l¡ central der Dcpartennnto de

Flanteniaiento Alcant¡ril ledo cc¡ac¡ la únicr fucnte de

recepción de eolicitudcs dr trabajo. La frrnci.ón de la
central eÉ canalizar todae lag golicitudee de trabje, ,/a

sea por oficioer eroergenciag, soliciturdes dir¡ctac de1

usurarie. entidadeg e>rteFnes e 1a ernpreea, soricitudes de

las diferentes gerencias de la misma emprelÉar deI

peFronal interno de1 Departarnento, entre otros,
relacionándolag cerno sol icitr-rd de trahajt: sin e>:clusión

algunar Fara luego rernitirleg a los reepectivog Jefee de

grLrpo. qnÍenee tienen la FesFongabilidad de distribr_rirlas

eegún lag fuentes provenientes,

Las solicitudeg quei I legan a la CTAPr yá ncl serán

rec€pcronadcrs por égto, eino per la Central de

Alcantaril l,ado, pera eetos efectoe Ia comurnidad será

inforrnada a travÉs de un cornunicado que saldrá en Ia
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factutra de los servicic¡s, y cuando directamente llarnan e

1a crAF habrá Lrne oFeradora qLre informe los nLrevos

númerc¡g telefónicos donde Ée recibe Ia información

rnientras 1a comurnidad se entera del nLrev$ centro,
quedando así descentral. izada l a inf orrnación de

Alcantarillado que atrende la CTAP.

Para atender toda esta inf ormación el Departarnentc:

necesita en la central dos personas qLre relacionen todag

lag eolicitudeg de trabajo gue lleganr FoF rnedio de un

computtador qure eerá ingtalado en esta dependencia.

La fínalidad de unificar toda egta inferrnación eÉ Fara

evitar qLre csnstanternente Be repitan sol icitudes de

trabajo. Be den malae direccionegr tse recepcionen

so I i ci tr-rdes de traba j o qLre per tenecen a otras
dependencias y preporcioner a 1a comunidad un gervicio

más oportuno y eficiente teniendo urn meyc:r control Fera
Ia ejecución de l,os trabajoe, meJorando la imagen del
ÉeFVicio qt-re presta el Departarnento de Hantenimiento

AlcantariILado.

4.3.2 ilentenioiento por prioridrd de estructune- De

acuerdo a la coberturra que presenta el Departarnento e

nivel de limpieza y lavade durante el eemettre Eners-
Jutnia de Lqq4, ccrno Ée pudo observar en la Figura 11, Iae
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estrLrcturaE a

más f recurente.

Ias cuales se lee realizó

seg{rn t;u orden f ueron ¡

rnantenimiento

-Redeg Centrales y Cárnarag.

-Red Domiciliar.

-Surnideros.

Egta información perrmite af ir¡nar qute ectas estrurctu¡ras en

rt-r respectivo orden debe ser atendÍdas por el
Departarnentor ya que si Ée enáliza en máe profundidad ¡ y

c(3m(r ge observó dutrEnte er trabajo en terreno, cuando Ée

preaenta obstrurcción en la red central. inmediatarnente se

'¡ísuralizan e travég de lae cámarae de rnspección '/ a Bu

v€ru r lag agua6 eanitarias de log predioe no siglren sLr

curscl por la obstrucción de la red matriz, preEentándoee

así Lrna cadena de donde cada une de estas egtructurras
depende de ras otras y que ei inicialrnente no 6e Ie
real iza rnantenirniento e la estrlrcturra qlr€l geln€re la
obstrucción de For si sEr ven afectadss loe otros,
generandt¡ Lrn altrnento en Lag solicitudes de trabajo.

En algunos cascrs Ia Red Dsmiciliar presenta obstruccienes
independientes de la red central qr-re Bon ocesionadas por

el rnal usg y estado del Alcantarillado interno del predio
y las cuales requieren de su atención nportuna.
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En eI ce*o de log surniderc¡e éetos deben de tener un

mantenimiento preventivo rnengual ya gLre por la ubicación
de Ia ciudad l,¡s surnideros de lae avenidae del nerte se

tapan con clralqlrier 1lr-rvia quel se presente en un mt¡mento

inesperado ocaeionando situacloneg de energencia, por

todas estas razones s.r deterrninó ra prioridad del
rnantenimiento e estas estructuras cBmo Ee rnencionó al
inicio.

4 -3 -3 clesif icación de los sitr.o¡ crrticos p.,r
estructura de ¡cr¡ards al santrnioiento eanual y c.,n

equipo. DeepurÉg de haber obtenido el orden en el clral
ee debe prestar el ser.¿icio a las diferentes egtructuras
y teniendo cclrn,' base el análieig del vital ? (Ver

Figura 9). se sbgervó qcte dichas egtructure¡ presentan un

cnrnportamiento vari"able de Lrna cornuna a otra,
convirti"éndglats en Lrnas críticag y eI resto norrnalee, de

acnerdo a eete análisis ge propone gLr€l lae estructlrrag
sean clagificadas de acuerdo ar sitio y al tipo de

mantenirniento agí:

4'3-2-1 Red cantrar y cáoarae. para egta egtructura Be

presentan como gitios críticos Iag comuna' ?, 61 7, 10,

11n L2, 13, 14, lF y 16 y lag ntrrmaleg eerian l, Sr 4, S,

8, 9! L7, lB, L9 y ?9. EI mantenimiento de egtae
esatrlrctlrras debe ser rea I iaado por I a*- clradri I I as de
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mantenimiento ccrn eqr-ripo y apoyado en une mlnima parte
pt¡r Ia clradril la de l"lanual. para ]os sitioe nernales 6e

deben ernplear las cuadrillag de mantenimiento Hanual y en

L(na míni.nra parte ee aFoya,n del, equipoi ya gt.re de esta

manera se evacua de una forma más eficiente el, trabajo y

de acurerdo a I rnanej o de l os standareg qLrcr gerán

presentadcrs rnás adelante.

4 .3.2.? Red Doaici I i¡r. F,ara egta eetructura se

presenta ccrrnc¡ comunas críticas la Zr 4r g, 16, ll, 15, L7

de las cualee Ia gran parte de' éstas coinciden ccrn las de

Ia red central y cámaras, y por 1o tanto aprovechando gue

el eqr-ri.po vactor cubre casi todo este sector puede

prestar el eervicio en los predioe de estas cümunes que

lo requrieran, ayudándose por Lrna cr-radri I la de

Hantenimiento l'lanrtal e y paFa Iag cÉmunas norroales B

travég de este migmo rnantenirniento.

4.3-2-3 Sunidarog. Para Ioe slrmideros Ee presentan

cofio siticre criticos lag cemunas Z, 31 61 7, lE, lS, 1A y

19 de l,ae clrales ee geleccionan Ia Z, S, 6 y 7 por ser
las que presentan rnayorEs probremag de reboeamiento y por

egtar scbre las principales avenidag del sector norter B€

congideran que deben ser atendidos por el personal de

l'lantenimienta con equtipe vactor, ccln una frecurencia de

limpieza mensuel que podria congiderarge preventi'ra, ya
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que cuando hay varÍacioneg en er. tiernpo¡ *i éstos no
están limpios rog desrizamientos l.,e tapan orÍginándose
una de lae rnayores inundaciones en eete gector de la
ciudad r c.ñVirtiéndsee en cuarqurier msrnents en
ernergencia, Las comunas críticag reEtantes colBo Écln lae
1@r 15n 18 y r? se deben atender p.r ree contratistag en
fcrrna de barridos y lag cornurnes nBrmaleg, también p.r
csntratigtas pero a niver preventivo. y pare dar Lrna

segurridad a1 trabajo que rear. izan estae perts.na* .'s
necesario nornbrar perts.'net de la pranta como rnspectar de
carnpo para que Buper.¿ise la calidad de log trabajos y

realice Lrn disgnóstics de r,os sumiderss qLre necesitan er
rnantenimiento rnás urgente,, dicha p€'rsBna debe contar con
Lrna capaci tación p6r parte de 1a efnpre*a y su=
respectivos recurscls cofn(] s6n Ioe pranoe actuali¡ados de
la ciutdad Fara cendengar log berridoe efecturados.

4-3-5 Eetablecer ra ca¡illa de rngcni*ro r.fecánico par¡
el cor¡tror de ror eguipoB y vehicuros. Debido a gLre Lrno

de los principaree probrernes gue afectan Ia prestacrón
del servicio €Br qt-re los equripos y vehícr-tlos de la
eección de redes Fr*'Erntan una baja disponibiridad¡ ye
qLre el tratamiento para el rnantenirniento qr_re le dan en
los tallereÉ cCIDE eg demasiado lento¡ FBF eete rnotivo Ers

necegario aeignar une persona q,-re tse encarE'e de agirizar
el rnanteniniento de ros equipos y vehiculos en e' coDE,
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dar selución a cualquier tipo de problerna que presente

este recLrrso Fere permitir el csnocimiento de

dieponi.bilidad de éste con 1a anticipación requerida pera

realizar Lina programación de trabajc¡ coordinado. Esta

Fersona también re encergará de dirigenclar It3e forrnatoE

qLrEr cBfnpeten a este recLlrso ayudado en l¡ inforrnación quGr

suminigtre eI jefe de grupo y el personal que opera estoe

equriFt:s¡ llevandose aeí Llne infermación organizada qLre

permite 1a tsrna de decisiones,

La FerEBna gLle vaya, a desempeHar eete cargo dehe tener

cclmcr perfil Ingenierc HecánÍco,

4.4 ESTUDIO I}E },IETODOS Y TIE}IPOS

EI estudio de l"létedos y Tiempes Be enf oc¡ a los
procedirnientos de Lirnpieza y lavado de redes e>rterioreg
,/a gLre égtos presentan una continuidad y una mayor

tac¡l icitud de trabajo qLre dej a que el estudio 6ea

cuantificable-

Para log procesos de congtrucción e investig¡ción furé

imposible reali:ar el, estudio de t'tétod6É y Tiempos debido

a que inicialrnente las solicitudes de e¡tos trabajoe son

fnuy pc3cc¡s, c[]mc ge observó en las tablas anterl0res,

ademág 1es trabajos requieren de material y equtipo

,, J *-;ffi , 
^' 

o.n ¡ d' r ¡r:i u rntr

slccl0N tslBLl0: ttA

---'-----é*
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eEpecial que en Ia mayoria de Isg cagog preecinden de

ellos haciende qure los trabajos tomen un tÍempo rnáyoF que

er norrnal . Fuera de ésts, Ias cuadril las que pertenecen

a egta gección generalrnente, trabajan haeta el rnedio dia
pBr diversas cáuBas a las que siempre ee les busca Lrr.¡a

j ureti f i ceción .

Durante la estadia en terreno por Lrn tiempo congiderable

en la qt.re Be analizó esta secciónr BE obeerr¿¡rán las
fallae anteriorers gLre nc¡ permitieron que a esta eección

se Ie realizara eI estudio de MÉtodos y Tiernpos-

4.4.1 Eetudio dr Hétodoe. La mejora de métodosr €ts Lrno

de los cc¡mpcrnelntes de la organización cientifica deI

trabaje, la qure jurnto con otra serie de tÉcnica¡ tales

c(]rncl: les relaciones hurnanas. eI esturdio de mercadcfB. Ia

velt¡ración de puestos de trabajo y de personal, entre
otrse, cor¡tribuye aI aumento de la productividad. Eeta¡

técnicae ven intirnamente relacisnadas entre eí,, p€fFo se

FuÉden pc}neF en práctica pc]r sclparado eLrnque se consiguen

resLrltadog más limitadss.

El estlrdio de métedos es. el registro y exán¡en críticos de

la forrna de trabajog e>rigtentes y proyectadoe de ILevar e

cabe Lln trabajo, comt: rnedio de idear y aplicar rnÉtodog

rnás gencillos y ef i.cacee y de reducir Los csstos.
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Los fines del estudio de ¡r¡ttodos gon lor sigui¡nttes:

-l'lejorar loe proc€lsos y precedimientos.

-Hejorer Ie distribución de loe pueetoe de trabajo. de la
fábrica t: lurgar de trabajtr en ei.

-Economizar el

innece$ar-ia.

egf uerzo humanc¡ reducir Ia fatiga

*Mejorer- el emplee

personal, maquinarias,

de loe elernentag disponibIes:

herramie'ntas y rnaterialeg.

-l"lejt:rer e1 arnbiente f ísico en el trabajsr', ( 16)

Selección del trabajo ¡ estudiert

Se gelecciana e1 trabajo de mantenirniento glre ccmprende

eI l"fentenirnients l"lanual y c6n equipo pare el egtudio
porqLre¡ Es el qLre rneyBr demanda de sol icitr-rdee de

trabajo presenta, "pt¡rque EEI requiere conocer eI mÉtodo y

el tlempe empl,eado por sLrs tareas Fare l legar a tener urna

{¡.C')OFICINA INTERNACIONAL DEL
esturdio deI trabajcr.
bJeber. 1973. p.73.

TRABAJB. Intreducción al
Suiza: Impresión Courlevig
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bage pere Ia planeación ,/ asf poder llegar Én un futurc¡ a

trn Hentenimiente Preventivo.

E-- necesaric¡ conocer l as operacionee hagadas en e I

trabejo repetitivo qLre BcLrpe rnuchog operarioe y puedan

durar muchr¡ tiempo de urna forrna directa c' indirecta.

Ademáe es necesarit: cor-¡Bcer la produrcción diaria y pc:r lt:

tento loe cogtos de rnano de obra en los que se

incurrren" . ( ¡.r. ) Para el eqlripo vactor se hace

indiepensable cont¡cer e1 aprovecharnlento actural de ra

máquina. Todo lo anterior eirve para cclnoce,r. la

eficiencia con la qt-le prerta eI servicio de

Hantenirniento.

En Hantenimiento l"lanual, se escogió la limpieza de Red

tentral, Red Domiciliar y Cámara porque durante ÉI

prBces(3 cJe obEervación directa en terreno éstas fueren

lae eetructurae solicitadas para la Iimpie:a y Iee cuales

arrojat-Bn el nl'rmero de observaciones considerableg para

er¿alLrar eI trabejo debldc¡ a que para este eetudio no Ée

prc}grarnerc¡n especificarnente estas estructurag pare sLr

lirnpieea, sinc¡ que Éu e.¡aluación sel reetizó de acuerdo al

cornportamient(] n(]rrnal de1 proceso de trabajo dentro del

(¡-¡. )OFICINA INTERNACIüF¡AL DEL TRABAJO, ap=S¡_!, p. 75.
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Departamento

ásto ninguna

I"lantenlr¡ientc¡ AI cantari I l ado, sin causar ct:n

a I teración .

Para el lvlantenlmiento con equipcr s€r procedió de igual

ferma pero lag egtructuras que

obgervacíones cc¡nsiclerable y For

fuersn:

arrojaron eI número de

lo tanto ge egtudiaron

-Red Central,

-Red Domicí1iar.

-Surmidero.

Registro de loe Hrchoe¡

"DespnÉs de haber elegido el trabajo gucr Ber va e
estudiar, Ia siguiente etapa del procedímiento
básicct es la cJedicada a registrar todog lee hechoe
relati'¿ss al métedc¡ exietente. Et É>:itt¡ det
procedimiento integro depende del grado de
e>lactitud cÉn que 6€r registren los hechoe, pueeto
qLle se¡.virán de base pare hacer un exámen critico
y pare ide'ar eI rnétedo perfeccienado.

La f srma corriente de reg5.strar los hechoe
coneiste en anotarlos. Egte métodcr ncl se presta
pára registrar 1as tÉcnicas cctrnFl,icadae que son
tan f recuentes en la indr-tstrie moderna. Aei €6r
especialmente, curando ti.ene qute conetar f ielmente
cada detalle de un procesct u operaciÉn, para
describir e>lactamente todo 1o qure ee hace, incluso
rn un trabajo rnuy gencillo que tal veu Ee cumpla
en un6s rninurtos, Frt:bablemente Be necegitarán
'rariaÉ páginae de escriturra rnenurdar eu€
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requerÍrlen etentB6 eÉtudíoE entes de qLrel e I
lectt:r pureda tener total seguridad de qure asirniló
todoE Ios detaIles.

Para er¿itar esa dificr-tltad se idearon otras
tÉcnlcas tr ' instrurnentos' de anotación, de rnodo
gLre se pudieron coneignar inforrnacloncs detalladag
ccrn precieión y eI rnismo tiempo en f orma
estandarieada. a f in de qure todog los inte,resado¡
las cornprendan de inrnediato, aungue trabajen en
fábricas a paísee muy digtintosrt.(12)

Los diagranas cr gráficoe de proceso provercn una

deecripción eistemática de un proc€rgo B ciclo de trabajo

ct:n guficiente detallada comcl para desarrollar mejoras de

rnétodog. cada miernbra de la familia de los diagrames de

prclcEso está diseñado para perrnitir qr-te el analieta t/ea

claramente eI procedimiente actlral, Un formato

n{]rmalizado da un lenguaje cornún para que varias perÉonns

pnedan vigual izar los problernas conjuntarnente. Este

estirnula un intercambio o creaciún cenjunta de ideas. La

rnáyor parte de los diagrarnaB combinan escritos, gráf j.cog

,/ repreeentacisneg '¿isuales, Ic¡ que prorouevei la
participación ct¡rnpleta de cacja urno de les intereeadeg.

Finarrnente r loe diagrarnas son e>:ceLentes inetrurnentos

Fara 1a presentación de propuestesptsre rnejorar de métedc¡s

a todos los ni.¡eles de la dirección.

(¡.:¿rIbid. p. €¡3.
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Oe acuerdt: cen 1a norma pera diagramae de procrscr

adoptado por 1a Arnerican Society of Hechanical Enginee (E

en Lq47, las actividades del diagrama de proceso son

clasificadas bajo 5 denorninacionee t: tftulos:

OperacioneÉ, Traneportee, Inspecciones, Esperas y

Almacenamientog. Las eigr-rienteg definiciones son lag

ceFrespondienteg a egtae acti.¿idades,

o oFeracién: Tiene lurgar cnando u¡n objeto ee rnadif icado

intencionadamente En sug características fíeicas E

químicasf FB acoplado o separado de otrs objeto c' e6

ordenedo t: dispuesto por otra operación, transporte,

inepección c¡ almacenamiento. Tamhién Ée reariza una

crperaclón cuando se dá c¡ sel recibe inforrnaciÉn o cuando

tiene lttgar Llna planlficación o cá1cr_rlo.

-) Transparte: Tiene llrgar un traneporte clrando un

objeto es rno.¿ido de urn lugar a etrc, e>:cepto cuando taleE
rncvirnientos. sion parte de una eperación e E(3n calrgadog per

eI gperario en eI puesto de trabajo durante una operación

c: j.nspección.

i : Inspección: Una inpsección tiene llrgar cuando Lrn

identificación o EIEabj eto es e¡larninado páFa st-r

verif icarJa en sLr cantidad o en

sLrs caracteristice6.

la cal idad de alglrna de
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D Espera: Una espera tierne lurgar para r_rn objettr curandc:

Ias cc¡ndicitrnes, excepto aquell,as que intencionadarnente

carnbian, las caracterieti.cas f ísicag B químicae deI

obj eto r no perrni ten ct no requieren l a inmed iata

real i:ación de 1a slgr-riente acción planeada.

\/ Alrnacenarnientol un alrnacenamiento tiene rugar curando

un objeto ee mantenido y protegido contra rnovirnientog nc¡

autori z ados,

¡O: Actividades cornbinadae:

acti'¡idades sirnultáneamente

trabaJc, 1os símbolos pueden

Curand<¡ eon realizadas doe

o en el ¡riemo puesto de

Éer combinados. (rs)

En el presente eetudic¡ se escogió corno técnica para

registro de datos en¡

-Flsntenirniente l'lanual r Diagrama de f lurjo rnLrlticolurmna.

-l'lantenimíenta con equipoel Diagrarna Hombre-Máquina para

grupoe de personás y lrna sola rnáquina.

4-4.1.1 Diagmma de Flujo lf¡¡lticoluon¡- girve para

eI

( ,r.;! ) IYIAYNARD. H. B.
Induetrial.

Flanual de Ingeniería y Organización
Celambia, RevertÉn 1948, p. 94.
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conslgnar una sucegiún de hechos o acontecimientog en el

orden en qLre c¡cLrFrenr pero sin reprodlrcirlog e escala.

Egta diseñade pera '¿isualizar ra acción sobre un rnaterial

t: la de urn hombre durante un procest: o procedimiento.

A cauga de los incon'¡enientee de rnanipular un conjunto

complejc: de diagrarnae de f lurjc: mediante un gráf ico de

tipo vertical o y para nornalirar o estandarizar la

conetrurcción, f ué desarrol I ado el diagrama de f lr_rjt:

rnulticelumnes. Este Es un impreeo preparado con une

I inea horizontal de gírnbolos Fara cada elernents

registrado. Hay dos tipos de diagrama de flurjc

l'fi-rl ticolurnnas:

-Tipo FrocedÍrnients¡ La fr-rnción de Égte es rnogtrar 1as

relaciones. Las líneas de flujos y los simbslos pueden

ser transferidos del gráfico eirnple al Hr-rlticolurmnag. La

linea vertical de símbolosr Ee cc¡locada horizontarmente

sobre el diagrarna mr-rlticslurrnnag. Los sírnbelos hechog a

fnancl 5e colc¡caran en IEg líneas corrElBpondientes, de esta

mánere todas las etapas qLre suceden en Lrn procedimiento

son ordenadas pcr secuenciag cronolÉgicas, leyéndolas de

izquierda a derechan y hay Lrne visión cempleta de la

acción en eI conjurnte del impreeo,

*Diagrarnas cperarÍoe qt-re trabaj an a I macenee n
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rnantenirniento, rnontajes u otro tipo de manipuleción deI

rnaterial pnede ser usado el impreso murlticollrmnae cornc

gráf ico de equipo, Son ueadoe los símhslos ASIIE y Be

asigna en el gráf ico nna línea a cada ¡niernbro del equripo

o cuadrí 1 1a . Distribr-ridog hori zontalrnente, Iog símbolo¡

Ecln ordenados rnLly similarmente a los gráf icog de f lujos

Llnos encírna de otros, F,loviéndose de i:quferda y derecha

Lrna colurrnna vertical de sirnbolos representa

sirnultáneamente la actividad de todog loe niembrc¡g de Ia

clradril l.a, cctrno Lrna ingtántanea de 1a actividad deI

equipo, Esta instántanea puede ser tomada a inter.¡aloe

frecurentee pare gt-re todog los cambiog en la actividad

sean ref lejadoe por carnbios de sl.rnboloe, Las eperaciones

del grLrFo nct son generÁlrnente planificadas de 1a rnigrne

dnración para cada individuro, y eI gráfico puede mostrar

rnuchoe sirnbslt:s de egFera. Una redr-rcción eugtancial de

coste puede obtenerse por reordenación de sirnboloe pare

cancelar 1ae espeFaÉ.

La eliminación de las esperae permite traneferir el

persanal en excesct y acortar el ciclo de producción.

Cornbinando operacic:nes y reordenando gecuenciae 6e

ahorran entrenamientoe y despidos. EI eetudlo de

eperaciones c¡ inspeccioneB individurale¡ permiten rnlrchag

eimplificaciones, seguidas de r-tlteriores reordenaciones

de la operación del eqr-ripo para redlrcir el ciclo general.
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Log eímbcllog gon nurnerados pare expricar tos detalles der

trabajo corno ee obgervará en los diagFamas e>rpuestos. El

sírnbelo de alrnacenarniento no s€r usa en los gráficog de

clradri 11a. ( ¡.r )

Loe siguientee diagrarnas se hicieron ¡ la¡ ? eones

operati'rae tc¡mands cclmcl base para infsrmación todas lae

curadri 1 l as gLre traba j aron ein ceda Lrne de estas y

sbtenienda un diagrama regurnen para Red Central, Red

Dsmiciliar y Cárnara. (Ver Figlrras 3?, SS y 54).

AI er:larninar el diagrama t4ulticsl,urrnnas deI l"lantenirnientg!

l'lanual de Las estrurctnrasr s€ ebeervó que hay Lrn ncrrnero

cc¡neiderable de esperas que afectan la carga de trabajo

de la actividad, ,/ Lrn porcentaje no rnt'ry al to de

actívidades n6 productivas. Lae esperag re hiciersn en

forrna arbitraria, dependeinds de córns es la ef iciencia

del eperario en Bu trabajo y de las dificultadee que se

le presentan en é1, Err estoe diagramas 6€r analizaron las
operaciones teniendc¡ en cuenta que en la actÍvidad tedoe

dependen de todosl.

clrands se Feeli¡ó el diagrama se tnvs en cuenta qLre la

ñ,*-rñ;;nn r dr r'ccidentc

S[LüIUN BIBLICIECA

t r+ { brid. p, 1B?.
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cuadrilla está conf$rmeda por un ;upervisor y 4 obreros

de sendeo.

Teniendo en cuenta tsdas las pérdidas de tiernpo, Ias

esperes innscesarias. lÉs egfuerzo5 rearizadc¡s de acuerdo

al tipa de trabajs y donde se esté realizando, espeFeB

inevitables y el equilibrio en el trabajo, ee elaboró el

diagrama de flr-rjtr Hr-rlticolurnna propuesto Fara el

l"lantenimientc¡ Hanual de estas eetructurar. con eetos

diagrarnas se pudo I legar e la ccnclr_tsión de qure gi el

trabajo eÉ organizado y ee eJecuta coordinadamente sr
puede realizar ccf,n el supervieor y 3 obrerog de sondec:

quredando de esta farrna cc¡nforrnada lag cuadril, Iag. co¡no

ÉÉ purede observar en loe diagrarnas propueetas, (Ver

Figuras 35, 36 y 37). Así se disminuye en forma

considereble las esperas que et:n la evidencia de gue

estas acti.¡ídadeg si Be pueden reali:ar ct:n los t¡perarios
prc}purest(]s¡ ademág dieminuryen Ias (3peracioneg al igr-ral

que los transportes. Con 1a cc¡nfor¡nación propuesta lae

cuadril lae pureden segurir trabajando normalrnente y se

dispene de un trabajador rnás per cuadrilla pera entrar a

integrar Lrna nLreve y para realizar una cobertura rnayt:r eFr

la prestación del servicio y Ias actividades seguir c6n

Lrn procedirnientc, norrnal .

4.4.L.2 Diagrarna Hombre-l,láquina- ( F,ara grLrpo de
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pÉrÉonaÉ '/ Lrne sóla náguina): ',Registra lc¡g Eucetst¡s

acentecimientt]s que ocLrrFen indicands su escala Én

tiernpo, de mc:do que re ebserve mejc¡r la acción rnutua

sLrcegclB relacionados entre sí.

AI repregentar en dietintag columnas verticaleg, según

Lrna escala de tiempo comürn, las actividades de divergos
c¡brerog o rnáqurinas, ÉE! ve de una Bjea,de en que momento

del prt¡ceso egtá inactivo cualquiera de dichos elernentos.

Al estudiar más aderante log diagrarnas, a menudo ge logra
combinar en otra forrna 1ae. actividadeg pera euprimir egog

tiempos improductivos,

El analista pcr 1o general traza el diagrama de Froceso
pare cuadrilla cu¡ndo gu inveetigación iniclal de Lrna

operación dada indica que el ndrrnero de trabajadores mayor

que eI necesario esta eiendo utilizado para operar una

rnáqurina o proceso. una vee trazado eI diagrama las horas

de tiempo muerto de hembre pueden ser analizadag parü

deterrninar 1a posibi I idad de urti l iear urn operario pera

que efectrle las tareas que norrnerrnente ejecutan dog cr

máE,". ( Ls)

( r's)NJEBEL, Benjamin. Ingeniería Induetrial estltdio de
tiernpos y rns'virnlentos. t"rÉ>lrcs, Repregentaciones,/ Servicioe de Ingenieria, lggl. p. LZ4.

o

el

de
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La dutración de las acti'¡idadeg del diagrama hornbre-

rnáqlrina Écrn Fepresentadae p6r trazes dibr-rjadog a lo largo

de una escala de tiernpo,

I I Trabejt¡ independiente. Para el operario eeta
it
1-l cl,aeificación significa trabajar independiente de

Ia máquina o de otre operario tal corno coger o FrepaFar

material, inspecciener prcductas acabadss o realizar

etre:; trabajoe no relacionados cen la operación de La

máqurina.

Para la máquina inclurye el tiempo en el qure está haciendo

ÉLr trabajo gin ltre gerr¡icioe deI operario,

/ / a Tiel¡po inrctivo. Egta denominación o claeificación

/ / i inclr-tye espera Gln el llrgar ! seá por el operario, Éea

por la rnáqr-rina, sucede cuando urne egtá eeperando al,

otro. EI trabejo de un operario que detiene el

funcicnarniente de 1a rnáquinar pero qt-rGl podria ser

ordenado para perrnitir f uncíc¡nar a la máquina t Ber

clagificado comc¡ trabajo independiente y el tiempo

correspcrndiente de Ia máquina será claelficado cctme

espera. Esta claeificación y 1a clave gráfica colecan el

énfagis En Ia espera real de Ia máqurina y centran Ia

atención sobre el trabajo del operario, qLre puede ser
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reordenedo pera qLre Ée realice durante el tiempo de

operación de la máqurine y por tanto reducir la espera de

Ia rnáquina. ( ¡''l¡)

L.os eigurientes diagrarnars Flombre-l*láqurina acturalee

consolidan la informaciÉn de Lag actividades de Iavado de

Red Central, Red Domiciliar y Surmideros log cualee sctn

ejecutedos por cuadrj.llae compuestas ptrr I eperador de

equipo especial y ? aylrclanteg de equtipo esp€rcial. (Ver

Figurras 38, 39 y 4Cl),

Cctrno se purdo observar en los diagramae Lrno de les

ayudantee Io que realiza dentro del proceso es minirno, Io

cural Ée ref leja en log tiernpos de egpera (tiempo en

minutoe) que están urblcadss dentro deI diagrarna. Tarnbién

6€r purdo sbservar ql.re las actividades nc} clrrnplen con

FrGcesBs cempleto de rimpiera que perrnitió coneideraFBe

corno de burena calidad.

Aclerados ya log puntos anteriores, s€r pr-rdo proponer Lrnt:g

diagramas €!n Ios cuales se reduce 1a cr_radril Ia de

rnantenimiento a 1 operador de eqlripo eepecia I '/ 1

aylrdante (ver diagramas). En cuanto a 1a cornplementación

de lag actividades para contar ctrn buena calidad¡

('aá)lvlAYNAR, CIp.cit. p. 116.
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? z

oPtf(R cot{IB0t 0t
KETGUEfiA DT SUC-
clofi v gtBrrIcA
POSICIOH H|IBI{RI

2

DTSECOPTT Tü80 DE

succ¡0|{ Y corocn

TU$|} EH TtlUIP{l

2

3

T
I
T
n
I

3

BE6ISIBA TI{

FO*HEIO fiCTII¡DAD

ftEEt I Zf,DA

3
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-Para eI la'¡ads de la Red Central

de la Cárnara e'n todog los caÉos,

prcrceso. ({ler Figura 41},

E€r propuso Ia succión

corncl parte de este

observó qure éeta

actividad, (Ver

*Para el lavado

gi cumple con

Figurra 471 .

de La Red Dorniciliar se

todoe los pases de La

-Para el lavado de los Slrrnideros ge propureo el lavado

1a acometida del surnidero cclrnc! seguridad pera que

furncionamientc: eea norrna, l. (Ver Figutra 43).

cen estoe diagramas propuestos Io que se busca e¡s ahorrar

actividadeg que currnplan la función de complernentos de

otras ,/ qute el personal que conforrna las cuadrillas É€!a

ubicado equtilibradamente y de actrerde a 1a cornplejidad

del trabajo. ya que quien realiza en gí eI trabajo peeado

ee el eqlripe vactor.

4-4.2. Estudio de Tienpos- una vGlE realizado el estr-rdit¡

de rnétodos, se pracedió a realisar el eetudlo da tiempoe

de lcrg métodos ectualesr ye qLre los métodos propueetes Be

dejan para que por orden del jefe del Departamento Bean

implantados '/ For lo tanto se Ie realice lrn egturdie de

tiernpos a este rnétodo rnejorado.

der

5U
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"tomcr técnica de medición deL trabajo se eecogió eI

esturdic de tiempesr gt-rel ee ernplea peFa regietrar loe

tiernpoe y ritrnoe de trabajo cor-respondientee a l.os

elementos de una tarea def inida. efecturada en condicic¡nes

determinadas t y para anali¡ar Ios datoe a fin de

averigurrar el tiempo requerido para efectuar la tarea ,/

según una norrna de ejecución preestabl,ecida.

Por lo general el estlrdis de tiernpos se realiza por Lrnas

necesidades que st:n 3

-Eetabl€rcer prograrnag de rnejsramientt:.

-Determinar costos.

-Ayutdar al control de 1as operaciones . < L2,

-Rebajar costoe egtablecidos.

-Selección del trabajt: a esturdiar.

El eetudio de tiernpos se realizó a las mismas activldadeg

a las curales se le efectúro el eetudio de métedos e5

decir, Hantenirniento Manrtar y con equipo trBr razc¡nes

exptrestes anteriorrnesnte.

( ^7}OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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EI Egtudio de tiernpos ee realiró a tedas lae clradrillae
gLlÉ ejecutan Lae actividadee de Mantenirniento Hanlral y

cctrt Equipo durante ? neses, deede Ia salida del

Departamento hasta la llegade a1 mierno. Egta evallración

fue en diferenteg gitios ya que cornc¡ s€r habia mencíonado

anteriormente s€r trabajó de acurerdo e Io eelicitado¡

dentrc¡ de estcre sitios estaban los nor¡naIee y loE

críticog

tiempos

en

de

lss cueles :ie observó que incidían etn lse

ejecucién de la actividad eegún Ia

estrurctura.

4.4.2.L llescocpoeición de la t¡ree en elcrrrntoe-
DeepuÉe de haber conocido la secutencia de cada una de las
actividadee de l"lantenimiento l'lanural y Hantenirniento con

Equipor Er procedió a deecompclnerlas en elementos pare

registrar el tiempe qure cada une 6e lleva¡

llan ter¡ inicyrts l,lanua I

-Liapieza dc Rcd Central I

-.Desplazarniento al eitto de tr.abajo.

-.Verificar ubicación de cámara y bajar herramientae.

-.Retirar tapa cárnara, 'rerif Ícar estads



t19

l irnpieza,

-. Arrnar eonda e introdlrcirla I impiando red central .

-.E>:traer eonda con basurae y veriflcar Iimpieza.

-.Degarmer sc¡ndar cBlscar tapa a cámara, colocar
herrarnientas en e1 vehiculo y registrar eln formato

acti'¿idad real izada.

-Linpioza de Red Doniciliar:

*,Despla¡arnlento al sitio de trabajo.

-'verificar urbicación de caja y bajar herramientas,

-.-Retirar tapa de caja, verificar estadc¡ de r!"mpieza.

--Armar eonda e introrjncirla limpiando red domiciliar.

-.Er¡traer gonda trcrn basrcra y verif icar Iimpieza.

-.Desarrnar sonda, colocar tapa e caja, colocar
herrarnientas €rn eI vehiculo, regietrar en formate
acti.¿idad rea I izada.

Universid¡d Autfiaoma de fccidrntc

stccl0N 8t8U0l tcA
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-Linpiczr de Cámrra¡

*.Deeplazamients al eitio de trabajo.

-.Verificar ubicación de cámara y bajar herramientas.

--Retirar tapa de cárnara, verif icar estado de rimpieza.

-.Introdurcir pala a la cárnara y e>:traer bagura,

-.Verificar limpieza y cc¡locar tapa a la cárnara.

-,ccrlclcar herrarnientae En el vehicurlo y registrar en

f c¡rrnato actividad real izada -

División de las t¡reer Gln eleoentos del t'lentcnimicnto ssn

Equipo.

-Red Centralr

*.Desplararniento aI sitit: de trabajo.

*-Bajer herrarnientas deI vehícuro y retirar tapa de

cárnara.

-'.Verif icar furncionarniento de 1a red, operaF control de
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fnanguera de Iavado e introducir rnanguere a cárnara y lavar
red central.

- . Opera control de rnangLrera, enrol, 1a en carreta ,/

verif ic'r funcionamiento de la red.

-,verif ica poeición y condición norrnal del eqr-ripor cc¡leca

tapa a cámaras, herramientae en el vehículo y registra en

formato actividad realizada.

-Rcd Domiciliarr

-.Desplazarniento aI sitio de trabajo,

--Bajar herrarnientas del vehicr-rlo y retirar tapa de caja.

-.t/erif icar f urncisnamiento de demici I iar, opera csntrol
de manguera de lavado y lava red.

-.Opera control de roanguera, acondiciona y enroL la
mÉngLreFa en el carreto.

rJerifica posición y condición nermal de equipo, coloca

tapa a caja, l le'.ra herramienta aI vehículo ,/ registra

forrnato de actividad realizada.
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-Er¡miderssc

* . Desp I azarn j.ento a I si tie de trabaj o.

-,Bajar herrarnientae del, vehiculo y retirar rejilla ,/

tapa bafLe.

-.Verif i,car limpieza de surmidero, retirar tubo de gucción

del equipor c:perar control de rnanguera de eucción y

acopla tubc¡ de gurccién a rnengLrera de eucción,

-.Opera ccntrol, surcciona eecornbros y verifica Iirnpreza

de eumid€lre.

--.opera ct:ntrel, deeacopla turbo de gurcción e inetala tlrbo

y rnanguera a} vehículo.

-.Eolsca rejilla y tapa al sutmidero, lleve herramientas

al vehículo, verifica posición normal deI equipo y

registra en fsrrneto actividad real j.zada.

4.4.?.2 Nrloero de ciclos a cronooetrsr- El ndrmero de

ciclog gbservadeg fueron consideradsg por los enalÍstas

qurienes trrvieron en cuenta el comportarniento de las
actividades realizadae por er personar operativo, la
variacién de los datos arrojadss teniendo un conocirniento
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de qLrÉ e>tigtían gitioe críticoe y normales, por Ic¡

anterj.or Be considere que se obtr-tvo Lrna burena imagen del
prBceEo.

En egte caso nc¡ vale la FEne coneiderar fórmt-rIas

maternáticas rebugcadas gue I leven á la obtención de

tamañoe de rnlrestras que eunquel teéricarnente prodncen

egtÍmacioneg rnuy precisae, lae aplicaciones a uÉos

prácticosr nc: los requieren o qt-rel cc:n tan complejo; qt-re

Ias per!$onag que deben interpretarl,og se conf und¡n

provBcando que 10e cáleulog ge vurelvan más largas y qLre

tr¡do eI prc¡cego quede rnáe sujete a errol.eg. Todc¡ er

debidt: a qLie les procesos del eervicio de rnantenimiento

son diferenteg y preeentan una gran '¿ariabilidad de

acurerdos a criterias, no dejando que en egte caB(3 Ia
probabilided tenga una aplicación acertada.

4-4-2.3 valoración dct ritco- Valorar el ritmo de

trabajo er la cornparación entre la idea que Ée tenga del
ritms norí¡al de urn operario y el ritmo con qLre se ejecurte

en el mornento ehgervado. En dicha ebservación no só]o re
debe tener e'n curenta Ia velociclad, sino el método

aplicade, 1a tÉcnica del oficio y la mativaciÉn del
operario, pLreB, todos egtog f actores plreden afectar el
desernpeñs deL aperario, por lo tanto ee puede eetablecer
Lrn criterio de 1o que eg desempeHo tipo.
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Para 1a valeración de log trabajog realiz¡doe €rr1

rnantenirniento se tsrnó cc¡rno base la escala británrca.
(Ver Tabla 36),

una veu obtenido el tarneño de lae rnr-restrae 6e calculan
los tiernpoa normeleg cen su respcrcti'¿a vatoración ,/ loe
tiempos standard.

4-4.2.4 Tie¡npo Norrar. Es el tiempo requerido tror el
operario norrnal para rearizar l,a operación cuando trabaja
con Lrna velecidad gtandard n sin ninglrna dernora por

rázclnes o circunstanciag inevitables. su fórrnula es:

T sbser.¿ado >l Valoración sbservado
TN-

Valor del ritmo tipo (tAB)

llantcniciento l.lrnua I

-Limpieza de Red CentruIl

F ara Eecer e1 tiempo norrnal :, B€l coneignaran 1(]s

respecti.ros tiempos (en rninutog) de log elernentos y la
valoraeién de acuerdo a Iae condiciones nsrmales (Ver

Figura 44) '/ lae condicioneg criticas (ver Figura 4s),
En log curadros rel,acienados ee obgerva Lrn tiempo de

despl,a:amiente que es tenido en cuenta csno parte de la
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L ttHTts.

FüEllTt: 0ficine Interrrecior¡el del Tr.abe*io
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4, IXIBfiEÍ{ SOHDfi COil RE-
suf{As Y ftBIilcf,B
HttPItzf,

I Í.1

5. DESf,fiilfiB S0I0e, C0t0-
ce¡r lerf, e CATARA Y
CoL0CfiB HtfrBfil{lillTRS
Ell tr YtHIcülo
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FI6URA 45. Lirr¡ieza nartutl de redes cer¡treles pal'a csftdicisnes critices. Col¡tir¡uaciorr

FtfEl{It: Las eutoras corr bree err ififorflacisrr ton¡da efr el depürt¡mrrts



779

actividad pertr cuando Be va a deterrninar el tiempo
gtandard. Este procedirniento es igual pare tedes lae

acti'¡idades de Hantenirniento Manual, y Hantenimiento con

Equipos. A continna,ción se hará la relación de egte

tiempo Fare cada una de las actividadee

Tiempo norrnal para red Cen- L7.A4 min x bZ
tral en condiciones normales- ------- = 1? rnin

104

Tiempo ncrrrnel para red Cen- 4? min >l 7CI5
tral en condicionee criticass = 29.6 ¡: SB min

188

Estog tiempos normales eon para una lengitud de l0t a 6E

rnts de tramo de red central limpios.

-Limpieza de Red Do¡niciliar:

La Figura 46 mueetra eI reÉurnen de loe tiernpoe que

cclrr€}BpBnden e las condiciones n(]rfnales y en el cnal se

obser'¿a el tiernpo normal y la Flgura 47 preeentan Io

rnigrno pero en csndicienes, criticas. Estoe tiernpos dieron

comcr re6r¡l.tado Io siguiente;

Tiernpo nermal para red Do¡nici-
Iia,r en condicisnes nsrmelÉs=

= 1O.85 ¡: 11 min

15,5 min u, 7@

lAB

iffi-o¿ Aut6¡om¡ de occid¿ntc

sEcct0N EtBtl-TECA
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f l$üf{e 46. Limrieza tserrütl de r'edes dosiciliarias. err corrd¡cior¡es rrotf,ales
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Fl6tlBf, 46' Iiwieza n¡nual de redes ds¡icil ieries err corrdic¡orrss rrorcales. Corrtir¡ueciolr

FütHIt¡ Las autor'as corr base err ¡rrforil¡,ciorr tmada err el dspart¡nento
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Tiempo ncrmal para red Dornici- 1€l min >l 70
liar en cc¡ndicic:nee criticas= --- =

lBA

= L2.6 n 13 min

-Linpieza dc Cln¡ras¡

Para la limpieza de cárnaras en eI r€'sLvüEn del egtudio de

tiempos tarnbiÉn ee obgerva su correspclndiente tienpo

normal de acurerdo a Lrnas condicienes norrneles. (Ver

Figura 48).

Y eeg(rn Figlrra 49 el esturdio requerido a lae condicioneg

críticas

Tiempo normá} para la Cámara 13.28 min >: 65
En cc¡ndicic:nes normaleg !r = 9,6 !: g m1n

leta

Tiempo norrnal para la Cámara 15.5 rnin >:, 7@
€rn cendiciones criticae = --F-- = l? min

lAA

-l'lantenioiento crt Equipo:

-L¡vedo de Red Centrrlr

La Figurra 5o rnurestra el relsLrneln del estltdio de tiempos y
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-Levado de Sr¡midercl¡¡

La Figurra 54 muegtra

Bu cBrrespondiente

normeles y la Figr-rra

eI Fesumen del esturdio de tiernpt:s y

tiempc nclrrnal para unas condicione¡

33 pare condicit:nes criticas.

Tiempo ncrrnal
en condicioneg

para el Surnidero
norrnaleg = _::_::_:_l:_ _

lEB

= 9.?I ¡; 9 nin.

Tiempo norrnal para el Sumidero 18 min >l 77
en condiciones criticag =

lAA

= 13,8 ¡c 14 min,

4.4.2-s rieirp stendrrd. Et tiempe estandard pere Lrna

operación deda eB el tiempo requerido para que L{n

operario de tipo rnedis, Flenarnente calificedo y

adieetrado. y trabajandc¡ a un ritrno norrnal, lleve a cabe

la operación, es decir el tiempo qr_re utiliza de trabajo

se Ie debe aurnentar los euplernentos por centingencias
(demt¡ras), tiempo no ocurpade e interferencia de lae

rnáquínas, según corresponda eu fórmul.e est

Te=TNr:Cs
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Ts = TN r: (Cf 1) dc:nde

TN = eg el tlempo norrnal.

CE E ee el coeficiente de

acti','idad,

suplenento escogido pere la

Durrante el egtudie se tnvieron en cuenta suplementot qt-re

varían de acuerde a Ia actividadr ya qur unás requieren

de rnás esfuerzt: gue otras.

EI suplemento que se tuve en cuenta fué por deecansor eLrÉ

tiene 2 ctrrnponentes: el previsto para las necegidades

persenales '/ eI de Ia fatiga lc:s cualee Ee encuentran

unidos en la Tebla de coeficientes (t/er Tabla 37).

Tiearpoe Ertander p¡rr i,lantenimiento Flanual - En l ae

acti'¡idades rearizadas por la cuadrilla de Hantenimients

l*lanual, Be obgervó qLre eI trabajo es de pi€r, gLte la

fuer:a que se hacer És de acuerdo al grado de obstruccién
,/ la posicién Fera realizar eI trabajo es con el clrerpo

dsblado, agachado,

A continuaciún

sutplernentos para

deecrÍben corno

actividad:

escogieron ltrsgEl

la

-Linpieza llanual de Cánera. Eeta I impieza requriere de



TeItlf, 37. Coeficier¡te de suFlemntos de fatise

t$FutRz0s KGs,

t,0stcr0H 
.-\ 0-l t-5 5-t0 t0-t5 | 5-20 20-25 25-30 30-35 33-40 40-4S 45-50

q I -08 t. l0 l,l¿ t. t4 t, t6 l. t8 1.20 1.22 1,24 t. 26 I .28

3 q r. r0 t. 12 t. t4 t, t6 t. l8 t. 20 1,22 t,24 t. ?6 r. ¿8 t. 36

R
t. rl t. t3 t, l5 t. t7 t, 19 t. ?l t.?3 r. ¿5 1,27 t.29 t,3t

f t. t3 t. t5 l,l7 t. t9 t, ¿r t, ¿3 t. 25 1,27 r. e9 t, 3l 1.33
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\
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t,24 1,26 t, ¿8 t. 30 1.3? | .35 t. 37 t ,39 | .42 t.44 t.4¿.

w 1,26 l. ¿8 t. 30 1,33 l. 35 t. 3? 1,40 1,42 t.44 t.46 I .48

ctro t.28 t. 30 t. 33 | .35 l. 37 t.40 t, 4¿ t,44 L4l I .48 l,5l

t-llo F-€ t,32 r. 35 t, 37 1.40 t.42 t.44 t. 47 l, 49 t.52 r.54 t.56

I vo 1, 39 t ,4l | ,44 l. ¡16 t,49 t.5l r. 54 t.!6 r.59 t.6l i ,63
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egfuerzc: fisict¡! ya que tiene que retirar lae baeurae de

la cárnara, las curalee varían de profurndidad.

La posición ee agachado, Fara rnanipular Ia pala con las

hasurras y con Lrna fuerza apre)iirnadarnente en kg.

Aquí eI egfuerzo varia entre cendiciones norma!,eg ,/

criticas y sr eecogió el surplemento de la Tabla 37.

Para condicienes normales CI-l l..g cf r l,1g

Pare cc¡ndiciones criticas 1-5 kg cf = L.Lz

Fara hal lar el tiempo etandard en esta acti'¿i.dad Ee

consideró lae condicit¡nes críticag y norrnale;, corno

tamtriÉn e 1 promed ie de su deepl azarniento, gue está

consignads en el resurnen de tiernpos.

-,Tiempo standar:

!-l riempo estanclar con despla¡arniento - tst promedic

despl azarniento.

Condicioneg I'lorrnalee

TN=9min

cf = 1.13

Condiciones Críticas

TN * 12 min

cf = t.I7
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-TE = I min r: 1.15

Ts = 18.35 t 1O min

Ts=lBmin+13

Ts o ?3 min

Para condicionee criticas 16-15 I'.gs

-Tg = TN >: Cf

Te = 1? min >: 1.17

Tg = 14 rnin

Te con

Ts=14

Cf = 1,21

Cf = 1.?6

tl

tl

despl azamiento

min + 15 min

Ts = 27 rnin

-Liopieze l'la,nual de Red Centrtl. (Pera 101 mts a 6Ql mts).

Eeta acti'¡idad reguiere de una poeición agachada y un

esfuer¡c: físics rnayt:r que varía cle acuerdo e las

condiciones norrnales y crlticasr EE escogíé el suplemento

eeg{rn la Tabl a 37 .

Para condicioneg normales t-5 P.gs

ll

tl
| _r

tf
t _l

Fara condicioneg cri ticas 6€! escogió e I surpl,emento

teniendo en cuenta ese pero ya que pcrr lcr geneFal al

retirar Ie eonda hay gLr€l hacer mucha fuerza.

Fara hallar eI tiempa standard en esta actividad se

cc¡neideró las csndicion'eg criticag y normalee, cornc

tarnbién eri prornedic de Eu deeplazamiento, que está



?55

consignedo en eI recLrmen de tiernpos.

.-.Tiempo etendar:

:_l Tiernpo estander c6n deeplaeerniento = Tst promedio

deepl azarniento.

-Limpieza llanual dc Red Dooiciliar 0-l kgs cf = 1.15

Condicioneg Norrnales

Tfrl = 1? rnin

cf = 1.21

-Ts = 1? min >l 1.?1

Ts = 14,5? ;: 15 min

Condicioneg Críticas

TN = 3E min

cf = 1.?á

-Tg = 3E min >¿ 1.?6

Ts = 37.8 min tr 38 rnin

i-l Ts = l5 min + 1? min l-l Ts = 38 min + t3 min

Ts = ?7 min Ts = 51 min

Para hallar el tiempo gtandard de esta actividad Ee

considera 1as condicit¡nes nor¡nales y críticae eon

coeficiente de euplernentog igual ,/ eI prernedio del.

desplazamiento qLre egtá consignado en eI resLrrnen de

tiernpoe y el cual '¡aria de acuerdo a estas

cc:neignaciones.
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-. Tíernpo standar ¡

I _i Tiempa estandar

deepl a:amíento.

Condi ciones Normaleg

TN = 11 rnin

cf = 1.15

-Tg = tl min )i 1.15

rninTgol?.65*13

i_: Ts = 13 min + lQl rnin

Ts = 23 nin

con despla¡arniento = Tst promedio

Condicioneg Críticag

TN = 13 min

cf = 1.15

-Tg = 13 min >t 1.15

Ts = 15 min

i-i Ts = 13 min + 17 min

Ts = 3? min

-Tienpo est¡ndrr parr Flanteni¡ni¡ntg con Equipo. En las
actividadee reali¿adag per Lag cuadriI lae de

Flantenirniento cgn Eqr-ripo también sel turvo en cuenta el
surplernente p(]r descansc¡ que abarca Fare necesidades

Fersc]rrales y de fatiga. los curaleB s€r encurentran urnidosen

Ia tabla de sutplernentce. (Ver Tabla 57).

Ias 3 actividades a las suales 6e les hizo el esturdio

tiernpos: Red central. Red Dsmici-riar y surnideFog¡ tse

considercr el rniemo suplementc:r ya que quien realiza

En

de

leg
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El suplernento para actividades es del 1.lS pera Lrna

posición medio erguida y con un esfuerzo de I a g t,g corno

se observa en la Tabla 37, Pero pera las condiciones

críticas de la red central, donde casi la rnanguclra del

eqlripc se queda atoradan hay Lrna friccién a la cural eF

,nerElce darle Lrn 67. más del suplernento que inicialrnente se

habia clef inido, para qutedar con Lrn total, del 1.21.

A continuacfón BE hallan log gtandares de tiempo para las

actividades realizadas dr-rrante el esturdio.

Limpieza Red Central.

-. Tiernpo standar :

eI mayor eÉfugrzo GÉ Ia
cperarios como ge obgervó

máquina.

Condicionee Narr¡ales

Tiempo Standar

Tiempe standar
deepl, a:arniento

néqulna y oüro u¡enor loa
en los diagrernas de hor¡bre-

Condicione,s Crítlcae

-Tieorpo Standar

Tiempo standar
desp I azarniento

,l
, -,

It
| 

-t

TN = 13 min TN = ?0 min
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ll

tt
, 

-l

tt
I 

-t

cf E 1.15

-Ts = 13 min x 1,1S

-Ts = 15 rnin

Para realizar les

tarnbiÉn Ée tuvo

Tg=Ts+desplaramiento

cf = 1,21

-Ts=TNxCf

-Ts - ?O

-Ts - 24

rnin x I .21

¡nin

Ts+Despl, azamiente¡Tg = 15 min + 15 min

Ts = 3E min ?4 mln + 13 min

¿r / mf.n

corna ge obeerva ros anteriores gon lt¡g tiempos standard

Fara Ia red central con Lrn tramo cornprendldo

apro>rirnadarnente entre 7Q n y lEQl m limpios, corno tarnbiÉn

putede c:beervarse gue los deeplazamientos de lss sitiog

norrnaleg son meytrres a los críticoe ya que Égtog se

encuentran ubicados más cerca aI departarnente, Hay gLre

hacer une aclaracfón qur en loe prornedias de los
despla=arnientog no se ha tenide en curenta los tranct¡nes

que Ée presentan Ern forma inesperada.

Liapieza de SumideroB.

I rr-t-t ¡E -

rt.r-t_t rs -

i-i Tg *

estandaree de 1a limpieza de surmideros

en cuentan los de;plazamientos '/a que
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Éstt¡ no se realizó pÉr barridog.

Cc¡ndiciones Normales

TN=9min

cf = 1.15

-TE=TNxCf

-Tg = 9 rnin >t 1.15

-Ts = 10.35 mín i.. 10 min

Te=Ts+desplazamiento

Tg = lQl min + 1ü min

Tg = ?O rnin

Loe etandares de tiempo

Ioe desplararnientos csme

Condiciones Críticae

TN = 14 min

cf = 1.15

-Te - TN r: Cf

-TB - 14 min >r 1.15

-Ts = 16 min

:¡ Tetdesplazamientol-lTs

i-i Te

;-: rg

tl

It
t 

-l

tl
| 

-l

:r 16

a?5

¡nin + I min

rnin

enteriores Ee ven afectadss Ft:r

se puede olrservar.

-Linpicze de l¡ Red Doaici.ll,ar¡

Para realizar rc¡s standareg de La red domiciliar tarnb.iÉn

se tlrvo en cnenta eue desplazarnientos ya que éstos se

deben tener en cuenta cern parte de Ia actividad.

Universid¡d Aulónoma de l'cr:idente

SECCION BIBLIOIICA
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Condiciones Nc¡rma l es

TN = 11 min

cf = 1.15

-Ts = Tt'l >l Cf

-Ts = 11 rnin x 1.15

-Tg = 1?.óF rnin n t3 min

i_i Ts = Ts + desplararnientc:

Ts = 13 min + 1? rnin

Condiciones Criticas

TN = L7 min

cf = 1,15

-Ts=TNxCf

-Tg = 17 rnin x 1.15

= 2E mfn

Te con deeplazamientt¡

Ts=?Omin+14

Ts = 34 min

para la red

sin el loe

Anteo de definir Ise

tener en cuenta que la

es de 9 L/2 horas y loe

está refLejado en la

fnt'n

-Tg

l,

rl

tlTs - ?5 min

Log estandares anterioreB 6cln 1ss calclrlados
dernici l iar con sus deept azamientos ,/

ctrr respond i en ternen te .

4.4.2.6 Standerd de producción.

standareg de predlrcción ge debe

jc:rnada laberal de lunes a jureveg

.¡iernes de lC! horas , Io cua I

siguriente r
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Lunes a Jueves de 7 e. rn - 4 l3€} pm

Vierneg de 7 a.m - 5166 pm

Por acurerdog dentrs de Ia rnisma ernpretsa log trabajadores
curentan ccrn media hera en la mafiana y media en la tarde
pera Bu ct3rrespBndiente asro y cambio de rope y eegún Ia

efnpFese cc}n rnedia hora para el alrnuerzo pera cumplir con

una jornada laboral de I horas, pero por acuerdo dentrs
del Departame'nte se llegó a qne el tiempo para alrnuerzo

fuera de I hora. A pesar de eetog acuerdos durante er

tiempo que sel trabajc¡ en terreno se obgervó lrn promedio

de t hora y 43 rninr-rtoB pare eI errnuerzor urr tiempo

prornedio paFe lae galidag tarde del Departarnento de 44

rninutos y un promedio de Ilegadae ternprano de 4F rninutos,

si ser surrlan egtos 3 prc¡medios de tiempo no laborado da el
tiempo muerto de ecurerdo a la jornada:

45 min + 44 mi.n + 45 min = 1S4 min.

En horag ccrrresponden

jornada.

F ara concf,cer

rnantenirniento

a 2.2 horae no I aboredae

1a eficiencia ctrn 1a qlre

se concluyé que!

1a

trabaj a
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Jornada laboral segürn acuerdes internoe es de 7.a horas

( incllrida la media hora rnág de1 almnerzs) y Iss mlnurtog

muertes de esta jornada ssn de 134 minutos.

7.5 horae >l 6[l rnin,/hora = 45O ¡nínutoe.

456 min

154 min

Lo.q%

X

Este 387, cerresponde

Hantenimiento trabaja

[ = 3€l7.

al tiempo no laborado por ltr tante

con una eficiencia del 7A7..

A ccntinueción se roueetran log standaree de prodlrcción

gue 6e debieran de tener para Ia eección de Redes det

Departamento seg{rn el tiempo standard qLre se gacó

anteriormente y pera una jtrrnade de g horae.

Log gtandares de produrcción en esta seccién eirven cernt:

baee paFe la progrernacfón del trabajo y por ro tanto se

debe de tener en cuenta lae idas a loe baslrreros para el
equlpo vactor ya qLre durante eI estudio ee preeentaron en

f orrne interrnitente.

stand¡r de Producción prre llrntcnloi¡nto flenual
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-Liopiez¡ Puntual dr Cánereg¡

Candición Norrnal

-Unidad 60 min/hora
É----* =
hora standard por r-rnidad

-Cámara 6€t min,/hara Cámarae
---FF- = = 2'7
hora l2 min - Cárnara hsra

Lcr cual quiere decir que una cuadrllla debe limpiar 2.7

cárnaras en Lrne hora, c(fn Lrne cuadrilla de mantenirniento

rnanual.

- Unidad Cárnaras I hora 48El min Cámaras
= 7,7 )r ).. = 21 .6 --------

tlrrno hora 66 min ttrrno tutrno

Lcr anterior significa que en un turno de g horae Ée

pueden lirnpiar en ferrna rnanLral 21 .6 r'. 22 cárnaras con Lrna

cuadri I I a,

Cc¡ndición Critica

-Cámara 6Et min/hora ?,? Cámara
= 

a----- F__ g

hc¡ra ?7 min hora
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Lo que e>:plica que una cuadrilla de rnantenimienta l"lanuat

debe limpiar 2,2 Cárnaras en una hora.

- Unidad Cámarag I hora 480 rnin Cámarae
----- = ?.2 ---- )i ------ )r ------- lrc tZ.6
turno hora átr min turno turna

Cárnara
yu 1g *-----

Ttrrno

Lo cual indica que en condiciones criticag Lrna cr_radrilla

de mantenirniento manuel puede limpiar lB cárnarae,

-Licpiez¡ de REd Doüicili¡r:

Condicíón Normal:

-Unidad 6@ min/heraE€--É-= =?.6domiciliar/horahc¡ra 23 min./Red damiciliar

Lo cual indica que se debe rimpiar ?.6 redes dorniciliaree
etn Lrne hsrar For curadrilla.

- Unidad Red Domic. I hr 480 rnin Red Dom,
----- = ? .6 ---* >: ---- )i ------- = ?A, B
turno hora 6E tlrrnc¡ turno

o sea qLle err, un turrno se pueden rimpiar ccrn Lrna curadrilla
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de l"lantenirnients f'tl:anual eln condiciones noFrnalee 11 Red

Dsmici I iares,

tondición Critica¡

-Unidad 6O min./hara
= ----F{--- a 1,9 Red Domiciliar/hora

hsra 3? min

1.9 Red Demiciliar se deben limpiar con mantenimiento

HanuaI durante Lrna hora, una curadrilla.

- Unidad Red Dom. t hora 480 min Red Dom.
---F- = 1.9 >t -*---- )í ------- = 14,?
turrno hore 6E min turrno hora

En un tlrrnc: de I hora y con une cuadri. I I e de

l"lantenimientcr l'lanual en condicicrnes críticae re plreden

limpiar 1S Redeg Domicfliarias,

-Linpirza de Rcd Crr¡tral I

-Condición Normal¡ Para una longitud entre S Ft y áCI H.

Unidad 6E minlhora
--É--- = _E!_ = Z.Z Red Central/hora
hora 27 min

Aqrti la urnídad varia entre L@ y 6Qt l"l por lc¡ tanto quredar
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2.2 )r 1A H = ?2 H de red central por hora,

2.7 x á€l ltl = 15? H por hera según la cantidad de eonda

qLr€r E€r introdlr¡ca a la red,

Unidad Red tent. I hora 4BE min
= ?.? -------- )r ------ )i ------- = LZ.6

turrnc hora 6€t min tlrrns

Red Central
ii 1€l *----

Turno

Pero en rnetrog se puede hablar de un rango del

?? Pl I hora 4BO rnin t'l
>i ------- x -------- = 17á ----- y

hora 6O min turno turns

13? l'l I hora 48O min
)t -*---- )t ------- E 14.56 M./turno

hora 601 min turno

La anterior indica que etn un turno de €l horae se puaden

sondear 18 redee centrales, con Lln rnetraje comprendidc:

entre 173 f"l y 1c156 l"t. en condicioneB normalee y con une

clradril la de sondeo rnanural.

-Condición Erítica¡ para 1O y áO l',1
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Unidad 6O rnin./hora
------ - E--É = l.l Red./hora
hora 51 min

Aquí la r¡nidad son las l"l y varían entre lBl'l y 6BH.

Por 1o tanto para lCIt'l >:1.1 E 11 H ee lirnpian en una hora

a 6OFl >:1,1 = 6á H de red central en Lrna hora.

Lc¡ anterior es nn promedio del nange entre lBH y 6EH qua

se deben Limpiar curando el etandar eg 31 rnin.

Unidad Red Cent, t hera 48Ql min Red Cent.
-'--- - 1.1 >: --- x ------- = g.B -----turno hora 6O min turno turno

Ahra ei ésto 1o tomarnce en H.

Pl H I hera 48O min t'4

----- = 11 >i ------ >i --- - - BB y
tutrno hora 6üt rnin turno turno

Fl I hsra 4ElO min H
á6 ----- )i ------ )r ------- - 529

hora 6E min turno turno

Lt¡ anterior indica q$e en cr¡ndlciones critlcae y ccrn una

cutadrilla de Hentenirniento l'lanual, en Lrn tlrrnc¡ de €l horag

BEf pueden limpiar 8.€} Redes Eentrales, con un metraje
cornprendids entre BB l'l y 3?8 H.
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standar de Producción pare lhntenimiento can Equipo

-Lirnpiez¡ Puntual de Sunidero¡¡

-.Condición Normal

unidad,/hcra snnridero = 6E min. hora./rnin standard por rtnd.

unidad/hora pará gumidere = 6€t min/rnin etandar For unidad

= 3 sumidereg./hora.

Lt¡ cural quriere decir qLle una cuadril la debe limpiar s

sumideros etn una hora utilizando el equipo vactor

Unidad por tlrrno pare su¡nidero:

unidad./turno : (3 unldad eurnldero/hora )í 4€lCI und/turnc >í

t hora./68 min )

I l?4 eumideroe./turno = 24 eumideroe./tr-rrno)

Hn un turrno de I horee se pueden lirnpiar en fcrma puntual

24 eumideres.



-,Condicién CrítÍca

áE min./hara ltrrid. sutmidero
-Unidad/haraeumidero= =24

25 min./urnidad hora

Lc¡ gue er:plica que la curadrirla debe limpiar 24 surnideros

err Lrna hcra uttilizando el equipo vactor.

- Unidad sutmidero t hora 4BO min Surnidero
F€-FE = ?.4 )r ------ ): ------- a 19. ?
turno hora 6O min turno turno

Slrrnidero
ti 1? -------*

Tutrno

-Limpioza de Red Dmicili¡rr

-,Csndición Norrnal:

-Unidad 6E min./hora
+----- 

=

hora rnin standar urnidad

__::_T:i::::_ = 2.5 red domici r iar./hora
?4 rnin. nnidad

?á9

[Jnivar5idad Autónoma de Cccidqnte

stccl0N ElBLl0TtcA
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Lo cual quiere declr que Llne cuadrilra debe limpiar z.s
redes domiciliares en Lrna herar utiliznndo el equipo

vactor y en condicioner norrnales,

- Unidad Red Domic. I hr 4gO min Red Dom.
= ?,5 ------ )i ---- >i ------- - ZCt

turnc¡ hora 6A ' turno turno

Egto er:plica que en un turno ee debe limpiar
domiciliares ccn eqr-ti.po vactor.

-.Ccndición Critica:

redes

-Unidad
-_FE-- =

hora
___::_:r3:::---- = 1,€l Red Damiciliar/hora

34 min-ltnidad

Ls anterior indica gLre en Lrna hora ee debe realizar l.B
Limpieza de Red Domiciliar utilirando eI equipo vactor
cgn Lrna clradri l, la.

Unidad Red Do¡n. I hora
----- = 1 ,8 >i ------
tutrns hora 6Et min

i:i_i::
j t:rnade

Red Dom.
L4.4

hora

= 14 Red dsmici"Iiar/turno
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-Liopieze dc Rnd Central:

-Condición Nsrrnal ¡

Unidad áO min/hora
-- =:lhora min standar

6E min./hora
= ---+-E----- = ? red central./hera

5€l min

Pero Ia rrnidad Grn este cas' viene dada en ¡Retros q're
pueden variar de ZO a 1g€l f"l 1íneales. entonces

Unidad FBr hora de limpieza de Red Eentral:

7 >: 2O H = 4CI H,/hera o Z >r l0€t I*l - Z@01 H./hora

Q*iere decir que nn vactor en Lrna hora puede rimpiar Lrn

red cemprendida entre 40,H '/ ?g0tH r ineales eegrin Ia
cantidad de rnanguere que E*' introduzca e la central.

unidad Red cent. I hora 4go min Red centralEF--E = 2 ---*----- )r ------ x -----__ - 16 _____
turno hsra 6O min turno turno

=.:. 40ll"l I hsra 41CIt min
>: _______ )t ________ = S?€l tl de red central/turnohora 6O min turno
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,/ ?0€t m

)l
hora

t hora 48O min
1.6€telH de Red central./turno

6ü min turno

Ls anterior quiere decir qure el standar de lavado de red

central por turno¡ En condiciones normalee oscila entre
3?O l'4 y t66A H de trama de red central limpia.

-,Csndición Critica¡

-Unidad
e_____ E

hora
__::_:::1::::_ - = 1.6 Unidad de Red Eentral./hora

57 rnin

Fero la urnidad viene dada en mts drs rnanBLlera qLre Ee

puedan introdr-rcir, Ic¡ cual va de ?o a rBo mts, entonces!

Unidad pt:r hora de I j.mpleza:

L6 >r ?O 14 - 3? tllhora

1.6 x 1O€l l'1 = 16Cl Ftlhora

[-e clral qtriere decir que el
entre 32H y 1áB H de Red

condicienee críticas.

equripo vactor purede limpiar

Central en une horar rfi
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Y

unidad Red cent. I hora 4Bo rnin Red cent,
----- = 1,6 ---- >: ---- )i ------- = t?,€lturrno hera 6S min turno turna

= 13 redes centrales./turno

Para l'l sería:

::_:_i:_:::_::".'"t I hera 4aCIt min
'------ ): ): -------- E

hera 6E min turrno

= 25áH de red central/turno

:::_i_i:*:::_:""tra1 I hora 4B0t min
)i ------ ): ------*- E

hora 6E min turrno

= 1286H de red central/turne

Ls anterior indica gLre en une jornada de trabajo, se
pueden lirnpiar entre ?saM de Red centrar y 1?go H de Red

central con eqr-ripo vactor en condicionee criticag.

4-4-2-7 standsr de costo de tfano de obn. para hallar
eI gtandard de costo de man. de obra Be tomaron roe
salariog báeicos deI pereonal que conforrnan rag
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cuadrillag de l"'lantenirniento l,lanual y de l.lantenírniento con

Equripo, teni.ende en cuenta e1 factor prestacional qt-rcr

correeponde al 2.22'/' ,¡ que eetá conformado por lag prirnas

legalesr e:rtralegalesn de antiguredad ! seg|-lro social y

caj a de cornpenÉación f arni I iar .

l{anteniniento }lanual . La cltadri I l a qLrEr ej ecurta l as

activídadeg de este mantenimiente está conformada por I
euperviaor y 4 obreros de sondeo, los cualee trabajeron
en L994 con el sigutiente salario.

-Supervieor de Sondeo: Tiene Lrn ealario báeico de

9444,195 mengual. dicho salario con eI factor
preetacional del 2.227. corresponde e:

i444.195/rnes >: 2.?22 = r¡946,113/mes

Para conocer el salario por hora

S32.429j/día I día/B horas = lt4.Ct5?/hora

-Obrero de sendeo: Tiene urn

rnensual, dicho salario con

7,.22Y. cc:Fresponde a:

salario básico de rESA5.67q

eI factor prestacional deI

$S45.679/mens x ?.22:i- = rS678.áE7 /mee,
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EI Bal,aricr por dia es:

rt67B .6@7 /mag

1¡??.318./dia

1? meses/1 dia año/3á5 dlae

El ealarie por hora es¡

9?.789 / l'¡r

*72.31C1./día r: I dia./B horas

El costo de la mano de obra de la cuadrilla actrral, por

hc¡ra es: t4.€152/hora + (4 obreroe >l $?.7g9hr) =

$15.2oBhr curadril.la, ahora el costo de ra neno de t¡bre

propueeta eÉ fB4,O52 + (3 obreroe x Z.Zgglhora) =

$12.419./hora cuadri I 1a .

flanteni¡¡icnto con Equipo- La cr-radril la qr-re ejecuta 1eg

actividades de eete rnantenimiento egtá conforrnada pt¡r I
eperador de equrip(] especial y z ayurdantee de equtipo

especial, 1os cuales tienen er siguiente ealario báeico

para el efie de 1995.

-Bperador de Equripo Especialr Tiene un eal.ario básico de

'!t391 -27 L mensural , dichs ealarío con er f actc¡r

prestacional de'l 2.?27. correeponde a!

S391.271lmee >r ?.2?]/- = SA6g.67?/mes,
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Salario por dia:

r¡868.é.?'2. Í|es x 12 rnersee./r año 'r 1 año/36s dlae =

$?8.557./dia

Salaris F'or hora:

1S?9.557./dia x I dia./8 horae = tl3 .t7g/hora

-Ayudante de Equipo Eepecial ¡ Tiene et mismo ealario
báeice que el obrero de sondeo rüso5.67qr pB decir, que rn
el dia gana s?2.318t y durrante r hora gene É?.7gg/hr, cÉrno

ge sacó anterisrmente.

EI cogto de la rnano de obra de ra curadrilla per hora eg:

S3,57O/hr + (? >: tt?.T8q) = rt9.l4Blhr.

El c.'sto de la mano de obra de Ia clradrilla propueste eE:

S3. 57O + ?.7g-9 = 6,3i9./hsra.

4 -4 -z-fl costos de las activl.dadcr¡ de I iapieze y

nantcniniento- Para hallar el costo de las actividades
de rirnpieza rnanual y lirnpieea cc¡n equipo vactor, Ee tornó

ct:rnt¡ base les ct:gtsg coFrespt¡ndientes al aHt: Lgg{. En ra
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Tahla 58, está Ia información del valor de los equtipor y

vehícr-rlog, e1 costo del rnantenirniento que Be, reariza en

el CCIDE, c(]n su ccaFrespondiente mano de ebra la cual
tiene Lrn promedio del tsz, del costo del mantenimiento y

eI valor de Ia depreciación que es de s afiog para todos
log vehic.rlos y eqnip.'s elri.stentes a partir del añs de

l9g9' EI c.'eto de ra Gasorina y A.c.p,H cc¡neumide en la
jornada de trabajg 6e liqr-rida de acr-rerdo a Ia cantidad
diaria csnsurnida por el camión Ford de s toneladae y el
equipo vactor¡ esta inforrnación fuÉ obtenida de 1os vales
gl.re se' trarnitan dentro del Departarnente de Hantenirniento
Alcantarillado.

Log equtipoe vacter c*n praca oNH fr¡eron adquiridos en

agosto de LQg4 '/ ernpe¿aron su redarniento en sctubre de

ese misrno eño. For lo tanto estog eqLripos nEt s€r tienen
en cuenta para l.'s premedi.'s de lc]s cc¡gtür al igual guE

el vactor ooA €l37 el. cual estuvo pararizado durante todo
el año 1994.

Desp*És de haber tenido ra información anterior EEr

procedió a Éecer los costos promedies anuales de lc¡s

equipos y vehícurlce pare sacar el coeto de la actividad.

-Vehiculos Ft¡rd-308.



TAITLS 38, Costos de [quiros u tehiculos de lirieza 9 Lavado

Costos anu¡les para 1994
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s s.400.000
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i 383,108

t t63,698

t 7r3,476

ü t30.743

ü 409.503

i 4t7,906

i 909,983

t 309,779

t 338, r¿3

t 669.446

s 867.767

t t90.494

¡ 890.6¿8

i 22,93t¡

3 r¿, r78

r t0,326

t I 1,4¿0

| 24.669

I r2. f30

t 2.93?, f58

t | . 255,0r6

t 5.469,985

t t.002.365

ü 3. t39,524

r 3.203.948

3 6.976.540

i 2,374.97f

i 2,596. I t4

t 5. r3?.4¿l

t 6.652.880
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t 6. ?sl.48¿

f 175. t95
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t 87,55f

3 t89. t26

3 96.063

FUtHItl Las auior'as corr hEie er¡ irrfsrfiesior¡ de Cor¡tehilidad Generel c C00t.
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El trc}Bto de rnantenimiente anual, corFesponde al cost(]

pramedio tatal del rnantenimiento.

I
!l
L

)i1
CPl"ltt¡ = E__-_ =
anual n

s ( e, 937, 158+1 . 255.Ct16+5 .469.985+1 .AA2.36F+3. 139. 524 )
-

5 vehicurlog

Costo prornedio anual de mantenirnientg =

1$2.7é.4.81B./vehicr-rlo, ahc¡r'a egte coets ee llevado a horas

aei:

*7.7ó.4.418 1afio ldia
CPf'lto = ---- >{ }i ------- '¡año 563 dias B hsras

= i 974/hora eg el coste por vehículo promedio.

Para el ct¡nsLlmtr de gasolina del vehícurlo Ferd se tomó ls
galones que corresponde ar consumg diario por vehícult¡

Casts promedia 15 gal 1 dia fiTZe
de gasolina For = )í ----- )i ----- ¡ 1f1,S39l/hr
hora ldia thrg lgal

Este ctrgto correspende al coneumc¡ de gaeolina de un

¡--.--
I Unr'orsii16 A'rt5"n¡¡ rjq l:- - -," I

I srcctuN BraLtolrc¡ 
I
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vehículcr per hora.

Ahora para el ceeto de la depreciación se obtlrvo qt-rer

cFDepreciación = 11]:333:::3 ,, :-:::- ,,t-:::- = $1.164/hr
5 años 365 diae €l hrs

He el coeto pcr hora depreciado Fara loe vehícurros.

Teniendo todt:g estos costt:g anterioree, se procede a

sacar el cogts total de la actividad pclr hora, eurrnands el

cogto de mantenirnientor eI coeto del. conrurno deI

combrrstiblen el costo de la depreciaciÉn y el costo de la
rneno de obra directa por cuadrill,e pare ¡nantenirniento

roánLra1. la crral ya habia gido liquridada anteriormente.

Et coste de Ia actividad se dá por Ia conforrnación de Ia

clradrille actual y la propneeta.

coeto de limpieza Hanua1 >: hora = costo del mantenirniento

+ Costt: del crfnsLrrnc: del csmbr_rstible + cesto de

depreciación + costo de mano de obra pcrr cuadrilla.

Csgte de la lirnpieza rnanLrel por hora actual:

tü947lhora + S1,S50/hora + 1ll .L64/ hora + $l?.41g

= $15.88O cuadril la./hora
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-Equipoe vactcr: EI csgtr¡ de mantenirniento anual,

c(]rresponde al cc¡sto prernedie total de rnantenimiento.

Ahora ¡

CPf'lto
anlra I

( 3 . ?ES ,948+1 .97á'. 548+6. 652. g€}et+6. B6A. 454+á. 731 . 4El? +

-- l:llllll-l- 3:-.11111-l-l-113::::l----
5 vehiculoe

Coeto prc:medir: anLtal de mantenimientc¡ =

s4-969,6CI1./vehicurl.o, este coets anuel ee rlevado a horas

así ¡

i
t¡

>li
á ----- =

n

fü4 .96€l. óA1
üPHto = >:

eño

1 añt: I día
)t -------

3á5 dias E¡ ht:ras

= rt L.7g?/ hora

Para sacar el costo del consumo de r A. c. F .l-1 . por hora .

según eI promedio del Departamento pere tanquear este
vehicr-r1e €16 de 7E galonee cada s diae crfn Lrn promedio

diario de ?4 galones. El. costo por hora se obtuvo aEi r
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Costo prornedio
dE csngtrrnt: de
ACFI4 por hora

?4 gal
=

I dia

Cestcr trrornedio $13.200,8091
pcr hora de s
depreciacisn anual

1 día *77@
x ----- E t2.160./hr

I hrg I gal

1313,?AA.EO0 anual y por
hora es:

I año 1 dia
): ------

365 días B hrae

Este valor cmrrespcnde, al crfnrsLrrno por cada equripo.

EI costs de la depreciación para estos vehículo se:

CPDepreciación
anura I

$66. úA@.@@@

=
5 afios

*4.fi?@/ hora

Eg el. costo depreciable FBr hora pa!'a loe equipos vactor.

A1 igual gue peFa lc¡e vehiculoe, el, costo prornedio total

de la actividad efectuada por el equripo es igr_ral a la

su$a det coeto deI r¡antenirnianto, el costo deI

cornblrstible y el cogtr¡ cle¡ 1a rnano de obra directa actural

y prcpuesta.

cc:eto Frsmedio de la limpieea con eqr-ripo por hera actlral

= Coeto de rnantenlmiento + costo de consumo de A.E.p.t{ +

Coett: de deprecieción + Costo de rnane de obra de la
curadrilla.
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úL.7o2/hcrra + S?.160/hora + rt4.á?.o/ hora + rü9,LAA/ hora =

= $17.5341/hora

Cc:eto pramedio de Ia I impieza con equipo por hara

prepueetc = tül.7@?/hera + rt?. 1óO + lü4. S2CIlhora +

13á.359/hc¡ra = $14.741/hc:ra,

4.4-2.9 costog Estendar de la¡ actividrdes. Antes de

urtilizar lt¡s tiernpo= estandar obtenidog en el estudia,

Fare el cálcurlo del costt¡ estandar de las actividadeg.
e5 necesario tener en cuenta el tiernpo rnuerto que se

presenta En 1a jornada de trahajo y qLre indirectarnente
inf lurye en eI cssto, El tiempo rnuerto eE eFrollimadamente

de 134 rninutog,, de Ios cr-tal,ee ye sel había hablado

anterisrmente, Este tlempo se va e dar ccrrocr un

sltplemento especial por pÉrdida de tlempo, a leg tiempos

estandares he I l ados segrSn 1a actividad '/ de acuerdo aI

tipr: de eEtrurcturra.

For lo general en Lrna jernada de trabajo s€r dan lel

erdenes Fera ejecutar y esoÉ rninutos rnuerteg se debsn

repartir entre este n(rrnero de ordenes Fere Lrn total de

13,4 minurtos For orden, ei el ntlmero de erdeneg de

trat¡ajo disminlrye, el tj.empo rnuerto alrrnenta ,/ si eI
núrnero de ordenets aurnenta egte tiempo tiende a disminulr,
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A continuecíón Ia Tabla 3? rnueetra el costo estandar de

Ias actividades de rnantenirniento menLral actual '/

propuesta para el año L994. La Tahla 40 muestra el. costo

eetandar de las actividades ct:n equripo actural y

propurestcr.

Log cc:stes tatales de las actividadee de rnantenimiento

í¡enual ,/ ccn equipo Be prelentaran a rnenera de

información, ye que los datoe cen los que s: trabajaron

fueren sacadt:É de contebil,idad general de Emcali y no

directan¡ente deI Departamento de Hantenimiento

Alcantarillade. debide e que éete no cuenta ccrn un

departarnento de costog trera obtener una información máe

e>racta, Csn les cogttre estandar también ee presentaron

corno Lrna inforrnación base, ya gLrcr cefncl se gabe las

tiernpos eetandar pueden auroentar debide a Ia complej idad

de lss dafioe del gistema de alcantarillado, alterando los

costr¡s de lae acti.ridades y tc¡do en general.

4.4.7.L9 Ejeoplo de como eo purde prtrgr¡B¡r rl trrbejo

ccln basc en los tieopoe eetender- La prcgrarnación det

trabajo eE una de las herrarnientae más efectivag pare

alcanzar 1a eficiencia en el Departarnente de

I'lantenimiento. La Frográroación puede seF a travÉg de un

sigtema de planeación elaborade y centralizado qure emplea

especialistas que distribuyen el tiernpc de cada técnica
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27

5l

?,3

27

23
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| 3.4

13.4

13. 4

13, 4

| 3.4

r3.4

40.4

64, 4

36. 4

40,4

36. 4

45. 4

0.6?3

t,073

0.607

0.673

0,60?

0. t5?

t 18.669

i t8,669

¡ t8,669

t t8,669

r t9.669

t t8.669

t t2.564

i 20.031

r r t,332

I t¿,564

i il,332
t 14, t32

27

5t

23

77

23

32

0.45

0,8[
0,38

0. 4Í

0.38

0.53

s 15,080 t ?, t4ú

r t5.880 i t3,498

r 15.880 s 6.034

t t5.880 3 7, t46

ü 15.880 i 6,034
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t t7,530 ¡ il.2t9
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30

37

20

25

23

34

¡3.4

t3.4

t3,4

r3.4

13,4

13. 4

43, 4

50, 4

33, 4

38. 4

38.4

47.4

0.7?3

0, 84
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0.64

0. 64

0. ?9

0.Í
0.62

0,33

0.4¿

0, 42
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37
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25
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34
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3 9, t3¿

3 4, t65
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f 6. tgt

t 0,402
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con trabajos esFecíficos, En general se recornienda que

er¡ curalquier Departarnento dande se curente con más de la
htrrnbres, ? o más cuadril. las, Ia planeación puede aurnentar

la eficiencia, adernáe de la organización diaria de las
tareas por sus respectivoe jefes,

La prograrnación debe ser f lexible, detallada y ef iciente.
La justif icaci.ón de cualquier eisterfia de prsgra,nación

requiere la deterrninación de sur efectividad en térninos
de rnejoría de 1a ef iciencia.

Fara este ejemplo se r/a a tomar como base ros tiernpos

stendard obtenidos en eI egtudio, Ioe cural,ef eirven cgrno

Lrn prornedia para csnocer eI tiempo de dureción de Lrna

actividad, ya que en la rnayoría de los ceso6 estog

tiempt¡s pueden Éer surperiores, debido e que nurchee veces

se presentan probl Efnas inesperados ( redes y cárnarag

totalmente abstruidas, degconscimiente de Ia urbicación de

ras cámarae. entre otros) que van a interferir en el
desarrolls nt:Frnal de las sctividadee pelro que ei pueden

temar coolc¡ base pare hacer una prc¡grarnación de trabajo,
teniendo en clre¡r¡ta también los criteri.oe proplrestos

anterisrrnente.

Lc'c etandares de tiempo pare las actividadeg, frrerc:n
gbtenidos ccln dates tc¡rnados en diferenteg c€muneg cc¡n un



?gg

Frcrnedio 'de despla¡arniento. 1o cuel hace parte de la

ectividad. A Felser de qure lc:s standaree fureron obtenicloe

con Ia conformación actual de lag cuadrillag 6€r pueden

aplicar a 1a conformación propuesta sin verse alterado en

ningún mc¡rnento el tiempo de duración de Ia actividad,

cc:mc se' c¡bgervÉ en el estr-rdio de HÉtodos y Tiempoe. por

1o tanto para realizar una Frograrnación de trabajo se

prc}p(]ne:

-tlasificar todaE las salicitudee de trabajcr segrln

trtrmunas, identificando Lee crlticas y normaIeE.

lae

-ürdenar 1as sol icitr-rdee segrln las egtructltrag del

eÍsterna de drenaje de acuerde a 1a prioridad anterier,

-De acurerdo a ltre criterise definidos pare la planeacién

6e debe asignar lag cuadriLlaE ye Bee de Hantenirniento

l*'lanural o scln eqlripo qLlei va e prestar el gervicio de

acuerdo a leg comunaB,

-Establecer 1a cantidad de ordenes de trabajo a entregar

a lae cuadril las eegrln leg puntos anterit:reE ,/ Ios

=tandares obtenidsg.

A ct:r¡tinlracién se slrgiere un poeible rnenejo de los
etandares pare Ia proqrarneción de lae actividades eegún
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Ios procedirnienteg rnanejadog en rnantenimientol

-Fara lag ccrroLrneÉ críticás 6El elrgiere trabajar c6n el
equipo vactcr pere Ia evacuacién eficiente de Iae ordenes

de trabajo, partiendo de que la limpieza de la Red

central ee La más solicitada en egtos citios, seguida del

Surmidero y I a Red Domici I iar. un eqr-ripo vactor €,n l a

jgrnada de trabajo tiene cemc¡ premedie una ida y vuerta

aI betadero de 3E rninurtos y Lrná tanqureada de agua en el
hidrante máe cercano de Jemin quedando 4lct minutoE

laborablee de lc¡s 45O rninutoe de la jornada. Aquí sE va

e ternar er prgceso conjurnto del lavado de la Red tentral

Cc¡n la Sr-rcción de la Cárnara.

La lirnpieza de la Red central se dernora s7 rninutos para

una longitr-rd entre ?@ v loQl metrse lineales y lcl rninutog

para l a succión de I a cárnara, pare un total de 4j
minutos. La I irnpie:a de ra Red Domici I iar tiene Lrna

durración de 34 rninutos y log sumideroe ?5 rninutog, por

lo tants se puede toma,r 5 r¡rdenes de Redes centrales, b

de sumideres y 1 de Red Demiciriar para un total de sg4

rninutsg y I os 1á rninurtt¡e restantes eerán para el
Desplazarniento al Departarnento aL finalizar r¡ jornada.

En esta prográmeción no s€r han coneiderado tranconee, ni
pinchados de 11anta, ñi eituaciones criticas que alteren
el desarrol 1o de actividades, ni la tanqueada con
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A,C.P,I4. que es cada S dias. Aqui se tuvo en cuenta rnáe

gurrnidearoe gLre Redes Domici I iares.

-cengiderando Lina meyor cutantía de ordenee de trab¡jo de

redeg dsmicÍlieres que de surniderog sE plreden realiear 4

ordenes de redeg centralee, 4 de red domiciliaree y S de

gumideros Fara Lrn total de 399 minutos quedando ll
rninurtoe pera eI deeplazaniento a1 Departamento al

finali=ar Ia jornada y con las condicionee anteriores.

Curando las condiciones nc¡ stan tan crlticag 6 no Ee

cuente con el gurf iciente eqnipo vactor sel plrede prograrnar

1a cuadrilla de mantenimiento manual teniendo como baee

st-rs tiernpos standar de loe 45CI1 minlrtoe que corFerpclnden e

Ia jornada laborat 15 rninutos de tanqueada de gasolina y

un promedio de 15 rninuttoe de l legado aI Departamento al
finalizar 1a jornada pera este rnantenlmiento tambiÉn ¡e

debe realizar conjuntos de limpie=a de Ia Red Central y

ra cgrnLrne tornando un desplazarniento, la Red central, tiene

utna dnración de 51 minutos y la comuna de 14 minr-rtog trare

un tota I de á5 rninutos, I a red domici I iar tiene una

duración de 3? rninlrtog, pudiéndose prografner S redea

centrales con una longiturd de 16 a l6El mte lineales, de

red domiciliar 3 ordeneg para Lrn total de 4zL rninutss,

Esta progrerneción Ée realiza sin considerar problernas

inesperadcs y no se trtvo en cuenta la limpieza de los
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surnideros pgrgue ésta es realizada pt¡r loe cc¡ntratistas.

Para lae ct¡rnLrnas normales, se eltgiere trabajar la rneyor

parte con l'lsntenirniento l'lanual y eln Lrna minirna parte con

equipo, partiendo de la timpieza de !,a red central en

conjuntt¡ c$n la cárnara, seguidcr por ra red domiciliar ya

que lr¡e snrnideros no sf3n limpiadoe por pG|rsonal de ta
planta.

La cuadril la de Hantenimiento Henlral corno ya sE! habia

def inido anteriorrnente tíene un promedio de 1s rninutos

diarisg de tanqueado y lrn deeplazarniento al f inal de la
jornada de 15 minutos quedando 4zB minutos de loe 4sg

rninutos laborables. La Red central tiene un tiempo de ?7

minutog con despla¡arniento incluido y la cárnara de lE

rninlrtog para un total de 37 minlrtoe, la red domiciliar
tiene Lln tiempo de 23 minutoe con deeplazamiento. con

los tiempos anteriores se pueden prograrnsr tt redeg

centraleg y 6 redeg dsmiciliares por jornada para un

total de 4?6 minutos, de acuerdo a la cantidad de ordenes

eolicitadas ye Bee rnás eI número de Red central que de

Red Domiciliar éstos ge pueden prtrgramer.

En el caso de los equripos vactor se tienen unos tiempos

standar pare condicic¡nes normales, coneiderándoee 4ta
minutog sacando ida y vuelta al botadero '/ Llegada al
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departarnenta. EI lavado de la Red central tiene Lrna

durración de 36 rninlrtoa y la eucci.ón de la cámara tiene lrn

prornedio de 5 rninutss para un total de SS rninutoe, para

la Red Domiciliar lBLr tiempo ee de 33 minurtos y de 26

rnlnutog para los glrrniderc¡s.

Pr-rdiéndose prÉgrarnrr 6 Redea centrales, 4 Dorniciliareg ,/

5 Surnideroe para un total de 4@ minutog. Esta

programación se realizó sin considerar problemas

inesperados y cctfic! ee dijo aI inicio es un ejemplo de

cómo pureden ser urtilizadog los tiempoe etandarr ye qLr€

corno Emcal,i eÉ Lrna ernprEBa de serviclc3g, los eetandares

de tiempo nB se plreden rnanejar eetrictamente, qu€r en Ltna

ernpreÉe productora,

4.5 I{ECAñ¡ISHOS¡ I}E CTIIITROL I}E TRABAJO

En Ios servicios prlbI icee, cclmo en cualquier otra

induetr-ia, la actividad de 1a ernpresa siglte normelrnente

Lrne secuencia c¡rdenada de, guceÉ(]6. Generarmente,

ccmienze con Lrn diseñc¡ técnico de Lo que es necesarlo

Fara cumplir ccrn 1a demanda pública del ger.¡icio, Et

servicio e Lrn clie¡nte determinado, o a Lrn complejo de

fabricación. no constrtuye el atcance completo de la
dernanda pcrblica. Antee de qlre esta puda ser satiefecha,
una instalación púrblica debe egtar preparada con una
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capacidad en reservat con anterioridad a que el cliente
prde e1 eervicio.

Para el presente estudio no hay Lrn conocimiento de Ia

demanda de scrlicitudes de trabajc¡ y pcrr lo tanto Lrne

confrentación con 1o cumplido para pocler dar Lrná cifra
exacta deI porcentaje de cobertura del servicio de

rnantenimiento que presta el departanento. A

continuaciénr BE preeentan loe formatss propuestos parts

el control de lag solicitr_rdes de trabajo.

En la Fígurra 5á, la cual preeenta eI control, diario de

lae gol icitr-rdeg de trabajo qLre I legan ,/ salen del

Departamentor rB realizado por cada zena y grupo de Ia
gección donde Be coneignarán lag ordenes eolicitadag en

fgrma nurnerada con su corrpspondiente fecha de golicitutd,

procedencia, dirección, cernLrna, y descripción, ahí rnisrns

ser relaciena la fecha en }a que ejecutó dicha orden cc¡n

sLr respectiva descripcién y observacién, eete forrnats

debe eer diligenciado por el jefe de grupo.

En la Figura 57, en la cural se relaciona la prograroación

diaria de trabajc: se describe ccln la fecha de cuadrillag
gLre se pFBgrefnaron pBra Éeta, ya sea con vehícurlss o

equipoe y la relación der número de ordenes entregadae a

cada surperv i eclr Lr operar io . Fara rea I i: ar esta
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prograrneción Ee debe tener como base eI Control de

Asietencia del Pergonal a carge (Ver Figurra Sg) y el

Control Diario de 1a Disponibitidad de Equipo (Ver

Fignra 59).

En la Figutra 6E se tiene nn consolidado pc¡r rnets perñ cada

Ltna de las estrtrcturae segrln la cornune y di.¿ldidas Fcrr

cantidad de ordenee gc¡licitadasn currnplidae y pendientes.

En 1a Figura 6l se tiene el consolidado de 1ae

actividadee de mantenirniento con sus estrurcturas pera

cada rnes pnoyectando pare cada utno de Égtog la cantidad

de ordenes solicitadas y Ias cutmpl,idas ctrn Bu respectivo
porcentaje'/ FBr Io tanto se puede eacar el percentaje de

coberturra del eervicio por mee conociendo Ia demanda de

gol iciturd. En eeta f igr-rra tambiÉn Ée obgerva eI

comportami.ento de 1a de¡nanda eolicitada durrante todo el

añc: lo cltaL girve de bage para realizar pronósticos

f urturog eceFtra de l ag demandas del gervicio gt-re

gr¡licitaran Iog uguarlos, En este migmo ct¡nsolidado 6e

relacionan Los respectivos cobrog qt.re se Ie hacen a log

uguarios del servicio,

En la Figurra ó? se rnuestra el for¡nato en el qLle se

coneolidan 1a dernanda de eolicitudes de colocación de

tapas y rejillas y el clrrnplimiento de dichae gt¡licitudes.
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Los formatog relacionadog anteriorrnente deben Eer

archivados dentro de la red de siste¡nas gLrc se está
ingtarando en el Departarnento, pera dar una maygr

ef iciencia al trámite de la inf ormación qLt€r 1lega, y qr.rcr

eE uti l lzado pará la progrernación y coordinación del.

trabaj.=- Los formatos q'-re se prop"'nen eriminan rag

e>:istencias de: Mantenirniento de sumideros, Redeg

centrales y cámaras y 1as Redes Demiciliare¡, lae curales

son I le'¡adas por cornunag en un informe mensual donde

(rnicamente ee preeenta lo currnplido y no lo solicitado nr
su confrontación.

con egtos fc:rmatos se pretende tener une información qLre

perrnita tener baeee sóIidas Fara fermular planee en el
desarrollo de los procedirnientos y el cLrmplimiento de lcrs

objeti.ros y rnetag propueetos eln el Departamento.

4.6 CAPACITACItttTI

Dentro de,l anál.isis realizado en el preaente estudior Br
pudo ebeer'¿ar gue Ia farta de capacitación ets una

debilidad que siernpre eetá afectando el cutmplimiento de

Ia prestación del gervicio de Hantenimiento

Al cantari l ladt¡r €B por égto qLre es necegari.o implantar
prográfnas de capacitación que permitan raclonalizar el
Lrso de 10s recLrFsoB y c¡rientar loe Frograrnas hacia
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bene f i cic¡s muttos .

Antes de prcgrarner las conferenciag eB necegario;

-Seleccionar el perÉclnal administrativa del. operativo.

-Realizar urn cenÉc: entre los empleados donde ge degcriben
las acreditecisneg de eetudiog realizadoe y analizar Éu

funciÉn f rente a ELrs conocimientog. Eetog prclgrarnas de

capacitación ven a ir dirigidag al pereonal eperativo y

adrninistrativs del Departamento, y deben de ir
encarninadog a;

-.cenocimiento y futncionamiento del gigter¡a de drenaje de

Alcantaril lado

--l"lanejo y orientación del trabajo a reali¡ar ccln base en

planos actualizados de la ciudad en cuanto al, siste¡na de

Alcantarillado.

-.Conocimiento de le expansión de la cir_rdad y

cobertura que debe prestar er Departarnento en cuanto

eervicio.

-,conocirniento de los prc¡cesc¡e real i¡ades ptrr el
Departarnentc¡ y degcripción de lae funciones de ceda

Ia

al
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persclna dentro de estos proceBoB, de acuerdo al perfit

egtablecido dentro de 1a ernpresa.

-concientizar aI personaL de la irnportancia de realizar

Ios trabajoe de butena caridad v la incidencia que égta

tiene en Ia imagen de} Departamento.

-Programae de higiene y segr-rridad Indr-retrÍal de acu¡erdo a

Ios procesoE realizadcs por eI personal.

-Prograrnae en clranto a relaciones hurrnaneg pera el bnen

trato con el usuario y con l<:s compeñeros de trabajo,

-Frograrnas Fare eI Fersonel oeprativo g..ic! loe

concienticen sobre Ia irnportancia de la culiminación de

gLrÉ estudiog ( primaria y bachi I lcrato ) trara I a

realización personal.

La capacitación para el personal adminigtrativo además de

Io anterior debe cornprender también ¡

-Brientación y rnanejo de lag herranientee estadl.sticag
para eI procesamiento de informacién neceearia para Ia

eolr-rción de problemaB,

*Pl aneación de 1a capacidad ,/ Frr¡grarneción de I as
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(3Feraclclneg.

-Programas Brientadog a la adminfetración de la fuerza de

trabaje y aI cumplimiento de lae l,íneas de autoridad para

1a toma de decieiones.

-Prograrnag de control de

importancia de égta para

calidad en los proceBoe y

Departarnen to.

la1a

el

Los progrernas de capacitación que Ée proponen deben ser
dictadog para grupos pequeñoe de perÉc¡nes pare ebtener
fnayorFs reBl-rl tados ,/ evitar distraccionee, deben sGlr

dinámicoe pera así rnotivar Ia asistencia de todo eI
pers(]nel del Departarnentc e incenti.¿ar ar pereenal para

partÍcipar astivamente de égtos.

Lae perst¡nag encargadas de dictar Ia capacitación deben

tener un perfil de Ingeniero sanitario para loe prggrarnas

que ti"enen qLre ver con el flrncienamiento del gistema de

drenaje y en cuents al reeto de log ternas Adrninietradsres

de Ernpresae o Ingenieros Indr-rstrLareg. La Gerencia de

Acueducto y Alcantarit radg cuenta con Ia unidad de

gestión qr-rel Ee puede encergar de dictar estos prograrnas

ya que ellss tÍene Fer6Bnal que curnplen con los perfilee
anterior¡nente mencionados .
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4.7 NORI,IAI-IZACIÍTN IE LOS PRÍ¡CESO

El proceÉo de la normalizacién en la empresa er Lrna fsrma

ordenada y practica de consignar por escrito la

inforrnación edministrativa y tÉcnica cc:n qLrer cuenta la
cempafiía. a fin de esegurar que Las actuaciones y

procedimientoe sigan Lrn mÉtsdo previamente acordado por

las partes,

La normalización tiene corno misión lograr qLre un prodncto

B servicie cumpla con lae expectativas deI consumidor

final y servir de rnodelo de cornparación entre log hechos

y actuacioneg y Lo propuesto o acordado entre las partes.

Lc:s f ines qLie se prcrFone tiene quG! ver con el
ordenarniento econérnico, gocial , tecnológico y

adminigtrativo de 1og eistemas de tat forma que permita

un uss rnáe racional de loe resurBtf,É, Ios procedlmientog

empleados y los reisLlltados.

EI sbjetivg de Ia normaliración de las actividades de

limpieza y lavado de la sección de redeg del Departarnento

de l'lantenirnientc¡ eg:

-Dotar a lae áreas de la empresa de docurnentog técnicos

inf orrnación concerniente e

predtrctos, prÉtreeos y rnÉtodoe de

que tengan la

especi f i caciones ,



3Q7

trabajtr pare lograr mediante e1 curnpl,imiento '/ Ia
gatigfacción plena 1a calidad de sus preductos y

ser'¿icisg.

-Aumenter Ia eficiencia verificando los criterise y

rnétc:dos pare 1a racionalización de Iag actividadee.

-Hstivar al personal hacia el rne,jorarniento de la
prestación deI servicio,

-obtener redutcción de coett¡s mediante 1a racionalización

de recLrl-sosr simplificación de métodoe y procedimientoe,

4.7.L ClaeificacLón y cgtructurrción de noraas.

Norlla de Prsceso. Degcribe la secuencia de etapae o

rnétodoe e seguir Fara Ia elaboración de un producto B

servicio.

-Objetol Se ref iere al propósito de la norrna.

-Definición: Eg la expricación crara deI eignificado de

las palabras, y e>lpresiones utiizadas en la nc¡rrna, las

cuales Eon muy eepecializ¡das o pertenecen al argot
propio del área o de la, empresa.
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-RegIas Generaleg¡ Hace

del prodlrcto a obtener en

referencia a lag caracterigticag

el procGlstr.

-Unidades i Indicadoree): Correeponde a 1a

lae unidacleg de produrcción estandarizadas

eficiencia del proceso,

definíción

qLre miden

de

1a

-Haterialesl Hece referencia e todo material util,izado
en eI prclceso y BLr cantidad reguerida.

-Eqr-ripo Involucrader Deecribe el equipo y herramientas
que intervienen Eln el prclceso, especificando eI cédigo o

eI n{rrnero de identif icación I capácidad, f actor de

ct:n'¡ergión ,/ la norrna de referencia.

-condicionee de operación: gon condiciones técnicas
arnbientalee, requigitog, instrucciones de traneporte y

manejo del producto en FFocesB a tener en cuenta Fera Lrna

óptima ejecurción.

-Procedi¡nientol Es 1a deecripción detallada de cada Lrna

de Lag actfvidades realrzadas ein ErI proceeo, teniendo En

curenta l(]e siguientes aepectoe: euré ee hace, cómo y

cuándo ee hace, Para quÉ Ee hace. GluiÉn eB eI respongable
de la actividad deearrollada.
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.-control de precesor correeponde al procedirniento en el
cual Be hacen¡ lecturas, medidas y gráficos de control,
especificaciones del preducto en pr(xceso, lieta de

cheqlreo y muestrag , ref erenciae a rnétodog y pruebas,

capacidad de prtrcc¡sc, medidas de rendiniento y

desperdi cio.

*Referencias¡ se refiere al rnaterial de consulta
utilizado pare Ia elaboración de la norma (catálogee,

inforrnes. ctlmLrnicecioneg, experiencieg, entre strog) .

A continuación se relacionan lae normae propueetas pera

Ies diferentes pFocesos.

4.7 .L.t ttlora¡a del Proclgo propuanto

l.lanual de Cán¡r¡e.
1r LinpLcza

-objetivt:: Eeta norma tiene corntr objetivo def inir el

Fr(]cesct propuesto de ra limpieza l'lanural de cárnaras, pere

la inspección det bnen funcionamiento de la Red central,

-Def iniciones:

-.carnarar Eetructura de concreto con tapa rernovible pare

permitir eI accego a lae turberías internas.

lffi;Ánom¡ d¿ occidcntc I
l"-:rltBLloTECAl
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-Reglas generalesl

de basurae (palos y

L@,07. y le debe estar

redes,

-Unidadeg: Cámaras por hora.

La cárnara no debe tener ningrln tipo
piedras), debe estar limpia en Lln

fluyendo eI aglra de las reepectivae

-Equripo in'¿olucrado :

esta actividad scn

receger las basuras,

Las herramientas que

palas de ?l"l de largo,

se util,izan en

1 valde para

-Frocedirnientor Ver diagrarna de pFoceso (Figure 6s).

-tontrel del Proceso: Este control
cantidad de Cárnarae limpias por comLrna,

corresponde a Ia

durante lrn me6.

-Referenclas: La inforrnación se obtuvo de la
operativa del personal de la sección de Redee

e>:periencia

Exterioreg.

4.7.L.2 Noror dcl proceso propuesto

ll¡nuel de la Red Central.
le Limpicza

-objetivor Esta norrna tiene ccrno objetivo definir el
prc}ceso propuesto de Ia Iimpieza Hanual de 1a Red

central., Fera asegurrar el, blren funcionamiento de la Red

central cc¡n el peracnal necesario dentrc¡ de suE
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cuádri I I as.

-Def ini ciones:

*.cámara¡ Estructlrra de concreto con tapa rernsvible para

permitir el acceÉct a las tuberías internas.

--Red central: Ee el sistema de turberias y ecceeórios

For donde fluyen las aguas BenitariaE.

-Regl'as generales: La Red Eentral debe qlredar con el
fluido de aqua normal y ein ningún nivel dentro de laE

respectivae cárnaFas.

-unidadeg: Fletros linealee de sonda manlrar por hora.

-Equipo invc¡lucrado:

Herrarnientag:

-'sonde Manual compuresta por¡ Varillag de hierro de tla
de I l"l de largor Falaa y barras de hi.errs.

-condiciones de operación¡ La unión de las varillae debe

quedar rnuy hien , 1a cantidad de .¡ari I I as a intreducir
debe ser gradual a Ia distancia en donde se encuentre la
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obstrucción.

-Frtlcedimiento: Ver diagrarna de praceso (Figurra 64).

-ControI deI Prc¡cege: Corresponde a La cantidad de

rnetrt:s de red eondeadog 1o cnal eetá espec5.f icado Gln

rnetros,

-Referencias¡ La información se ebturvo de la
e>:periencia operativa deI pereonal de Ia gección de Redes

Ex teriores.

4-7-1-3 l.lorsr del Proce¡o Propuesto dc la Linpicza
llanual dc le Red Dooiciliar.

*objetivo: Esta norma tiene cBrno objetivo def inir el

FroceÉ(] prepuesto de la I impieza I'tanual de 1a Red

Domiciliar pára sLt blren funcionamiento.

-Definicienes:

*,Caja Domiciliar: Caja en concreto, lrbicada en el
rimite de Ia red central y la red dorniciliar que relcogr

lae agLtas resi.duales. lluviag o combinadag provenientes

de un inrnueble.
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-RegIas generales:

f I r-ridc¡ norma I de

ningún nlvel dentro

La Red Domiciliar debe quedar con

agLra proveniente del inmueble,

de la caja domiciliar.

el

sin

-Unidadee: Red demiciliar limpia,/per hora

-Equipo involucrado:

Herrarnientas:

hi.erro de 1,/B

Sonda manual

de M de largo,

compuesta por! Varil las
palas, barrae de hierro.

de

-F'rocedirniento¡ t/er diagrama de pr.'cego (Figurra 6s),

-Condicionea de operaciónl

deben quredar bien acopladas,

introducir debe ser gradual a

encuentre La c¡bstrucción.

La unión de las varil las
I a canti,dad de vari I I es a

la distancia en donde s€r

correeponde a 1a

por- cclmltna, cada

obtr-tvo de I a

sección de Redes

-Contral del Froceso: Este control
cantidad de Re'des Domi ci t i ares I impias
fnEtg.

-Referenciag ¡ La información Ée

del pGrsonal de lae>:periencia operativa

E>: teriereg.
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4 -7 -L -4 ñlorn¡s del ]'létodo propuecto dc lr Liopiaza
con Equipo dr la Rcd Centrel,

-Objetivo¡ Esta r¡orma tiene corno objeto def inir las
especif icaciones y el procelo de 1a limpieza con eqr_ripo

de Ia Red central para su buen funcionarniento y ger'¡icio.

-Def ini cit¡neg:

*.cámarar Estructura de concrettr con tapa removible para

permitir el acceeo a lae tuberias internas.

-.Red central ¡ Es el sistema de tuberíae y accegc¡riog

pcr dende fluyen las aguag eanitariae.

-.Lavadol Eg realizado por la manglrera del eguipo vactor
a una preeión de agua de 1ZOE psi.

-.Slrcción¡ E>rtraer lodos a través de Lrne mangLrere

almacenándoloB en un tanque deI equipe de vactor,

-Reglas generale'sr La Red central debe quedar con la
csrriente de eguaB sanitaria¡ nsrmar ,/ gin lodos ni
basurras en sLrs respectivas cámarag.

-unidadesr La manguera de lavadc¡ tiene Ia siguiente
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unidad¡ pies por hora de lavado.

-Equripo involucrado¡

-.Equripo dE lavado y

de agua,

gurcción: Vactcr. capacidad ?QlOQl lts

- - Herrarnientas: Pala y barra.

-Condiciones de operación¡

rná>r irna eurcción .

Preeión de agua de L.?AQ psi

-Prc:ced irnien to: Ver diagrama de Frocego (Figura 66).

-Control del proceso:

de rnangurera de lavado,

hora de acuerdo a unas

Corresponde

introducidos

condiciones

a Ia cantidad de pies

a Ia red central ptrr

críticas o norrnales.

-Feferencias:

aperativa deI

La información ee t¡bturvo

pÉrcrlnal de la sección de

de la experiencie

Redes E>:terioreg,

4-7-1-5 l{oro¡ dcl Procego Propursto dr la Lirpiezr
Eguipo de la Red Domiciliar.

-Objeti'¿o: Esta nclrrne tiene pt:r objeto definir las
especificaciones y 1a gecuencia del proceso prepuesto de



EFICAL I
HCIRI{AL I ZAC I (IH

PR(ICE5(I ILIIf'IEZf, COI{ TOUIP{I DE f{TO CTHI¡IAL

CC¡D I 6C¡ :

RESP0llSrtt{Lt
utr
HE

DT

I
I
t
tl

0tscÍrtPcI0fi 0E tA

ACIITIDf,D

TITII
PO

IIIH,

* llBOLO x PA
SA

fi

IÍifiFIC{}
0tt

00clfnilrI0
fl0TASo rD E] v D

OPERTDOÍ{ OE
t(lutP0 v
f,YUDAHIT

Dtsrlfictst fit_ stTI0

8[*ü[tllÍ0 r00R rn

I

(
I

r
I

I

I

I

I

I

0PtEeD0f{ 0t
t0utro Y
AYUDAHTT

UBIOUTST TH EL SIIIü
OI IBABAJO IODA LA
TUAORI LTA

f,VUDfiI{II
EAJI t0S llEÍtÍtfilllila-

TAS OEL VTHICULO

OYüDf,HTT
ÍíTTIÍIT tA TfiPA OT TA

cf,ñsfrA

0rtBeDflf{ Dt

TOUIP{l

fERtil0ur tsrAD0 0r

LIITPIEZA OT tfi RED

0PH{A00ft Dt

EO{IIPO

oPtf{t [0ilTR0L 0t HsH

6U[BA Dt tAtf,oo

oPEFf,oof{ üe

r0utr0
UTBIFIOUT FUHCIOHf,-
IIIEHTO OT tA RTO
cfitTRAt

0Ftf{Aoofr Dg

r0ut r0

oPtBt c0HTf{0t 0t

ITSIIOUEBA OE IfiYAD(¡

f,vu0f,HTt
RC0ID ICI|lHt ttSHGUtÍrAtt fl" cf,f{f{El0 DtL
EOUI PO

AYUOAI{IT
UEBIFIOUI LIltf,ITZA

Dt cAl{f,f{fis

Of,TBADOR DT

t0urP0

OI,EBT COHIÍ{OI OE

[A[6U[BA 0t S||CCI0H

fivu0f,HTt 0t

t0ürP0

¡rtltfrt lutro 0t suc-

c¡0H 0t[ t0utf,0

f,Yu0fiflIt Dt

t0ut P0

ACürLt IUF0 0 íSH-

6Utf{A 0t succl0H

OTEBADO$I DT

E0u¡P0

0Ptftt c0flTf{01 0t HAt
GUTBA DT SUCCIOI{ Y
HfiHIPULS rURo EUCC,

0Pffrf,s0f{ 0t

t0urP0

0rtf{t c0rTfrol 0t

ITAXSUIBñ 0E SUCCIoH

SYUDf,flTE OT

r0utP0

0tsAcoPLt Iut{0 0t
succt0il v c0t0c0 IU-
R0 flr r0u¡P0

. O : oFEBfiiloH : IBAfl$PoBIt fl : ftRIFICeiloil 
V: 

nLtrficrrf,ilrflfro f)= r$pr*s

FIGURA 66, Diagr'a¡ne de proceso de la liwieza de Red ter¡tr.al corr [quipo

Uni,t. rtónoma de Cccidlnte
sr.-ruN EIBLIOIECA



EMCAL I
NÜRMp,L I ZAC I (rtr¡

P R Cr C E S O : LIIIPIEZA C0tt tOUIp(l 0t REO CIHIÍTSL

CODI6C¡ :

BtsP0HsAI(Lt
vtt
HT

0t

I
I
t
il

oEscBIrcIofl 0E tA

f,CIIIIDAD

TITII
P(¡

IIIH,

* s¡llB0[o * PA
SA

fi

TRRTIC|l
DEL

D0turffl{T0
TOIf,So rD rf V D

OPTBfiOOB DT

rou r P0

YTI(IFIOUT POSICIOH
HOfIilAt DET T{lüIP(l Y
LIIIPITZA DE 

-CAIIA¡If,

AVUDf,HTE DE

r0utr0
c0r08ut rAPe fi

CAfiAf{A

AVUDAHTT OT

tsu I P0

cot00ut HtBfrf,fiIiltIAs

€H gt utHlcuLo

ortf{fi00tr Dt

t0utr0

BT6ISIÍIT EH
tf, uttPltzs
BTD CTI{TBRL

F0f{llnI{l
0t tA UEB FÍIIIRTO TH AIIE}i{}

- 
Ü 

: optBACIot{ : TBñIsPoBL fl : ftÍtFICncIoH 
V: 

srrecEleilrrnTo f) = Espcf{s

FI6uBs 66. Diegr¡ma de pr'oceso de l¡ linpieza de Bed cerrtr.al con Equipo. continu¡cion.
FUtl{IEr l,f,S AUI0RSS



321

limpiera cgn equipe de ra Red Domiciliar Fara esegurar Bu

buen flrncisna.rniento a 1as nsrmas técnicag y de higiene.

-Definiciones:

--caja Dorniciliar¡ caja en concreto, urbicada en el
limite de la red centrar y Ia red domiciliarr euEr relcc¡ge

lag aBLras reeidurales, llurvieg o combinadas provenientes

de un inmuebl.e.

-.Lavado: Es re'alirado pgr la manguera del eqr_ripa vactcr
a una presión de agua entr-e BOO y 129ü psi,

-ReBlan generales: La Red Dsmiciliar debe guedar con el
fluido nclrrnel de egua prc¡eniente deI inrnueble, sin ningún

nivel dentrs de 1a ceja domiciliar.

-Unidadee; Red dorniciliar limpia pclr hora.

-Equripe inval urcrads :

-.Fqnipt: de lavarla y surcciónl Vactor, capacídad ?aBE- lts
de agua.

-.Herrarnientas: Pala y barra.
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Para el I¡vado

-Frcrcedirniento¡ ver diagrarna de proc€rso (Figura 6zt,

-contrnl de} procesor csrresponde e la cantidad de pies
de rnanguera de lavado, introducidog a ra red domiciliar

Ft¡F hera de acnerde e unas condicioneg criticas B

norrnalee y seg(rn Ia cc:rnuna.

4-7-L-6 Norma dal Procreo Propunsto dc lr Liapiczr
Equipo de loe Sunideros,

-Cc¡ndicic¡neg de

presión rnáxirna de

cperación I

12EA psi.

realizado tror Ia manguera

de agua de LZAA psi.

-Objetivsl La sigr-riente ncrrrne tiene

Iag especificaciones '/ Ia secuencia

lirnpieza propr-reeta cJe los Sr-rmiderss

f uncionarniento.

-Def in icionee:

-.Sumidero: Eetructutra qLre

aguas l lurvias que ccrrre*n por

las Cárnarae de Inspección.

c$mo objeto definir

del proceso de Ia

pare BLr correcto

se conetrlrye peFa captar I ag

Ias vías y son entregadas a

-,Lavadg: Es

e Lrne presión

del equipo vactsr
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- - surcción: E>ltraer lodos a travég de una rnanguera

alrnacenándalaE en Lrn tanque del equripo de vactor.

-Reglas generalesl Lee surnideroe deben tener Ia

acometida totalmente Iimpia, Iibre de lodos y ein
fracturas, el tanqne debe tener unicamente agua €!n un

aaz.

*Unidadeg: Slrrnideros limpios por hora.

-Equi po invc¡Ir-rcrado :

-.Equipo de lavado y succi.ónl vactar, capacidad ?0tBa lts
de agua,

-.Herramientag: Pala y barra.

-csndiciones de operaciónc pregión de agua de 1.?oa psi

rnáxima succión,

-Procedirniento: Ver diagrarna de proceso (Figr_tra 6g).

-tontror deI procero¡ corresponde a la cantidad de

surrnideros que se limpian por hora, de aclrerdo a Lrnas

cc¡ndiciclnes criticag e normales, de aculerdo a las comunas

de Ia cir-rdad.
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-Referenciasl La infc¡rmación ge obtuvo de Ia

operativa del peiFsonal de la eección de Redes

experiencia

Exterioreg.

4 -7 -2 iletodologia pere la implementación dc la
Normalización en la Enpresa. La rnetodologia coneiete €rn

Ia descripción del procedimiento para el deearrorlo del
plan de nsrmalización. eI procedimiente congta de Lrnog

punte6 !

-Freparación de normas furndamentales.

-Creacién de urn arnbiente de normaliración.

'-Capaciteción del pereonal .

-Organizaci.ón de norrnalización Ftrr sÉcción,

-Aprobación de norrnes de

-Edición de normas,

efDpre$ag.

Los jefes de cada eección jr_tnto con el. jefe del
Departamento s.¡n Ios prornotores del proc€rÉc, de

normal ización para gatisf ace¡- 1c¡e regurerimientos de

infarnación ,/ loe logros de las diferentes seccioneg en

el clegarrel lt: del plan. para la evelr-ración y control del
plan se debe evaluar los grupes por sección de acuerdo al
plan tabrrlandg log regLrltados y realizando urn análieis de
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la inforrnación obtenida ct¡rl Ias evc¡luciones en tedas las

secciones y todas Ias medidas preventivae y correctivag

de1 caÉo, contribuyen asi al Frcrcescr de un mejorarniento

cgrntinuro.

El desa,rrol lt: de1 plan de normal ización Ie cerresponde

directar¡ente aI Departamento de l'lantenimiento en rnutuo

acurerdo con el Sindicato pera Lrna rnayor efectividad ya

que en este casÉ In que se realizó fue una propueeta de

ncrFrnal ización.

4.8 REOTJERII,IIENTIIE¡

4-4.1 Recureo Humano. De acuerdc: e Ias propuestas

planteadas para eI desarrolltr del proyecto, se requiere

de la creación de las sigutienteg casi1las, de las suales

eI Departarnento cuenta con el pertsonal pero no

directamente nornbrads en tsLr respectivo cargc).

-1 Coordinador de emergencia pare atender todag l,ag

soliciturdes de trabajB que Il.egan al Departaments.

-1 Ar-t>riliar de Ingeniería pera la zona sur.

-1 Ingeniero rnecánico paFa la sección de redee,
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En la parte operativa: Para eI f'lantenimiento Hanual se

requiere de 4 supervisores de sondeo¡ de ros cuales dog

r/an e csnforrnar cuadril, lee c(3n máquinas deearolvadorag

ccln los dos juegoe que I legan, los restanteg pare

ref orzar los grupos de matenimiento manural.

Para el rnantenimientc¡ con eI equipo vactor ge requiere de:

-7 Operadores de eqr-ripe eepeciaI.

-1O Ayudantes de equipcr especial,

-4 I nepectores de carnp$ Fere l a surpervisÍón de

funcionarniento del sisterna de drenaje Fara Frogrernar

Lrna forma rnás precisa la limpieza y lavado.

4-9.2 Recureo Técnico, Se requiere de:

-4 Canperos pere loe jefes de

terreno.

grupo realizar vieitas

-5 carniones de 3 toneladee pare lae dae curadrillas de

rnantenimiento rnenual prcpuests. Lrn{f Fara Ia cuadril, Ia de

e{]na norte ,/ dos pare las cuadril 1a* de máquinae

desazolvadorag.

el

en
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-4 l4etos para log inspectores de carnpcl .

'-1 Computador pare 1a central.

Con loe requerimientos anteriores tse pretende dar una

rney(]r coberturra al servicio de rnantenimiento para rnejorar

Ia imagen del Departarnento y tratar cada vez de llegar a

realizar un l.lantenimiento Preventivo.

4.9 PRESIJPI'ESTO

con bese en la relacién de log requerirnientos exputestoe

en eI punto anterísrr EE procedió a reali¡ar un

presupuesto de eueldc¡s para el recLtrso hu¡nano, aplicendo

eI factor prestacional manejado per la ernpreea del ?,?'Z.l

eebre el t¡ásice. Co¡no se muestre en la Tahla 4l el
pre5uFLresto se efectuó ccn sueldos fijad(]s para eI afio de

1995¡ obteniendo valoreg tetales á 12 rneseg. para el
requerirnients del recurgc tÉcnico tarnbién se efectua un

presLrpLreste de invergión cBfno se rnurestrá en la Tabla 42,

de acuerdo a varoreg de coti¡aciones reali¡adae

di rectamente pgr el Departamenta de F,lantenirniento

Al cantari l lado' corno se había rnencionado en el punto

anterior 1a mayorie del persenal propuesto se encuentra

dentro del, Departarnento, Ferc¡ ns nornbrade con el cargo

qLre éete requrierer por 1o tanto eg indiepeneable que se



Tf,Ftf, 41, Becurgc Hu¡nsrro pr.opuesto año tggS

0tscfrl Pc I0H CRHT I OAD
Y0t0Í suEtD0 ff,Lofr I0TnL

c{|fi PBESrect0t{Es e[uf,L

c00R0tHA00f{ 0t EttEt{Gfl{c¡f,

AüXILIAfi OE IHTTHIIf(IA

ILGililtf{ü fitcfiHIc0

suPtf(utsoR Dt soHDt0

0P[RAoofr otL [0urP0 tsPtctAt

fiYuoe¡{Tr 0t tsurr0 Esf'tcrAL

IISTtCI0B 0t tfi[Po

I

I

I

4

7

t0

4

i t, 126.428

r t.4e3.020

ü r,998,000

r 4.654.45¿

3 7, t?4,8t8

t 7.93S,400

t 3,997.8?6

3 t3.f t7. t36

t 17.0]6,240

r 23.976.000

¡ 55.853,4?4

r 86.097.8t6

3 95.224,800

| 46.774,11t.

T{}Tfit | 2S, ¿09.994 r 33S. Ít 9, 928

FüIHIE: Las autoras corr t¡ese en irrfo¡necion de ünidad dc Gestion



TABIA 4?. Becur.so lecrrics prrpuesto año lggs

0tscBtPct0H CAIIT I DEO
YfiL{lR SUETD(I {At(lft TOIET

c(lt{ f,I{EsIAcI0fiEs f,HuAt

cAHPtt{0

cAHlot {3 r0[rtf,oAs)

r{0I0

c0ñPuIfiDoB c0ilPe0

coH I[Pf{ts0BA

t 24.000.000

ü 30.000,000

ü ¿.500,000

f e.000.000

i 96.000.000

i r50.000.000

| 10.000.000

| 2,000.000

T{}Tf,t t 59, f00.000 t 258.000.000

FUtHTt¡ Las autoras corr trase en irrforeeciorr tmad¡ del Deprrtrmrrto

t4
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realicen concLrrsos internog pare 1a cobertura de dichae

ca--i I Ias liquridando suÉ respectivas diferenci,as de

eueldos, En el caso en el que el pergcnal no cubra la
cantidad de recurrso hurmanr: pregLrpuestads se debe crear
nu€rves casillas con 10e reepectivss sueldss y c(]n Ia

reÉpensabilidad qt.re genera el perfil de eu cargo.

Los requerirnientos propureetoe traerán beneficoe tante
Departamento corns aI cliente ya que!

-Las solicitudeg de trabajc¡ que llegan Ee van a tratar de

une forrna máe ef iciente directamente por el, Depertamento.

*Lsg eqlripoe y '¡ehiculc¡B van a tener un tratamiento más

eficiente en clrants a sLr tratamiento aurmentando sLr

dietrt:ni bi 1 idad ,

aI

-Aurrnente en el nivel de calidad en la ejeclrción de

trabaj c¡s ,

lc:s

-se prestará Llna rnayc:r cobertrrra en el, gervicio de

l"lantenirníento Alcantarillado y por lo tanto ee mejorará

la imagen del Departarnento y le Ernpreea en general.



5. Cflr{CLtJSITI}|ES

-EI4CALI carece de politicas trazadas por la Gerencia para

el egtablecirniento de criterior gue permitan la torna de

decigionee y 1a planeación del trabajo organizads¡ Éñ

cada una de euts dependencias.

-El peFgenal aperativo y adminigtrativo del Departamento

cuenta con su reepectir/É menual de organización, éste lo

rnanej a la r-rnidad de gestión, FÉFB se obeervó qLre Ern

rnuchos cagcrs los cargog no curnplen lag funciones báeicas,

debids a qLre nB se les he dado el conocimiento de ELr

función.

-La falta de organización del trabejo y específicamente

los trámites pera el eurninigtro de combustible y

rneteriales hacen ql-le se afecte el trabajo diario de

terreno, retrasando pernlanentemente la lnlciación y

ejecurción cJe loe misrnss.

-La fal,ta de capacitacién es Lrn factor qure ha incidido en

el EECuasB progresc¡ del Departamento. debido a que lae
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pers6r]es que esplran r c¡cupar cargc¡s administrativos no

la csngideran tan importante como Ia experiencia.

-La acti'¿idad que rnayor eol,icitud presenta er la de

limpieza y lavade a nivel de todag las estructurag que

confsrman eI sigterna de drenaje y la cual tiene un

porcentaje de 817. dentrs de las actividadeg de la eección

de Redes,

-Los gitic¡g criticos es Llno

que afecta la prestación del

absorven lss recursc¡g del

regurieren de un tratarniento

de Ios factores furndarnentales

servicio ya que estog gitios

departarnento y por 1o tanto

especiaL

-La inforrnación del Departarnento no cuenta con archivos
técn icoe que permitan I a tc¡rna de decieionee y I aE

preyeccienÉg, futurag Fara I legar a Lrn mantenimiento

preventi"'.ro.

-La conforrnación de lae curedrillas no va de acuerdo con

loe procescls ejecutados en eI Departamento afectando cgn

el lo 1a ef icj.encie en Ia prestación det gervicio.

-En la ternporada invernal las cargag de trabajs EE! ven

afectadas dehido a que hay qLre evacLrar Llna rnayor cantidad
de trabajB que se salen de las programacíeneg normalee.
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-El Departamento de Alcantarirlado no cuenta con una

sección qure maneje los csstos qLrcr aqul intervienen para

cc¡nücer 1a relación costo-beneficic¡ de acuerdo al
eervicio que se presta a la csrnunidad.

-Lae pérdidas de tiernpo que Ée obtservarsn durante

trangclrrso del estr-tdis. tienen gran inf luencia en

eficiencia del trabajo diario.

eI

Ia



-Se deben

p I aneación

ef i cien cia

é- RECOTEHIIACIIITES

respetar loe criterios que

y programaclón gue van

en el trabajo,

ge

a

dan FaFe la

aurmentar I a

-81 personal del Departamento F'lantenimiente

Alcantaril,ladc¡ debe ser ccrngtantemente capacitado pera

caneegurir la evolurci.ón tante del persc¡n¡l corno de la
ÉmpreÉa en gí.

*Tener en clrenta gLre eI perfll de la pergona veye acorde

con eI cargcl que ve a desernpeñarr pare asi tratar de

garantS.uer Lrná mejor planeación del trabajo,

-La nueva central que va a rnanejar ra lnforrnación de

st:l ici tr-rd de trabaj c¡ en Al cantari I t ado. debe f unci.onar

corl er rnisrno prngrerna que maneja Ia crAp para dicha

recepción.

*Lr¡s vales del eurrninistrs del cornbustible ,/ rna,teriales

deben Eer diligenciadeg ,/ autorizadoe desde eI dia
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antErior para qLte en Ia rnañana

prcgrarnación de1 trabajtl pBr

srtpervisor y con égtc¡ evitar

innecesario.

seán entregados ccln la

el jefe del grupcl al

un tiempo de trárnite

-Deepurés de haher irnplantado Ios mÉtodos propr-testos Be

dehe de reali¡ar otro egtudis de rnÉtodos y tiempos para

crf,npárarlos y asi irnplantar la normalización propueeta ,/

obtener cuantitati'¡amente Ios beneficioe ein tiempo y

dinero qure éste arrojó.

-Los tiempos standar determinados en el estudio se deben

rnanejar teniendo en cuenta qure Éete ElB une eí¡preBa de

ger'¿ici(3g '/ qLre p(]r lo tanto no sEr deben basar en égtos

estrictarnente ye que frecuentemente se preeentan

preblernas inesperadc¡s, gLre al teran enormernente diches

tiernpos.

-Lss tiempos muertos gue se detectaron en el estrtdio
deben ser desaparecidos ya quel la empresa da 1os tiernpos

reepect.ivos paFa aligtamiento y alrnuerzo. pero si Be

debe unificer un sitic¡ de almuerzc para el personal con

terif ag cómodagr perá el, los t ,tt con el lo evitar
despla¡arnientoe innecesarios y demoras en el comienzo del
trabajo de la tarde,
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-Los trabajoe realizades por Alcantaritlado se deben

hacer ccln base en planos actualizadog de los sistemes de

drenaje, de Ia cludad de CaIi y a medj.da que sr vaya

e:tpandiendo dichc: eistema debe ser actutaizado Fera tratar
de Ilegar a un rnantenirniento preventivo.

-El eis.terna de drenaje de la cir-tdad requiere de Lrna

frecuente inepección Fera poder supervisar arreglos
actnalee y predecir futuros daños y tratar de llegar a Lrn

rnantenimienta preventi'ro.

-se derbe real izar Lirf esturdio de todas aquel las
eetructurae que ya han cumplido eu ciclo de vida y

reportarlc] a planeaci.Én para que rean nuevamente

congtruidas.

-Todae lag seccienee da Alcantariltado deben de tener
verificadoe suB forrnatoe pare una rnayor claridad en

curanto a la información qLle se r¡aneja.

-EI Departarnento debe contar cc¡n un centro de ct¡stos que

perrnita I a visural ización del eetado f inanciero de Éete y

Ee puedan realizar proyecciones,

-Reali¡ar campafras de aseo con la cgrnLrnidad para el buen

us6 de laE redes de Alcantarilrado, a travÉe de ras

.inom¡ dc Occidcntc

rrr,ruN llEL|OTECA
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jornadag comunitariae, 1a prense, televiglón y radLo,

-La emprega debe rnontar proBrarneg de incentivoe pera ros

empleados corno lo son eI deporte, Ia recreación, planee

de viviendan entre otres, qLre motivan at empleado y e ra

vez den Lrn bienestar tambiÉn a su familia.
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ANEXO 1. Situación Financier¡
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ANEXCI 16. Sietema actual de
Comurnas Críticas

Alcantarillado



ANEXü 10, Sietema ActuaI
Crí ti cas

de Al.cantaril lado, Cornunae

cfs4uñtA I

La comune I está conformada por loe siguientes harrioe:
Terron Co l srado, Vista Hermc¡ea , La Legua , pa I errno,

Aguacatal.

sisters Actual del Scrvicio d¡ Alcrnt¡rillado cn la
Cornuna l- En general esta comune es eervida per Lrn

eietema de redeg lt¡cales combinadas que reciben y

traneportan conjuntarnente las aguae I luvias y lae agues

residualee. F,lediante estructurag hidrául icas, de

separación, urbicadas en deterrnj.nadog pr-rntoe del eisterna,

se arivian las aguas llu.¿ias deecargándglag a ceuseE

naturales en la ladera lt¡e cuales a sLr vGrz entregan al
Rio cali g aI Ric¡ Aguacatal. Lae aguas residuaree

di luridae qLle salen de la egtrlrctrrra de reparación

continr.lan por el eisterna combinado hasta au entrega final

en el Rír¡ Cal i.

Existen alglrnos gectores gL(e nt¡ disponen de redes de

alcantaril lado gue correBFonden a asenta¡nientos
o-ubnormales, por 1o cual nt¡ tienen un adecuado rnanejo de

lae aguag residuales y Las aguas lluvias.
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coFttF.lA ?

La ct:rnLrna ? está csnforrnada pc¡r loe eigurientee barriog;
Santa Rita. Sante Tereeita, Arboledae, Norrnandía,

Juanarnb{r, tentenario, Granada, Versal leg, San Vicente,

Santa Mónica, Pradog deI Norte (Nueve S,/Vicente), La

Flora, La Campiña, La Paz, El Bosque, Henga, Cir-rdad los
Al,amog, ChÍpichape, Urbani¡ación Ia Herced, Vipasa,

urbanieación 1a Flora, Altsg de Flenga, sector Altes
Nerrnandía-BatacIán. Area Lihre -parque del Amor,

sistetra Actuel dcl servicio de Alcantarillado en le
Eosun¡ 2. La parte más antigua del sistema en esta
cornuna corresponde a los harriog Juanambú, centenario,
San Vicente, vereallee y santa l.iónica Residencial¡ egtá

constituída por Lrn sistema de redes Iocalee combinadas,

las clreleg recibe,n tanto las aguas ll,urviae corno lae aguras

regidual,eg producidas por sus habitantee. EI eector
csnforrnada pt¡r lae barrioe Pradoe del Narte, La Herced,
t/ipasa, La Flera y lee AlernBsl eetá conetituido Für un

sistema de alcantarillado separado. El gector de 1a

campifia y el Bosque eis eer'¡ido por Alcantaril lado

carnbinado; el =ector de Henga no posele Alcantaritlado
sanitario, Ia disposición de las aguag reei.duales se

efectúra ¡nediante tangures séptisos y pgsee unats pc¡cas

redes para evacuación de las aguas Ilu.¡iag,
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El Rio cali es eI recepter tanto de ras agLrag lluvias
c(]mo parte de las aguas residurales qLre prodncen log

habitantes de Ia Cornuna, El Rio CaIl ha sido dragado

especialmente en la parte final de BLr recorrido hacia eI

Rio Cauca, para permitir eI adecuado drenaje de loE

alcantarilladoe y canalee laterales, qLre entregen sug

agLrats al Ric¡, Se presentan deficiencias en algunos
gectt:res de la zone snás antiguar especialmente er¡ 1a

pró>:irna a1 Fiedemonte p6r arragtre de materiares
provenientes del cerro de las Tree crucee qLre en Época de

lluvia ocasionan taponamiento de las redes, EI canal

Santa Hónica, intercepta parte de los flujos de la
escorrentia producida en el cerr(3 en época de lluvia y Ia

transporta aI Río Cali, recogiende en sLr ruta drenaje de

urbanizacionee pré>:irnas a1 canar. Existen colectores
csmbinadoe congtruidoe en ladril,l.o deede hace 46 afrog

aFroxirnadamente que pueden haber cumprido ya eu vida útíI
de gervicio,

c(stuHA 6

La comuna 6 está cenfornada For los sigurientec barriog:
san Luig, Jorge Eriecer Gaitán. paso dnr cernercis, LoB

Alcazares, Petecuy I Etapas, petecuy II Etapa, La Rivera
r' Loe Guadualee, Petecuy III Etapa, Biudadela Floralia,
Fonaviemcali, san Luis II Etapa, Area Libre calle 7sA
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tra. 1, Area Libre Calte 7E üra, I

Sistelra Actual dcl Scrvicis de Alcrntrril lrdo Grr

Coouna 6. En general eeta cornuna es eervida por

sigtema de redes Iocalee cornbinadas que reciben y

transportan conjurntamente las agurae lluviae y 1as aglras

residuales. Hediantee estructuras hidráulicas llarnadas

estrutctures de separación, r_rbicedag al f inal de Ies

corectoreg sc¡rnbinados principales ras aguae residuales se

drenan hecia el sisterna sanitario principal y las agLras

I luviag hacia eI sistema plurvial principal ,

El eigtema de dreneje está conformado pc¡r lsg er-rbsiete¡nas

Norte y Sur. El subeietema norte del j.mitado pBF la

cRrrera prirnera, Ríe Cal i , Ar_rtopista Orienta I V eI
Jarillón del Rlo {lauca y conformado por los barrios roe

Gcraduales, Floralia y Pago del cornercio. El surbeistema

Sur delimitado por Ia cerrera la., carrera Ta. ( Iinea
férrea), Aurtopieta Oriental y el Jarillón del Río tanca,
conformado por ros barriog Lcls Alcarareg, san Luie, Jorge

Eliecer Gaitán, Fetecury Ir II ,/ III y 1a Urbanización

CaI imig.

El eectar Nerte de le cgmuna drena sus agLres residr-reles a

travée del sistema combinado de Flora1ia el cual entrega

e la Eetación de Bombeo Floralia y éeta al Rio Cauca.

La

un
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Et Eector sur drena 6LrE aguas residuales hacie el eistema

principal de colectoreg sanitarios conforrnados por el
Trsncal Ferrocarrí1 csn descarga en Ia Estación de Bombecr

Cañaveralejo y el Colector General.

EI drenaje de lae aguras lluvias de ra cc¡mune se efectua

aei:

En el gurbeisterna Norte, el gecter de Guraduares drena

hacia el Ríe Cali, a travég del Canal Euadualee.

Los sectt¡rÉs Floral,ia y Pase del cemercio drenan haci.a

Rio Cauca a travÉg de un gir¡tema cornbinado, mediante

Egtación de E(t¡mbet: Floralia.

EI resto de Ia comuna drena hacia el síEtema pruvial

Principal cc¡nformado por los canalee carrer¡ 1A6, carrera
lDr carrera 3A y cvc oriental. Este rrltímo canar está

ej.n revestir y entrega directamente al Rio cauca cutandc:

sE presentan nivelee bajoe en diche rie, pero para

niveles altt:s la descarga ge efectna a través de le
Estación de Bombeo Paso del Comercio,

5e presentan algunas deficiencias en eI rnanejo de les
aguaÉ 1Iu.¡ías en eI sector, Especial,mente en el
gurbgistema sutr por la capacj.dad ectlral del sietema del

el

la
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Canal 0riental. trarnc:

del Fagt: del Cr¡rnercio.

por 1a presencia de

Oriental.

i"nferior y la egtaciÉn

AcJemás hay problernag

eguas reEiduales en

de bc¡rnheo

arnbienta I ee

el CanEI

En la cornuna se encLrentra local iradc¡ el lote de EHCALI en

donde se constru.i"rá la furtltra Planta de Tratamientcl de

Aglras Regidurale=- de Cañar¿erelejc:.

coHUNA 7

La cornurna 7 está confsrrnada pt¡r les eiguientes barrios:

Alfc:neo Lópe: I. Alfsngo LÉper IIn Alfc:nso López III,

Fnerta NLre';crn F'urertcr t'lal Iarinoo Urb. Angel del Hegar (A.

Sani.n i , Siete tje Agestt¡. Lcrs F int:s, San l"larins. Las

Ceibas" Hase AÉrea. Fepict:l,

sistema Actual del servicio de Alcrntarillado en La

conune 7. Parte de la tornurna eg servida FoF Lrn gistema

Inca1 de Alcantarilladc: separado y otra parte es ser.¡ida

Fc:r Lin s.iete*ma lmcaI de Alcantari l lade cnmbinada. En

este ú I tirns sieterna l ag redeg loca l es reci ben y

transpnrtarr cc¡njurntarnente lae egnas 11r_rvias y las agLras

residualeer rnediante estrurcturas hidraúIicag llamadas

ee'trnctr-rrae de eeparación las aguras residualeg se drenan

hacia el eísterna eanitaricr principal y 1as aglrae l l,u'¡ias
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Granjaan San Judas Tadeo Ir San Judag Tadeo IL

sigteca Actual del servicio de Alcantarill¡do Gn La

cosruna 14. Parte de Ia comuná eB eervida mediante Lrn

sigterna local de alcantarillado separado y otra parte es

servida por Lrn sietema locaI del, alcantaril lado

combinado,

En el s,igtema cornbinado las redee localeg reciben y

transportan conjuntamente las aguas Iluvías y las aguas

residsales y mediante estrlrctura hidráulica I lamada

Eetructurras de Separación, ubicada al final de loE

colectoreg cornbinadoe principales, Ias aguras regiduales

se drenan hacia el gistema pluvial princiFal.

eoHJi¡A 11

La cornutna 11 está confornada por los ei.gurientee barriog:
San Car 1og, f'laracaibo, La Independencia, La Esperanza,

Urbani:ación Boyacá, El Jardin, La Fortale:a, El

Recuerdo, Aguablanca, EI Prado, ZQ de Jr_rlio, Fradt¡s de

oriente, Loe sauces, villa del snr, Joeé Holguin Garcésn

León XI I I.

sistena Acturl drl srrvicio de Alcanterilledo en L¡
comuna 11- Esta cornLrna eg gervida en geneire I por
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sistema de Alcantarillado Cernbinado ( ta red recibe
conj urntamente Ias agurae l lltvias y las agltas regidlrales) .

Mediante estructuras hidráulicas de separscién, ubicadas

aI final de loe colectoree cornbinadog principales se hace

que Iag aguae residuales drenen hacia eI Interceptor

cafiaveralejo el cual, entrega mediante bombeo al colector
Beneral. que descarga f inalrnente en el Río cauca. Teda

el área de l,a Eornurna tiene corirrl receptor de lae agLrtss

residuales ErI Interceptor Cañaveralejo.

una parte de la comune drena sLrs agues rlr-rvias hacia eI

eigterna pluvial conforrnado por eI canal cañaveralejo No.

? qne entrega en la Laguna de Regulación sur ubicada en

eI norte de Agr-rablanca.

La otra parte de la comurna drena hacia el gleterna plurvial

conf ormado por loe Canal,ee periqui L Io No. Z, Canal

cafraveralejo No. I y canal Briental rrarno surperior. Este

último cenel forma parte del canal CIriental qur entrega

directarnente al Rio cauca ccrando ge pre*entan niveles
bajee en dicho río, pero Fare nivelee artos Ia desca,rga

se efect{ra a través de Ia Estación de Bombeo pago del

Cornercic¡.

Lag eistemag principales de drenaje tanto pluvial como

earritario presentan en general un buen funcionanlento en
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eI área

Por ssr

eietema

de

el

de

inf luencia correspondiente e egta Cornuna.

sigterna plutvial triblrtario deI denorninado

drenaje deI Dietrito de Aguablanca se

presentan algunos sectores de I a comurna, qLte serán

rnejorados ccrn ra ampliación rJer drenaje en el Dlstrito de

Aguablence, especialrnente con la arnpliación del cananl

úriental Trarno Superior, el rnejoramiento de las Lagunae

de Regurlación y la construccLón de la Estación de Bombeo

Puerts HaI Iarins dentro de lae sbrae principaree de

alcantarillado ccln financiamiento BID.

c{l},tuñtA ls

La comuna 1l! está conformada pory ios eigr-rientee barriogr
Ulpiano Lloreda, EI Vergal, EI Pobla I, El ptrblado II,
Los Comltnert: I I, Ricardo Balcazar, Omar Torrijos, E1

Diamante,, Ll,eras Restrepor Vil la deI Lago, Los Robles,

Rodrigt¡ Lara Bonilla, Charco Azurl, Villahlanca, Calypse,

Yira Castro, Llerag -Cinta Larga. l{arroquin I I I , Los

Lagos, Sectcr Laguna del Fendaje, El pondaje, Sec.

Asprosocial -Diamante.

sieteCIa Actu¡l del Slervicis de Alcantrril l¡do eri La

co¡nuna 15. Parte de la Eomuna dispone de un sieterna de

redee localee combinadas y otra parte de la co¡nuna no

tiene gervicio de Alcantarillado por careceF de dichag
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redesr lo cuar conrleva e que se preeentan problemaÉ de

tipo sanitaric¡.

Lag redee Iocales cornbinadas e>¡istentes tanto lag aguas

reeiduales como lae aguas Irr-rvias. lfediante estructuras
hidrár-rlicas llamadas egtructurras de eeparaciÉn, urbicadas

al final de log colectoree cc¡mbinados principaree, Ias
egLras residlraleg ee drenan hacia el sisterna sanitari(]
principal y l,as aguas I lr_tviae hacia el
principal.

sistena pluvial

El gigterna sanitario eetá conforrnado por dos eurbgi5,ternas:

Er primero lc¡ integran eI colector caucar el colector
cauca Norte, la Egtación de Bombeo Navarro y Ie Tlrberia
de Impursiún. EI eegundo, eI Interceptor c¡ñavclralejo y

el Colectnr General.

E1 eigt.ema plurvial principal está conformado por l,sg

tanales cañeveralejc¡ Ne, z, Autopista No. 1 y oriental el
cural eetá construido en tierra, entrega directa¡nente al
Río Caurca curando se presentan ni.¿eleg bajog en dicho rír¡,
p€tro para niveles altog la descarga 6El efectúa e travÉs
de I'a Eetación de Bsmbeo Pago del cornercie. Eete gietema

plrrvial es insurficiente pt:r lo cural se presentan

r.nundacíBnes periódices, afectendo especiarmente aqueLloE

sectc:res qLre están urbicados en los eiti.¡s de más bajo
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ni\,'e1 de terrenr:

También es Évident.e el prablerna de la preeencia de aBLrae

resrduraleg gn loe ca,naleg. creandt¡ condicionss de

insalurbridacl en 1as, sectc:req rnás cercanoÉ a el lc:r¡,

cot'tLfNA 14

L-a cnrnurna 14 eetá confc¡rnrarja pc¡r 1c:s sigr-rientes barrreg:
Alf errec: Bt:n.rl la Aragón o Alirio I'lora Beltrán. I'lanuela

Fel trán. Lfrg ürquricleas. J$eé l'lanne1 Harroqurin I I , Jc:gé

l"lanltel l'larroqurin I, puer'[.s del sol, Los Naranjss I.
Frarnocir¡ne'* Fopurlaree B.. Lss lrlaranjc¡s IL

siste¡na Actuar der Servicio de Alcantarillado en La

comuna 14. Farte de la cornlrna cli=-pone cJe urn si*tema de

redes lecales canrbinadas y etra parte de Ia cgmuna ns

tiene ser.¡icrü de alcantaril ladc¡ por car-ecpF de¡ dicha

reld. l.s cural cenl le'¡a a que ss presente una critica
si. tr,ración sseni t.ar-ia .

Además cje no tener Lrn adecLrarjo sisterna de dispnsi.ci.ún de

e:rcretc]s y de carecer de todag 1as redee cornbinadag

lcca1es. se af ronte el protrlema de l as inurndaciones

r:cagienadas Fcr Ia falta de capacidad del gietema plurvial
e>rr.eterntel' al cr.ral clrena 1a Csrnlrna. E.s.te Eisterma plur.rial
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eÉtá cenformado per eI antiguo calrce del Caño Eauqurita y

C,V.C. Oriental, lclg cualee tienen en todo sr-t recerrido

Ia gección €!r1 tierra ( sin revestir ! . EI Canal C,V.C.

Briental entrega directamente a1 Río Caurca curando Be

presentan ni.¿eles bajoe en dichs rio, Fero pera nivelag

alttrg la dee,carga Ee efectrjra a trevés de la Egtación de

Bembeo Paeo deI Cornercig,

ctl}n-[rtA 15

La Csrnurna 15 está conformada por loe aigtrienteg barrios:

EI Retio. Eornunero I Etapa, Laureano Gómez, triudad

Córdoba , Va I l ado ! f'léj i ca . Baj og Ciurdad Córdoba .

Sigtema Actual dcl Servicio de Alcrntarilledo cn La

coauna 15. Parte de la cornurna dispone de un sigte¡na de

redes locales cembinadaa y otra parte de la Comuna no

tiene servicio de alcantarillado por cerec€lr de dichas

redee Io cual conlleva a que se preeente Lrna gituación

sanitaria crítica

Las redeg locales combinadas e>listentee reciben ,/

transportan conjlrntarnente las aguas regiduales y Iae

agLtes I lltvias. Hediante estrncturrag hidrár-rlicag I larnadag

egtructurag de separación, ubicadag al final de Ies

colectoree combinadtls principalee, Ias agurae regiduales
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se drenan hacia el sisterna ganj.tario principal
agLrtss 11r-rviae hacia el sistema pllr.rial principaL

Iae

E1 aisterna eEnitario principal está confor¡nado por e1

colector calrce, 1a Estacj"ón de Bornbeo Navarre, tuberiae
de impulsión '/ sLr funcienarniento no presenta ningún

problerna actualrnente.

coltuHA 20

La cernutna 26 egtá conforrnada F6r lc¡s cigr_rientes barrioe:
El cortijo, Belisarie caicedo, siloé, LIeras camargo,

Berlínr Brieas de Mayo, Tierra Blanca, cafraveralejor
venezuela -urbanización cañaveralejo, parcelacisnes

l"lónaco La S.

sistena Actual del scrvicio de Alcantariltado en La

coauna n. Esta cornurna eg servida For Lrn eisterna de

redee localesr cornbinadas que reciben y traneportan
conjuntarnente las aguras l l,r-rvias y Ias aglreg residualeg
rnediante egtructuras hidráurlicag Ilamadas Estructurae de

separación, urbicadae, al final de lt¡e colectoree
cc¡mhlnadce principales, 1ae aguas lluvias se drenan hacia
el sisterna plurvial pri.ncipal'/ las aguas residuales hacia
eI sigterna sanitarÍo principal.
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EI sisterna pluvial principal. eetá

Canales, lc:s Cristalee" Avenida

Cafiaveralejo.

conf ormado por 1c¡g

los Cerros y Rio

El eietema eanitario princlpal está conforrnado por el
colector eanitario ubicado gobre Ia carrera F6 que corre
hacia e1 Oriente para entregar conjtrntarnente con otroe
sectores de Ia ciudad aI Interceptor al colectsr General

Para f inalrnente por gravedad a1 Río Cauca.


