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RESUMEN 
 

La estandarización de procesos de peticiones, formulados por los entes de control, 
es una actividad que se desarrolla a largo plazo, con el fin de poder mostrar 
resultados satisfactorios y presentar mejoras notorias tanto en tiempo, recursos 
físicos, humanos, informativos y de costos entre otros.  
 
Debido a la complejidad de los anteriores factores la presente pasantía permitió 
sentar los fundamentos básicos para el logro de la estandarización. Es así como 
este proyecto se ejecutó en cuatro fases; las cuales  comprenden lo siguiente: 
identificar, organizar, diseñar flujo gramas y proponer sugerencias para las 
diversas peticiones formulados por los entes de control, al  departamento de 
servicio al cliente y P.Q.R en  EMCALI-EICE. 
 
La pasantía se desarrollo por petición del Departamento de Servicio al Cliente y 
PQR. Es en este departamento,  donde se deben atender todas las peticiones, 
quejas y/o recursos por parte del suscriptor y/o usuario. 
 
El informe final del proyecto contiene la siguiente estructura: el primer, segundo y 
tercer capitulo brinda una descripción del proyecto, identificando la definición del 
problema, los objetivos general y específicos del proyecto y el marco referencial, 
los cuales en el desarrollo del proyecto se validan su importancia y aplicación.   
 
Es así, como en el cuarto capitulo se plasma la justificación del proyecto y en el  
quinto se presenta una información general de EMCALI –EICE ESP, con el fin de 
ilustrar los lineamientos generales de la empresa: reseña histórica, cuerpos 
directivos, misión, visión, y la estructura organizacional interna de cada una de las 
áreas involucradas en el proyecto. 
 
Como el proyecto se realizó en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR, es 
donde en el capítulo sexto se determinan los aspectos generales de 
funcionamiento y dirección, con el fin de plasmar el modelo utilizado.  El  séptimo 
capitulo, incluye cada una de las fases que se desarrollaron para la 
estandarización de procesos. 
 
La primera y segunda fase del desarrollo de la estandarización identifica los 
aspectos legales y organiza las peticiones formuladas por los diferentes entes de 
control.  
 
Posteriormente, los capítulos 10 y 11 permitieron realizar el diseño y elaboración 
del  correspondiente flujo grama de proceso. Lo anterior facilita el poder identificar 
algunos debilidades en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR., con el fin 
de relacionarlas. 



El ultimo  capitulo 12 se efectuaron las propuestas y  sugerencias para mejorar el 
servicio y de esta manera facilitar la estandarización de los procesos. Todo lo 
anterior se valida con el la propuesta al Jefe del Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización, la competitividad y la excelencia de una organización son  los 
tópicos más sobresalientes de estos últimos tiempos. Estos existen paralelamente 
a una realidad concreta y preocupante, cuya característica principal describe crisis 
en diversas áreas específicas en lo que respecta a economía política y finanzas. 
 
Colombia no escapa a esa realidad, sin embargo hoy por hoy ser competitivo y 
alcanzar la excelencia es más que un reto, una necesidad. Hoy cuando cada vez 
resulta más costoso crear y formar para las instituciones productos de buena 
calidad, es cuando estas instituciones están obligadas a optimizar sus procesos y 
a minimizar sus costos. Por tanto las organizaciones deben poner en marcha 
todas las habilidades técnicas para lograr cambios en la institución y revisar a 
fondo las responsabilidades de sus colaboradores velando por el aprovechamiento 
máximo de los recursos.                                                
 
La calidad de atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la 
satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así como 
también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de un 
posicionamiento tal, que lleve a éstos a realizar gratuitamente la publicidad 
persona a persona. 
 
En tal sentido, los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. 
Sin embargo, son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las 
necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio 
personal. Es por ello que los directivos deben mejorar la calidad del servicio que 
ofrecen a sus clientes, ya que no es cuestión de elección: la vida de la 
organización depende de ello. 
 
EMCALI-EICE ESP  es una de las empresas de su ramo que mantiene una 
posición y categoría privilegiada, siendo una de las instituciones prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios más sólida, rentable, eficiente y productiva dentro 
del segmento de la competencia. Sin embargo dado el gran tamaño de la cartera 
de clientes y su crecimiento constante, requiere día a día diseñar estrategias que 
le permita permanecer en su posición actual, la cual ha sido lograda en un 
mercado de grandes expectativas. 
 
De tal forma, para mantener una organización en el mercado, es necesario entre 
otras cosas mejorar continuamente el lugar de trabajo, enfocándolo hacia la 
calidad de bienes y servicios, haciendo que esta actitud sea un factor que 
prevalezca en todas las actuaciones 
 
El proyecto realizado es la estandarización de procesos de peticiones formulados 
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por los entes de control en el  Departamento de Servicio al Cliente y P.Q.R 
La estandarización de procesos es la mejor forma para realizar el trabajo. Para 
productos o servicios creados como resultado de una serie de procesos, debe 
mantener los estándares en una manera de asegurar la calidad en cada proceso y 
prevenir la aparición de errores. 
 
Es por ello que el Kaizen-Gemba juega un papel primordial en cuanto a la calidad, 
desarrollo, producción y venta de una organización, debido a que, en un sentido 
amplio el Gemba es el lugar donde se forman los productos y servicios, y Kaizen 
mejoramiento continuo; por ejemplo en EMCALI-EICE, los cajeros están 
trabajando en Gemba, al igual que los funcionarios de las casillas que reciben 
usuarios, lo mismo es válido para los empleados que trabajan en los escritorios en 
oficinas, y para los operadores telefónicos que están sentados enfrente de los 
computadores. El Kaizen-Gemba cubren un sin número de funciones 
administrativas, es por ello que la gerencia debe concentrarse en el mismo, para 
descubrir oportunidades y hacer que la compañía sea mucho más exitosa y 
rentable. 
 
Partiendo de esta premisa se puede inferir que el mejoramiento del Gemba y los 
niveles de atención al público, dan un toque personal a la relación empresa-
cliente, lo cual hará que el cliente se sienta seguro y con sentido de pertenencia, 
manteniéndose satisfecho y produciendo un efecto multiplicador, lo que sería el 
punto clave de crecimiento de la cartera y por ende una excelente atención al 
público. 
 
En la elaboración de este proyecto se logro estandarizar el proceso de peticiones 
formulados por los entes de control, de una forma sistémica y acorde a las 
necesidades del cliente, para nuestro caso en particular el departamento de 
servicio al cliente y PQR de EMCALI-EICE. 
 
Se  identificaron  los aspectos legales exigidos a EMCALI para la estandarización 
de procesos de peticiones formulados por los entes de control. 
 
Se organizaron las  peticiones formuladas, creando  una base de datos para así 
de esta manera  normalizar los tiempos de respuesta a los entes de control. 
Se elaboro el flujo grama de servicio acorde a las necesidades, y se propuso 
mejoras al proceso de peticiones formuladas. 
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2. SITUACIÓN PROBLEMITA 
                                              

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
A través del tiempo EMCALI E.I.C.E ha tenido que reestructurar sus servicios, 
para atender la demanda del desbordante crecimiento de la población, lo cual fue 
base principal para la conformación de la infraestructura urbana que habría de 
exhibir la ciudad, a finales de la segunda guerra mundial, lo que le permitió atraer 
el interés de importantes industrias que beneficiaron el área de Cali – Yumbo. 
 
EMCALI E.I.C.E dentro de su política de optimizar los procesos y agregar mas 
valor a la organización, se enfrenta al proceso de estandarización de procesos en 
el departamento de servicio al cliente y P.Q.R. (peticiones quejas y recursos) 
donde las solicitudes de copias de derechos de petición, formulados por la 
contraloría y la personería, municipales se ha constituido en un grave problema 
para dicho departamento. 
 
Debido a la  frecuencia con que se reciben las solicitudes causando traumatismos 
en la celeridad, con la cual el departamento debe resolver y pronunciarse sobre 
estas quejas y recursos, que los usuarios de los contratos de servicios públicos, y 
aun de ciudadanos que no siendo usuarios, deciden interponerlos ante EMCALI, y 
que a través del departamento  debe ofrecer rápida, precisa  y terminante repuesta 
pues debe  observar los breves plazos de ley, determinados por la ley 142 del 94 y 
689 de2001, para poder cumplir satisfactoriamente con las normas que regulan los 
antes dichos procedimientos legales. 
 
Es así como EMCALI E.I.C.E dentro de sus nuevas políticas de empresa tienden a 
mejorar los servicios y a optimizar los procesos, ajustándose a la normatividad 
legal que le permite la Superintendencia de Servicios Públicos; se identifica un 
crecimiento de la competencia y se espera en los próximos dos años fortalecer el 
posicionamiento del sector de servicios públicos, por ende la empresa ve la 
necesidad de reforzar y optimizar sus departamentos determinando factores que 
aumenten su eficacia y competitividad. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estandarizar el proceso de  Peticiones, formulados por los entes de control, en el  
departamento de servicio al cliente y P.Q.R en  EMCALI-EICE, para actualizar y 
mejorar dicho proceso. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Identificar los aspectos legales exigidos a EMCALI para el proceso de  servicio 

de petición. 
 
� Organizar peticiones formuladas para normalizar los tiempos de respuesta. 
 
� Diseñar flujo grama de servicio acorde a las necesidades. 
 
� Proponer mejoras al proceso de peticiones formuladas. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

En esta parte se determinan los aspectos fundamentales que facilitaron el 
desarrollar específicamente cada uno de los diferentes capítulos, es así como se 
trabajaron tres elementos concordantes a lo anterior: marco teórico en el cual se 
reforzó la importancia de los procesos y su garantía en el mejoramiento de un 
departamento para lograr la correspondiente efectividad; el marco conceptual el 
cual permitió establecer las definiciones y su relación con el desarrollo de las 
diferentes temáticas y por ultimo se tiene el marco legal, el cual indica los  
principios constitucionales y legales; así como la observancia de las diferentes 
normas rectoras, que orientan el desempeño de la función publica y son de 
estricto cumplimiento el  desarrollo de los procedimientos. A continuación se 
relacionan  lo expuesto anteriormente: 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los procesos de la empresa nacen en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. En muchas empresas, 
estas necesidades surgen cuando es joven y está creciendo.  Los procesos se 
desarrollan rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de servir a una 
reducida población interna y a una base pequeña de clientes.  A medida que la 
organización crece la responsabilidad de estos procesos se divide entre muchos 
departamentos, y nadie garantiza que los procesos se realicen oportuna y 
correctamente. 
 
Los procesos en consecuencia se hacen ineficaces, obsoletos, excesivamente 
complicados y cargados de trabajo intenso; demandan exceso de tiempo, no hay 
valor agregado e irritan por igual a los directivos y a los colaboradores. 
 
La realidad es que una Compañía es buena en la medida que sus procesos y sus 
procedimientos son eficaces y dan valor agregado a los productos. Sin embargo, 
este propósito no se alcanza sin la participación efectiva del talento humano, a 
través  del trabajo en equipo direccionado, mediante procedimientos racionales y 
adecuadas descripciones de roles y responsabilidades que permitan integrar los 
esfuerzos de las distintas áreas,  para el logro de los objetivos de la Compañía, 
con ética, con sentido de pertenencia, y con el compromiso genuino de hacer día a 
día bien y mejor las cosas. 
 
Los procedimientos deben  definirse con previo análisis crítico y sistemático de  
manera actualizada, tal y como se realizan las diferentes actividades en los 
diferentes procesos, con el propósito de desarrollar métodos más sencillos, 
eficaces y lógicos que permitan alcanzar los resultados, siguiendo la metodología 
de analizar, evaluar, definir e implementar la estandarización de procesos. Los 
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procesos consumen recursos como tiempo, papelería, teléfono, espacio, y 
energía, entre otros; por lo tanto deben ser eficientes optimizando los recursos de 
la Compañía.  
 
El Departamento  de Servicio al Cliente y PQR debe contar con el apoyo gerencial 
para alcanzar estas metas,  los beneficios al interior son prácticamente tangibles a 
corto plazo en razón de que contribuyen al entendimiento entre todos los actores 
de los diferentes procesos, se mejoran las comunicaciones internas, se reducen 
los conflictos internos, se facilita la toma de decisiones y se acelera el logro de 
resultados que tanto necesita la Empresa, para mantenerse  competitiva en el 
mercado. 
 
La participación del talento humano es efectiva, se cuenta con permanentes 
planes de capacitación que permitan el desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para un eficiente desempeño. Sin embargo, debemos reconocer que 
las personas pasan por la Compañía, pero los procesos, los procedimientos, los 
roles y responsabilidades, los manuales de procesos y procedimientos, 
permanecen durante largo plazo en la Empresa y por lo tanto deben ser 
cuidadosamente diseñados, reconociendo que las modernas organizaciones son 
cada vez más complejas, absorben fácilmente nuevas tecnologías, y se localizan 
en un entorno cada vez mas cambiante y competitivo. 
 
La estandarización de procesos, se constituye como una necesidad para las 
directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los 
mejores resultados, con calidad y efectividad. 
 
La razón de esta importancia es que para cualquier entidad, se hace necesario 
estandarizar los procesos de la Empresa, los cuales son el punto de partida y el 
principal soporte para llevar a cabo la racionalización y normalización que con 
tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficacia y economía en 
todos los procesos. 
 
La definición de procesos es un paso esencial para un trabajo acorde con las 
modernas tendencias de gestión administrativa. “Se entiende por proceso: método 
sistemático para manejar actividades"1. Todo proceso lleva incorporada la 
ejecución secuencial de un conjunto de actividades, de tal manera que al final se 
satisfagan las expectativas de los clientes, sean internos o externos. 
 
Una vez diseñados estos elementos, la Compañía tendrá herramientas básicas, 
para mejorar su desempeño estratégico y operacional; además contara con un 
soporte documental sólido para abordar una estandarización de su proceso de 

������������������������������������
1STONER, James; FREEMAN, Eduard; y GILBERT, Daniel. Administración. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana S. A., 1996. p. 11. 
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atención al cliente, un  sistema documental para la ISO-9000, con adaptabilidad a  
los cambios en la medida que los procesos de la Compañía mejoren. 
 
El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 
como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para 
modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.  
 
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para 
cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos 
actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a 
cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 
eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 
 
Es importante que cada funcionario del Departamento de servicio al cliente y PQR 
tenga conocimiento acerca de la  descripción de los roles y responsabilidades que 
le competen, lo mismo que su significado, del cual se establece que  es un 
proceso que consiste en enumerar las actividades, atribuciones o servicios que 
conforman un cargo; (qué hace el ocupante), y que lo diferencian de los demás 
cargos que existen en una empresa como la periodicidad de la ejecución (cuándo 
lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o actividades 
(cómo lo hace), los objetivos del cargo (por qué lo hace) y los roles del cargo (con 
quien lo hace). 
 
Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 
los deberes y responsabilidades que comprende.  Todas las fases que se ejecutan 
en el trabajo constituyen el cargo total.  
 
La descripción debería, en el caso ideal, distinguir entre el contenido prescrito y 
discrecional de cada cargo, así, quizá sea requisito que, por ejemplo, cada 
funcionario presente un informe semanal de sus peticiones quejas y recursos, 
mientras un funcionario de más experiencia y capacidad puede emplear su 
discreción al informarle a los directivos acerca de las condiciones cambiantes en el 
mercado, sus orígenes y posibles medidas correctivas en la línea de productos y/o 
servicios.  
 
La descripción de roles y responsabilidades se convierte en una fuente de 
información muy valiosa para diseñar estudios tendientes a eliminar actividades 
innecesarias, la duplicidad de esfuerzos en la ejecución de los mismos y evaluar 
los procedimientos para determinar cuales no producen valor agregado y 
minimizarlos para un óptimo servicio.  
 
3.1.1 La importancia estratégica de la descripción de estándares de 
procesos.  La calidad del servicio al cliente es un proceso encaminado a la 
consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los 
mismos, así como también atraer cada vez un mayor número de clientes por 
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medio de un posicionamiento tal, que lleve a éstos a realizar gratuitamente la 
publicidad persona apersona. 
 
En tal sentido, los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización 
Sin embargo, son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las 
necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio 
personal. Es por ello que los directivos deben mejorar la calidad del servicio que 
ofrecen a sus clientes, ya que no es cuestión de elección: la vida de la 
organización depende de ello. 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el fin de unificar criterios y definiciones de algunos términos que vamos a 
utilizar en este proyecto, a continuación de definen los aspectos fundamentales a 
desarrollar. 
 
3.2.1 Estandarización de procesos. Harrington H James establece que es, 
“elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que todos los 
colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo modo todas las   veces”2. 
Si los empleados no siguen estándares en un trabajo repetitivo el resultado 
variará, llevando a fluctuaciones en la calidad. El departamento debe especificar 
con claridad los estándares para los empleados, como la única manera de 
garantizar la calidad para la satisfacción del cliente. 
 
3.2.2 Proceso.  Es importante tener en cuenta  la definición de un proceso. “Un 
proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas 
que emplean los recursos de las organizaciones para dar resultados definidos en 
apoyo de los objetivos de la organización”3.  
Al desarrollarse un proceso, se debe aceptar  que el cliente es el elemento más 
importante del proceso, y tener el convencimiento de que sí hay forma de mejorar, 
y además se debe   enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas.  
 
3.2.3 Servicio al cliente.  Se considera como  “aquella actividad que relaciona la 
empresa con el cliente, a fin de este quede satisfecha con dicha actividad”4.  
Es por esto, que el cliente es el que exige de la empresa u organización los bienes 
y servicios que esta ofrece, además es el que, por sus expectativas y 
necesidades, impone a la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. 
 
3.2.4 Derecho de petición.  Los usuarios consumidores de los servicios públicos, 

������������������������������������
2HARRINGTON H. James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 3 ed. Santa fe de Bogotá: 
Editorial Mc Graw Hil. 1997. p.148. 
3Ibíd., p. 10. 
4Evaluación de la calidad de atención al cliente [en línea]. Santiago de Cali. Monografías.com. 
2006. (consultado 31 de Mayo de 2006). Disponible en Internet: http://www.monografias.com/ 



�

�22 

tienen su medio natural de defensa, en sede administrativa, según la ley 142 de 
1994 art. 152. “Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor 
o usuario pueda presentar a la empresa, peticiones, quejas y recursos relativos al 
contrato de servicios públicos”5.  
 
3.2.5 Política.  Una política es un lineamiento general para tomar decisiones. 
Establece los limites de las decisiones, indicando a los gerentes que decisiones se 
pueden tomar y cuando no. De tal manera canalizar las ideas de los miembros de 
la organización, de modo que estas sean congruentes con los objetivos de la 
organización. “Algunas políticas incluyen reglas; es decir definiciones de medidas 
específicas que se tomaran en una situación dada. La mayor parte de las políticas 
van acompañadas de procedimientos detallados, llamados procedimientos o 
métodos estándar de operaciones”6.                     

 
3.2.6 Procedimiento.  Stoner lo define así “es el plan permanente que contiene 
lineamientos detallados para manejar las acciones de la organización que se 
presentan con regularidad”7. 
 
3.2.7 Proceso administrativo.  Es una forma sistemática de hacer las cosas. “Se 
habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos 
los gerentes, fueran cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, 
desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 
metas que desean”8. 
 
3.2.8 Tarea.  De acuerdo a Stoner “es toda actividad ejecutada por alguien en 
desarrollo de su trabajo dentro de la organización. La tarea constituye la menor 
unidad posible dentro de la división del trabajo en una organización”9. 
 
3.3  MARCO LEGAL 
 
Dentro de los principios y normas rectoras que deben cumplir los agentes 
públicos, se ciñen al cumplimiento de principios constitucionales y legales y  a la 
observancia de normas rectoras, que orientan el desempeño de la función publica.  
 
Estos principios y normas rectoras desempeñan un papel fundamental, tanto que 
sin el cumplimiento de ellos, la función publica degenera en arbitrariedad. La 
constitución nacional en su artículo 209 establece: “La función administrativa esta 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

������������������������������������
5 JARAMILLO, Gustavo. Estatuto de servicios públicos domiciliarios. 4 ed. Bogota: Leyer, 2005. p.  
6 STONER,  Op. cit., p. 325. 
7 Ibíd., p. 326. 
8 Ibíd., p. 11. 
9 Ibíd., p. 60. 
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publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del estado”10. 
El código contencioso administrativo o decreto extraordinario 01 de 1984, dispuso 
una serie de principios, para el cumplimiento de las funciones publicas. 
 
Art. 3 principios orientadores: “Las actuaciones administrativas se desarrollan 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, in imparcialidad, 
publicidad y contradicción y en general, conforme a las normas de esta primera 
parte. En virtud del principio de economía se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilizan para agilizar las decisiones, que los procedimientos 
se adelanten en el menor y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exija mas documentos y copias de los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal, 
sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. En virtud del principio de 
celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, 
suprimirán los tramites innecesarios, utilizaran formularios para actuaciones en 
serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello revele a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados11”. 
 
3.3.1 Mis servicios también son un derecho.  Siendo la finalidad primordial del 
Estado velar por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios se 
convierte en un derecho de la comunidad. 
 
La Constitución colombiana señala que los planes de inversión y desarrollo, así 
como los presupuestos de la nación, deben dar prioridad a la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua 
potable. 
 
Los deberes, derechos y formas de participación ciudadana en la gestión, control y 
fiscalización de las empresas estatales que prestan los servicios públicos 
domiciliarios, están contemplados en distintas normas que expresan el 
comportamiento legal al cual están sujetos tanto las empresas prestarías de los 
servicios como los clientes beneficiarios de estas. Entre estas podemos citar: 
 
� Constitución Nacional  de Colombia, Artículos 365 a 370. 
 
� Ley 142 del 94, de los servicios públicos. 
 
� Decreto 1842, de julio 22 de 1991 

������������������������������������
10 JARAMILLO, Gustavo.Constitución Nacional, 2 ed. Bogota: Leyer 1991. Art. 209. p. 55. 
11JARAMILLO, Gustavo. Código Contenciosos Administrativo, 3 ed. Bogota: Leyer 1984 p. 15. 



�

�24 

 
�  Acueducto. JNT (Junta Nacional de Tarifas)  decreto 015 de 1988, decreto 002 
y 189 de 1989, decreto 001 de 1991 y 001 de 1992 CRA (Comisión Reguladora de 
Acueducto) decreto 004 de 1993.  
 
� Energía. Ley 143 de 1994 Servicio eléctrico JNT (Junta Nacional de Tarifas) 
decreto 028 y 182 de 1987 CREG (Comisión Reguladora de Gas) decretos 013, 
014, 015, 016 de 1993 
 
� Teléfonos. JNT (Junta Nacional de Tarifas) decreto 221 de 1987, decreto 183 
de 1990, decretos  002 y 004 de 1991, decreto 216 de 1992 CRT (Comisión 
Reguladora de Telecomunicaciones) decreto 005 de 1993 JD (Junta Directiva) 
decretos 028 de 1994 y 003 de 1995   

    
Los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Para ello la ley 
fija las competencias y responsabilidades tales como cobertura, calidad, 
financiación y régimen tarifarlo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Como se ha expresado anteriormente, la falta de actualización frente al cambio 
evolutivo de los procesos en el Departamento de Servicio al Cliente y P.Q.R. 
(peticiones quejas y recursos) lleva a ineficiencias y altos costos administrativos. 
Por lo tanto se hace necesario tener elementos de juicio basados en el estudio de 
la descripción del proceso del Departamento de Servicio al Cliente y PQR. 
 
Es así como para EMCALI-EICE-ESP, una de las prioridades es crear sensibilidad 
hacia el cliente debido a que es la única manera de mantener la relación a largo 
plazo y añade valor a la lealtad de este con la empresa. 
 
Una de las herramientas de mejoramiento para aplicar en el Departamento de 
Servicio al Cliente y PQR, fue Gemba-Kaizen, la cual  relacionan los asuntos 
simples como: la  mano de obra, el manejo de las dificultades y variaciones que se 
presentan en el día a día; con los  trabajos inadecuados y los errores por 
negligencia de los operadores. 
 
Esta práctica empresarial contribuyó en la aplicación de  los conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo de un ingeniero industrial, ya que se 
permitieron efectuar la correspondiente evaluación, documentación, diagnostico, 
propuesta y estandarización de los procesos del Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR; todo ello facilitó el poder generar planes de acción.  
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5. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
EMCALI-EICE 

 
A continuación se relacionan las diferentes unidades de negocio, las cuales 
comprenden  los principales servicios que presta la empresa a la comunidad.  
 
5.2  RESEÑA HISTÓRICA  
 
Dentro del marco histórico se destacaron los principales servicios que brinda la 
empresa a la comunidad, entre ellos: 
 
5.1.1 Unidad estratégica de negocio de Energía.  En 1.910 se "hizo la Luz" en 
Cali. Pasaron 31 años desde 1.879 cuando Thomas Alba Disón descubriera la 
bombilla eléctrica para que en 1.910 se inaugurara un sistema eléctrico de 
alumbrado público y los caleños pudieran sorprenderse con este maravilloso 
descubrimiento.  
 
El 26 de Octubre de 1.910, la historia de Santiago de Cali se partió en dos: en esa 
fecha se encendieron, a las 7 de la noche 10 bombillas que iluminaron 
tímidamente con un halo mágico los alrededores de la plaza de la Constitución 
(nombre original de la actual Plaza de Caicedo). Según una recopilación histórica 
hecha por el ingeniero Héctor Emilio Cruz, quien trabajó durante más de veinte 
años en el Servicio de Energía de EMCALI, este rudimentario sistema de 
alumbrado público funcionó gracias a la primera planta de generación de energía, 
ubicada entonces en el sitio de Santa Rita, vereda Piedra Grande, a orillas del Río 
Cali. 
  
Tres meses con sus días y sus noches - desde el 20 de julio - se tomaron para 
instalarla y probarla hasta el día señalado. Pero la iniciativa había tardado siete 
años en convertirse en fascinante realidad. 
 
Otro relato histórico escrito por Antonio Aparicio Navia, denominado - La Energía 
Eléctrica en Cali - narra como transcurría la vida en el villorrio antes de la llegada 
de la luz. 
 
Cuando Santiago de Cali se constituyó como ciudad y tuvo vías y calles hasta su 
plaza mayor, quienes en ella se establecieron en Familias y conformaron 
comercios, empezando el desarrollo por la explotación minera, utilizaron el 
sistema de alumbrado público, por medio de cuatro faroles, localizados en la 
esquina de la plaza principal. Funcionaban a base de aceite importado, el cual se 
reemplazó más tarde por petróleo. Antes de que se tuviese la iluminación 
eléctrica, la población utilizaba sistemas rudimentarios. En los tiempos de la 
fundación de Cali la iluminación se hacía con antorchas. Luego vinieron los faroles 
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con velas de sebo, a las que le prosiguieron lámparas de aceite de higüerilla, otras 
veces alimentadas con brea y petróleo. 
 
Cuentan también, por historias de tradición, que no faltaba el sereno que iba por 
las calles con su farol gritando a media luz: las doce de la noche y todo en calma. 
Según Aparicio, fue a principios de siglo cuando se decidió cambiarle de uso a la 
plaza principal, entonces sitio de mercado. Por idea del General Lucio Velasco y 
de otros notables se convirtió en Parque.  
 
Se sembraron los primeros árboles, se hizo traslado y se trajeron de París cuatro 
faroles. Se nombraron dos alguaciles, que servían de policías, y a la vez estaban 
encargados de encender los faroles a las seis de la tarde. En su ameno relato, 
Aparicio dice más adelante, que: El par de amigos faroleros vinieron a quedarse 
cesantes de la encendedera en 1.910, al entrar en servicio la primera de las 
plantas eléctricas con que contó la ciudad, a comienzos del presente siglo. 
 
A continuación se ampliara la información sobre el servicio de energía: 
 
� Servicio de Energía.  Principios del siglo, XIX: Dos plantas generadoras 
que funcionaban en San Antonio, negocio manejado por un grupo de ciudadanos.  
 
1.910: Por primera vez se utilizó la iluminación eléctrica en la ciudad de Cali, 
cuando se encendieron 10 bombillas que iluminaron la plaza de la Constitución, 
antiguo nombre de la Plaza de Caicedo. La energía eléctrica de la ciudad se 
suministraba por medio de dos plantas generadoras que funcionaban en San 
Antonio y era un negocio manejado por un grupo de ciudadanos. Aparece la 
primera empresa de energía en Cali Llamada Compañía luz eléctrica de Cali de 
propiedad de particulares, por concesión del Municipio.  
 
1.928: La Compañía de Luz Eléctrica de Cali es vendida a la empresa 
norteamericana Electric Bond and Chear a través de su subsidiaria American and 
Foreign Power Company, que en Colombia se llamó Compañía Colombiana de 
Electricidad, División del Pacífico.  
 
1.931: Se adquiere la primera planta Diesel para uso de emergencia y se ubica en 
la Calle 26 con carrera 7.  
 
1.944: El Concejo Municipal por Acuerdo No. 34 adicionó la C.C.E. a la ya creada, 
desde 1.931, Empresas Municipales de Cali.  
 
1.961: Se otorgó autonomía a las Empresas Municipales de Cali y EMCALI se 
convirtió en el distribuidor de la energía para Cali, Yumbo y Puerto Tejada.  
 
1.964 – 1.972: Se realizó programa de ensanche con dineros del BID y aportes 
propios. Se interconectaron las subestaciones de San Antonio y Chipichape.  
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1.970 – 1.980: Se efectuaron obras de ensanche en el sistema de subtransmisión 
y en el sistema de distribución, con el fin de aumentar la capacidad de 
transformación.  
 
1.980 – 1.997: Se adecuó la empresa para atender la creciente demanda exigida 
por el auge de la construcción en Cali.  
 
1.997: El servicio de energía se consolidó como unidad estratégica de negocio, 
dependiendo del holding EMCALI E.I.C.E.  
 
1.999: Mediante acuerdo 034, el Concejo Municipal aprobó la nueva estructura de 
la empresa, la cual se denominará Emcali EICE ESP quedando como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, recuperando cada servicio su característica de 
Gerencia de Servicio, dependiendo de la Gerencia General de Emcali; La 
Gerencia de Energía queda como una gerencia de servicio, con los negocios de 
Distribución, Comercialización y Generación. 
 
5.1.2 Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado.  En la 
época de la colonia, se construyó en Cali un acueducto por cuenta del Gobierno 
Español, el cual consistía básicamente en una conducción a cielo abierto por un 
canal elaborado con piedra pegada con argamasa de cal, arena y savia de tuna. 
Iniciaba en la hacienda Santa Rosa (cercana al actual zoológico Municipal), y 
avanzaba por la margen derecha del río Cali pasando por el charco del Burro 
(donde actualmente se encuentra el Museo de Arte Moderno "La Tertulia"), 
proseguía por la carrera cuarta y se bifurcaba en el Peñón. Su construcción fue 
concebida esencialmente para abastecer del líquido a la fábrica oficial de 
Aguardiente, situada en la acera norte de la Cra. 5 entre Calles 13 y 14. También 
suministraba agua a algunas viviendas, conventos religiosos y pilas públicas.  
 
Para 1910, Cali no sobrepasaba los 20.000 habitantes. Su principal actividad 
económica se basaba en la compra y venta de productos agrícolas procedentes 
de las haciendas de la región, los cuales se descargaban en el sitio conocido 
como Puerto Mallarino en la margen izquierda del Río Cauca frente al sector hoy 
Llamado Juanchito. De ahí se transportaban a la plaza de mercado del Calvario en 
el centro de la ciudad. Por aquel entonces, el agua se proveía a través de pilas 
públicas conectadas al rudimentario acueducto y como alcantarillado se utilizaban 
los albañales que eran canales abiertos localizados en la mitad de las calles.  
 
A partir del florecimiento industrial de 1915 se dinamizaron algunas actividades 
económicas que vincularon a la ciudad con los mercados nacionales y extranjeros.  
 
La privilegiada situación geográfica por la proximidad al puerto de Buenaventura y 
su cálido clima, provocaron el crecimiento rápido de la población. Fue necesario 
entonces disponer de nuevos terrenos urbanos que poco a poco se anexaron al 
perímetro urbano.  
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En 1916 Cali ya contaba con 34.000 personas, en ese año se presentó una 
aterradora epidemia de enfermedades de origen hídrico que originó un acuerdo 
del concejo de la ciudad, en el cual se dispuso la creación de la Junta 
Constructora del Acueducto. Su función sería la de reformar y ampliar el sistema 
de abastecimiento de agua para consumo humano. Las obras se iniciaron con la 
construcción de dos bocatomas sobre el Río Cali, un canal de conducción de 
3.850 mts. de longitud, dos tanques de 5.000 m3, y la instalación de tuberías 
metálicas de presión. Fue dado al servicio en 1920.  
 
En 1927 se empiezan las obras de la planta de tratamiento y la colocación de las 
primeras redes matrices y de distribución para servir a la pequeña ciudad. En este 
mismo año, se hizo construir un pozo séptico en el convento de Nuestra Señora 
de los Andes en Yanaconas y se controló el vertimiento de aguas servidas de las 
50 casas en el sector de Pichindé ya que estaban contaminando el río Cali.  
 
En 1931 fueron creadas las Empresas Municipales de Cali, lo cual fue la base 
principal para la constitución de la infraestructura urbana que habría de exhibir la 
ciudad a finales de la segunda guerra mundial, que le permitió atraer el interés de 
importantes industrias que se beneficiaron el área de Cali - Yumbo. 
 
En 1942 se presentó una crisis de abastecimiento que desembocó en medidas 
para el control del consumo y dio origen a la instalación de medidores. En esta 
misma década hay un proceso acelerado de crecimiento industrial que 
acompañado de la alta migración originada por la violencia en el campo, generó 
una elevación dramática de la demanda y la necesidad de ampliar la cobertura. 
Entonces se perforaron cuatro pozos profundos en el sector de Villanueva y se 
amplió la capacidad de la planta de San Antonio. 
 
En 1955 se dio inicio a la construcción de la planta Río Cauca para atender una 
población de 330.000 habitantes, entregándose en funcionamiento tres años 
después. Para esta misma época, la CVC inicia la construcción del canal Sur, 
cuyo objeto es la recuperación de 5.000 hectáreas de tierra que se anegaban con 
los desbordamientos de los ríos Lilí, Cascajal, Meléndez y Cañaveralejo. Una vez 
terminada la obra en 1961, y dada la fuerte presión por vivienda; estos terrenos 
empezaron a ser invadidos, con la lógica consecuencia de mayor demanda por 
expansión del servicio.  
 
Luego, en los 70 se rompió el esquema urbanístico de Santiago de Cali dando 
paso a un acelerado crecimiento en el oriente de la ciudad y las zonas de ladera, 
prácticamente se crearon áreas urbanas improvisadas en las que EMCALI jugó un 
papel protagónico como institución de carácter público al dotar de servicios a estos 
sectores.  
 
Hacia 1978 se inaugura la primera etapa de la planta Puerto Mallarino para 
atender una población que se aproximaba al 1'100.000 habitantes. Su capacidad 
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inicial fue de 3.3 m3/s. 
 
En la década del 80, la evolución del servicio obedeció a un plan de desarrollo 
llamado "Estudio de ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado" que fue contratado para este respecto. Fueron factores 
fundamentales en sus consideraciones, la expansión acelerada del distrito de 
Aguablanca y la creciente urbanización del sur de la ciudad. Se inició así mismo la 
construcción del acueducto para la población vecina de Yumbo. 
 
En la década de los 90 Cali se ubicó como la segunda ciudad del país en 
población, llegando a los dos millones de habitantes. La necesidad por el servicio 
creció significativamente obligando a emprender obras como la optimización de la 
Planta Río Cali, la construcción de la Planta La Reforma, y la ampliación de la 
Planta Puerto Mallarino. 
 
Según las proyecciones de capacidad instalada versus el comportamiento de la 
demanda, Santiago de Cali tiene asegurada agua potable hasta el año 2022. 
 
5.1.3  Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones.  "Para pedir 
comunicación con una persona, desee una ligera vuelta al manubrio, luego tome el 
receptor y manténgalo en el oído hasta esperar la respuesta de la Central.... Al 
terminar la comunicación dense dos vueltas al manubrio para indicar que ha 
concluido y luego cuélguese el receptor en el gancho, con la parte más ancha para 
abajo." 
 
Nuestros abuelos todavía recuerdan las instrucciones que la "Empresa de 
Teléfonos de Cali", impartía en 1912 cuando se instaló el primer aparato en la 
ciudad, 37 años después de haber sido inventado. 
 
"Se suplica dar respuesta a toda llamada de la Central, dando una vuelta al 
manubrio y tomando inmediatamente el receptor. Nunca debe darse vuelta al 
manubrio y tomando inmediatamente el receptor. Nunca debe darse vuelta al 
manubrio sin tener el receptor colgado en el gancho." 
 
Don Emmanuel Pinedo, fue el propietario de la central de teléfonos desde 1914 
hasta 1930 cuando se constituyó la Compañía Telefónica del Pacífico. En 1944 
mediante acuerdo del Concejo Municipal se negocia y compra el servicio 
telefónico, convirtiéndose así la telefonía como un servicio público prestado y 
operado por el municipio de Cali. En 1955, la población de Cali era 284.186 
habitantes, existían 7.532 líneas telefónicas, lo que daba una densidad de 2.6 
teléfonos por cada 100 habitantes. 
 
En este mismo año se compran 15.000 líneas de tecnología pasa a paso a la 
General Electric Company de Inglaterra y se comienza la instalación de teléfonos 
públicos en la ciudad llegando a tener cincuenta. 



�

�31 

En 1954 la cantidad de usuarios llega a 17.470, la densidad telefónica a 3.68% y 
los teléfonos públicos instalados llegan a 387. En 1958 se efectúa una nueva 
ampliación para tener en 1964 la cifra de 32.441 teléfonos instalados y una 
densidad telefónica del 5%. 
 
El proceso de ampliación gradual que traía el servicio se ve alterado abruptamente 
por el cambio institucional dado a los servicios públicos de Cali, ya que, el 1 de 
Enero de 1962 es sancionado por el alcalde el Acuerdo del Concejo Municipal No. 
50 de Diciembre 1 de 1961, mediante el cual se crea el establecimiento público 
Empresas Municipales de Cali, EMCALI, como un organismo autónomo con 
personería y patrimonio público. 
 
Con este nuevo marco jurídico, el servicio de telefonía se sigue ampliando hasta 
tener 81.000 líneas paso a paso en 1975, 66.989 suscriptores y una densidad de 
6.9%. Un año antes se contrata la instalación de 28.000 líneas adicionales de 
tecnología semielectrónica con la firma Plessey Telecomunications. 
 
En 1982 se inicia la nueva era de la telecomunicaciones de EMCALI, se instalan 
las primeras centrales digitales combinadas (local tandem), el primer enlace de 
fibra óptica en el país, la transmisión digital PCM vía de cobre y se cambia la 
filosofía en el diseño de la planta externa, pasando de redes rígidas (red múltiple) 
a redes flexibles (con armarios de distribución). 
 
Entre 1982 y 1990 se instalan 200.000 líneas digitales, modernizando las centrales 
analógicas con la introducción del equipo ANI, digitalizado el 100% de la red de 
transmisión, instalando 900 teléfonos públicos con larga distancia e introduciendo 
el sistema de telefonía móvil para 2.000 suscriptores. 
 
Entre 1990 y 1994 se contrata la instalación de 81.000 líneas y 153.000 líneas 
telefónicas de tecnología digital. Es importante anotar que con estos contratos se 
repondrán las líneas analógicas para tener en 1998 la totalidad de las líneas 
digitales en planta. 
 
Dentro de estos contratos se adquirieron, entre otros, 2.200 puerto de acceso 
básico RDSI, la infraestructura para la prestación de servicios de Red Inteligente y 
Servicios Suplementarios. Así mismo, se adquirió la red de transmisión de 
tecnología SDH y se masificó el uso de la fibra óptica en la red troncal. 
 
En este momento, la Gerencia de Teléfonos cuenta con teléfonos monederos, 
teléfonos de tarjeta chip y un sistema de comunicaciones vía radio para las zonas 
rurales alejadas donde no hay acceso a las líneas telefónicas cableadas, lo que 
permite gozar a los usuarios, un servicio de telefonía totalmente confiable y de 
excelente calidad. 
 
Actualmente se ejecuta un plan de mejoramiento de la red de acceso para los 
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sectores empresariales e industriales de la ciudad, introduciendo fibra óptica y 
equipos multiplexores en el lado del abonado. 
 
Para el servicio de transmisión de datos, la Gerencia de Teléfonos ofrece a los 
usuarios líneas dedicadas (pares aislados), canales digitales PCM, canales 
digitales a través de la RDSI, sistemas digitales E1 a nivel de abonado utilizando 
tecnología HDSL y SDH, y a nivel troncal utilizando la red de transmisión existente 
con tecnología SDH. 
 
En los próximos meses, entrará en servicio una red de transmisión de datos con 
tecnología ATM con múltiples accesos, interfases, velocidades y protocolos, 
permitiendo a los usuarios la interacción remota y veloz con otro usuario de la red. 
 
Esta red servirá para prestar servicios portadores de datos, mejorará el último 
kilometro hacia el usuario solucionando el problema que los aqueja cuando se 
utilizan pares aislados o canales dedicados, haciendo posible el intercambio de 
grandes volúmenes de información de manera confiable. 
 
5.2 CUERPOS DIRECTIVOS DE EMCALI-EICE 
 
Están conformados por aquellos organismos que se encargan de la planeación, 
administración y control de los asuntos de la Empresa entre ellos tenemos: 
 
� Gerencia General.  la constituye el gerente general y su grupo de asesores; de 
ella emanan sus poderes y los demás organismos y sus decisiones son 
obligatorias para todos. 
 
� Gerencia de Área Financiera.  Incurre junto con el área de contabilidad en la 
adopción de políticas empresariales orientadas a la correcta aplicación de las 
normas y principios presupuestales. 
 
� Gerencia de Área Administrativa.  Incurren el  diseño de las políticas, planes, 
programas y estrategias administrativas para el proceso de adquisición de los 
bienes necesarios para la gestión administrativa y de acuerdo con las necesidades 
de las distintas áreas de la empresa.  
 
� Gerencia Comercial. Acarrea la adopción de políticas empresariales 
orientadas a los procesos de facturación, cobranzas y ejecuciones fiscales, 
atención al cliente y tramite de peticiones, quejas y recursos formulados por 
los usuarios, vocales de control y comunidad en general. 
 
� Gerencia de la Tecnología de la Información.  Adopta políticas empresariales 
orientadas a los programa de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información empresarial. 
 
� Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado. 
Incurre en el diseño de políticas, planes, procesos y procedimientos tendientes al 
cumplimiento de las competencias del área, tendientes al proceso de 
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potabilizacion y distribución del Agua. 
 
� Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Energía. Adopta políticas 
empresariales orientadas a dirigir, controlar, organizar y planear las labores 
propias de cada uno de los departamentos a su cargo, referente al proceso de la 
obtención, distribución y control de la Energía Eléctrica.  
 
� Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones. Adopta 
políticas empresariales relacionadas con la administración del Negocio de las 
Telecomunicaciones. 
  
5.3 VISIÓN DE EMCALI-EICE 
 
La Misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, 
especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 
económica y social. 
 
5.4 MISIÓN DE EMCALI-EICE 
 
Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que nos permita 
convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado Colombiano y 
modelo empresarial en América Latina. 
 
5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
 
EMCALI-EICE esta conformada por la gerencia general de quien depende 
directamente las ares de Gerencia de área financiera, Gerencia comercial. 
Gerencia de área administrativa, Gerencia de área de tecnología de la 
información, Gerencia de unidad estratégica de negocio de Acueducto y 
Alcantarillado, Gerencia de unidad estratégica de negocio de Energía, Gerencia de 
unidad estratégica de negocio de Telecomunicaciones. Secretaria general, 
dirección de auditoria interna, y dirección de control disciplinario. 
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Figura 1. Estructura Organizacional de EMCALI-EICE 
 

 
 
5.6 IDENTIFICACIÓN DEL  ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
 
A continuación se muestra el correspondiente organigrama de la Gerencia 
comercial para destacar lo importante de esta área, y su incidencia con el 
Departamento de servicio al Cliente y PQR. 
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Figura 2. Organigrama de la Gerencia comercial 
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6. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 
CLIENTE Y PQR 

 
Con el fin de destacar el Departamento de Servicio al Cliente y PQR 
correspondiente al proyecto se hizo necesario ampliar la información para poder 
enlazar los procesos que en el se ejecutan con los diferentes entes de control que 
inciden en el funcionamiento de dicho departamento 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE Y PQR 
 
Todo suscriptor y/o usuario tendrá derecho a presentar ante las empresas de 
servicios públicos domiciliarios las quejas y reclamaciones que considere 
necesarias. 
 
6.1.1 Reclamación.  La reclamación es una actuación preliminar mediante la cual 
la empresa revisa la facturación de los servicios públicos a solicitud del interesado, 
para tomar una posterior decisión final o definitiva del asunto. 
 
6.1.2 Recurso. Contra la decisión administrativa que resuelve el reclamo 
procederá el recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió la 
decisión, y el recurso de apelación ante el Gerente o representante legal. Estos 
recursos se interpondrán personalmente o por conducto de apoderado 
debidamente constituido en la forma prevista en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
6.1.3 Queja.  La queja es el medio por el cual el usuario o suscriptor pone de 
manifiesto su inconformidad con la actuación de determinado o determinados 
funcionarios, o su inconformidad con la forma y condiciones en que se ha prestado 
el servicio. 
 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE Y PQR 
 
El departamento de Servicio al Cliente y PQR realiza una serie de actividades, la 
cual conlleva a tener ciertas responsabilidades por dicho Departamento, a 
continuación se relacionan las actividades y responsabilidades por parte del 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR.  
 
6.2.1  Actividades de Departamento de Servicio al Cliente y PQR.  
 
� Analizar los diferentes derechos de petición, debidos procesos, quejas y 
recursos que los usuarios interponen ante EMCALI-EICE.  
 
� Ofrecer rápida, precisa y terminante respuesta. Debido a los breves plazos de 
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ley, para poder cumplir satisfactoriamente con las normas que regulan los antes 
dichos procedimientos legales. 
 
� Atender oportunamente las peticiones, quejas y reclamos formulados por los 
suscriptores, usuarios y comunidad en general, en relación con la prestación de 
los servicios  a cargo de  EMCALI-EICE. 
 
� Reglamentar los procesos y procedimientos, que garanticen el debido proceso y 
el derecho de defensa, para la imposición de sanciones pecuniarias a los usuarios 
de los servicios a cargo de la Empresa, por transgresiones al contenido del 
contrato de condiciones uniformes o a las normas legales sobre la materia.    
 
6.2.2 Responsabilidades del Departamento de Servicio al Cliente y PQR.  
 
�  Adoptar, en concurrencia con Dirección Comercial y la Gerencia Comercial, los 
planes, programas, procesos y procedimientos tendientes al cumplimiento de las 
competencias del área, en lo referente a los procesos de servicio al cliente y 
trámite de peticiones, quejas y reclamos. 
 
� Establecer los procedimientos para el registro de las peticiones, quejas y 
recursos radicados, así como el seguimiento del trámite dado a los mismos y las 
respuestas ofrecidas. 
 
� Concurrir con la Dirección de Operaciones y Servicios y la Gerencia Comercial 
en la adopción de políticas empresariales orientadas a los procesos relativos al 
servicio al cliente y al trámite de las peticiones, quejas y reclamos formulados ante 
la Empresa en relación con la prestación de los servicios bajo su responsabilidad. 
 
� Participar con la Dirección Comercial y la Gerencia Comercial en la formulación 
de iniciativas para la adopción del Plan de Desarrollo Corporativo. 
 
� Adoptar los instrumentos y canales para la óptima gestión de recepción,   
atención, trámite y respuesta a las peticiones, reclamos y recursos que presenten 
los usuarios, los suscriptores potenciales, los vocales de control o las autoridades 
competentes en relación con los servicios públicos domiciliarios prestados por la 
Empresa. 
 
� Garantizar que las peticiones, quejas y recursos formulados ante la Empresa, 
se tramiten con estricta sujeción a las normas legales vigentes sobre dicha 
materia. 
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� Consultar y mantener un registro actualizado de los procesos y procedimientos 
a su cargo. 
 
�  Atender todos los asuntos inherentes a las funciones de la dependencia y los   
que le sean asignados. 
 
A continuación se muestra el correspondiente organigrama de Departamento de 
servicio al Cliente y PQR para destacar los cargos de esta área.  
 
Figura 3. Organigrama Departamento de Servicio al Cliente y PQR. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Esta investigación de corte cualitativo permitió hacer una aproximación de una 
situación vivencial que se llevaba a cabo en el Departamento de Servicio al Cliente 
y PQR, con el fin de organizarla a través de  los conocimientos que tienen los 
funcionarios (Analistas) y poder de esta forma comprender de manera inductiva la 
forma como la estandarización de los procesos logran una respuesta mas efectiva.  
 
Es así que con el desarrollo del  análisis, interpretación y  descripción de la 
información  o de  datos primarios obtenidos directamente de la realidad, el 
proyecto en si, dio  como resultado, el permitir conocer las verdaderas condiciones 
a las que se enfrenta el Departamento de Servicio al Cliente y PQR frente al 
problema. El estandarizar dicho proceso fue  posible debido a la  planeación, 
dirección, ejecución y control de los recursos y materiales con que se contaban, 
usando técnicas gerenciales para alcanzar objetivos predeterminados de Alcance, 
Costo, Tiempo, Calidad y Satisfacción de los clientes. 
 
A continuación se detallan las fases desarrolladas en el proyecto: 
 
7.1 FASE  1: IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 
El primer paso antes de diseñar los formatos de respuesta y de identificar y 
clasificar las peticiones hechas por cada ente de control, es comprender los 
diferentes aspectos legales que se deben tener en cuenta, a la hora de responder 
a los seguimientos que hacen los entes de control, debido a que cada oficio 
enviado por ellos, cuenta con un plazo estimado de 15 días  hábiles para dar 
respuesta oportuna al ente de control que solicita el seguimiento del o de los 
derechos de petición, que instauran los suscriptores o usuarios de los servicios 
públicos.  
 
Diseño de  los formatos acorde al proceso, identificación y clasificación de  las 
peticiones formuladas por los entes de control. 
 
7.2  FASE  2: ORGANIZACIÓN DE PETICIONES FORMULADAS 
 
Se analizo y se organizo de forma coherente las peticiones formuladas por los 
entes de control, es decir se agrupan las diferentes peticiones según el ente de 
control que lo requiera, entre ellos se encuentran: Personería, Contraloría, 
Procuraduría, fiscalía, etc. 
 
Posteriormente se ingresa la información en una hoja de cálculo electrónica, 
creando así una base de datos, para  llevar estadísticas por funcionario y por mes. 
Facilitando lo anterior, la organización y búsqueda de los oficios enviados por los 
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entes de control en un archivo físico.  
 
En los sistemas de información se buscan las respuestas dadas a los derechos de 
petición por los analistas, los cuales se  imprimen, para posteriormente ser 
anexadas a la respuesta  que dará el jefe del Departamento de servicio al cliente y  
PQR a los diferentes organismos de control. 
 
7.3 FASE 3: DISEÑO DE FLUJO GRAMA DE PROCESO DE PETICIONES  
 
En esta fase se elabora el flujo grama de proceso de forma lógica y coherente; el 
cual  se valido con el jefe del departamento.  
 
7.4  FASE 4: PROPOSICIÓN DE  SUGERENCIAS UNA VEZ ELABORADA LA 
CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Esta fase incluyo los aspectos fundamentales para el mejoramiento del proceso: 
Estandarización de procesos formulados por los entes de control para el 
departamento de servicio al cliente y PQR. 
 
Las diferentes propuestas se formularon a través de la experiencia adquirida en el 
manejo de la información y de indagar la mejor de trabajar efectivamente, con el 
fin de evitar la acumulación de oficios. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 
Es de vital importancia conocer los diferentes aspectos legales que involucran los 
seguimientos de derechos de petición que solicitan los diversos entes de control, 
es por ello que se realizaron capacitaciones con el jefe del Departamento y la 
Coordinadora de PQR para identificar y tenerlos presentes en la ejecución del 
proyecto. De lo contrario se incurriría en una sanción disciplinaria por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos.  
 
8.1 ASPECTOS PRELIMINARES 
 
Esta etapa permitió la apropiación de la información fundamental para el desarrollo 
del proyecto, porque se estableció el cronograma de actividades acorde a los 
requerimientos del departamento, además se conocieron los formatos existentes y 
el manejo de sistema de búsqueda de información.  
 
8.1.1 Reunión con el Jefe del Departamento de Servicio al Cliente y PQR 
(Coordinador de la Pasantía en la Empresa).  Conjuntamente con el Jefe del 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR, y la Coordinadora de PQR, se elaboró 
un cronograma con  las actividades a desarrollar, para trabajar con base en el y 
así mismo, llevar a cabo el proyecto a estandarizar, junto a su desarrollo y 
evaluación. (Ver anexo A) 
 
8.1.2 Proceso de Inducción.  Con el fin de conocer el manejo y funcionamiento 
de lo existente se destinaron dos semanas para profundizar en los formatos que 
utilizaban y en el sistema de búsqueda de información empleado. A continuación 
se brinda una mayor explicación: 
 
� Formatos previos.  La Coordinadora del Departamento de Servicio al Cliente 
y PQR  entregó los formatos que en un principio utilizaban para dar respuesta a 
los entes de control.  
 
El análisis de ellos, facilito proponer nuevas modificaciones acordes a los 
lineamientos legales exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, ya 
que cualquier concepto jurídico mal empleado conlleva a una apelación. 
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Figura 4.  Formato Previo 
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� Manejo del Sistema de Información.  El acceso a los sistemas de 
información de EMCALI-EICE, se logro a través de la gestión realizada por el Jefe 
del Departamento de Servicio al Cliente, (Júpiter y Saturno). 
 
Una vez obtenidas las contraseñas, se recibió la correspondiente inducción sobre 
el manejo de dichos sistemas, por parte de a coordinadora del Departamento de 
Servicio al Cliente y PQR 
  
8.2 FORMATOS  PARA LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Cabe anotar que las solicitudes de seguimiento de derechos de petición, se 
encontraban acumulados, sin la adecuada organización y no existía un proceso 
fundamentado para dar respuesta a los seguimientos de los entes de control, 
generando así, una espera y por ende una demora, en la contestación oportuna  a 
los diversos funcionarios de los entes de control. 
 
Para  la creación  de la base de datos se elaboraron varios formatos, los cuales 
permitieron organizar en forma rápida, adecuada y oportuna la información 
existente, para una mejor comprensión. De esta forma se facilita la búsqueda de 
las respuestas de los derechos de petición, en los sistemas de información de la 
Empresa. 
 
A continuación se muestra el diseño de los formatos creados, para el ingreso de la 
información en la base de datos creada en Excel.   
 
8.2.1 Matriz de Personería.  Esta matriz facilita a los funcionarios del 
departamento poder ingresar, la información de los usuarios que instauran 
derechos de petición.  
 
A continuación se muestra la matriz empleada para, el ingreso de la información. 
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Figura 5. Matriz  para digitar los oficios de personería 
 
 

 
 
 
A continuación se detallan las correspondientes columnas: 
 
� Fecha recibido en PQR.  En esta columna se digita la correspondiente 
fecha que la  secretaria del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, le asigna 
por orden de recibido. 
 
� Personería (Cali o Yumbo).  Hace referencia a la ciudad de donde proviene 
el oficio, puesto que EMCALI-EICE tiene radio de acción en diferentes zonas del 
área rural y metropolitana incluyendo otros municipios como Yumbo. 
 
Este aspecto es importante para poder determinar el plazo de respuesta y no 
conllevar a un vencimiento de términos. 
 
� Numero de oficio Personería.  Los oficios enviados por los diferentes entes 
de control, son identificados en esas entidades por un número de oficio, el cual 
identifica el correspondiente oficio para su control. 
 
� Nombre del funcionario.  Cada oficio es enviado por un  funcionario 
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delegado de los entes de control, permitiendo así la identificación de la persona a 
quien va dirigida la respuesta. 
 
� Nombre del cliente.  En esta columna se indica el nombre del usuario al que 
se le hará el correspondiente seguimiento del derecho de petición  
 
� Numero del cliente.  Cada suscriptor cuenta con un número de identificación 
del servicio que es prestado por EMCALI. Para el servicio de Energía y Acueducto 
se asigna por dicha empresa, mientras que  el servicio de Teléfono, el número es 
el mismo número telefónico. Estos números son importantes debido a que con 
ello, se puede ubicar al suscriptor el suscriptor en los sistemas de búsqueda de 
información de la Empresa. 
 
� Numero del reclamo.  A cada usuario que interpone un derecho de petición, 
EMCALI le asigna un número de reclamo, con el fin de  llevar un orden de 
asignación para cada analista encargado de responder el caso y facilitar la 
búsqueda en los sistemas de información. 
 
� Numero de respuesta  Así como se le asigna un número de reclamo a cada 
usuario, también se le asigna un número de respuesta,  con el fin de  llevar un 
orden consecutivo. 
 
� Dependencia.  Hace referencia al tipo de servicio que presta la Empresa. En 
esta columna se indica ya sea de: Energía y Acueducto o Teléfonos 
 
� Fecha de contestación.  En esta parte se especifica la fecha en que fue 
enviada la respuesta. Lo anterior permite buscar una copia física en caso de ser 
requerida. 
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Figura 6. Matriz  para digitar los oficios de contraloría 
 
 

 
 
 
8.2.2 Matriz de Contraloría.  Esta matriz facilita a los funcionarios del 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR poder ingresar, la información de los 
usuarios que instauran derechos de petición. A continuación se detallan las 
correspondientes columnas: 
 
� Fecha recibido en PQR.  En esta columna se digita la correspondiente fecha 
que la  secretaria del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, le asigna por 
orden de recibido 
 
� Contraloría (Cali o Yumbo).  Hace referencia a la ciudad de donde proviene 
el oficio, puesto que EMCALI-EICE tiene radio de acción en diferentes zonas del 
área rural y metropolitana incluyendo otros municipios como Yumbo. 
 
Este aspecto es importante para poder determinar el plazo de respuesta y no 
conllevar a un vencimiento de términos. De lo contrario, EMCALI-EICE acarrearía 
en serios problemas de orden legal y jurídico.   
 
� Numero de oficio Contraloría.  Los oficios enviados por los diferentes entes 
de control, son identificados en esas entidades por un número de oficio, el cual 
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identifica el correspondiente oficio para su control. 
 
� Nombre del funcionario.  Cada oficio es enviado por un  funcionario 
delegado de los entes de control, permitiendo así  la identificación de la persona a 
quien va dirigida la respuesta. 
 
� Nombre del cliente.  En esta columna se indica el nombre del usuario al que 
se le hará el correspondiente seguimiento del derecho de petición  
 
� Numero del cliente.  Cada suscriptor cuenta con un número de identificación 
del servicio que es prestado por EMCALI. Para el servicio de Energía y Acueducto 
se asigna por dicha empresa, mientras que  el servicio de Teléfono, el número es 
el mismo número telefónico. Estos números son importantes debido a que con 
ello, se puede ubicar al suscriptor el suscriptor en los sistemas de búsqueda de 
información de la Empresa. 
 
� Numero del reclamo.  A cada usuario que interpone un derecho de petición, 
EMCALI le asigna un número de reclamo, con el fin de  llevar un orden de 
asignación para cada analista encargado de responder el caso y facilitar la 
búsqueda en los sistemas de información. 
 
� Numero de respuesta.  Así como se le asigna un número de reclamo a cada 
usuario, también se le asigna un número de respuesta,  con el fin de  llevar un 
orden consecutivo. 
 
� Dependencia.  Hace referencia al tipo de servicio que presta la Empresa. En 
esta columna se indica ya sea de: Energía y Acueducto o Teléfonos 
 
� Fecha de contestación.  En esta parte se especifica la fecha en que fue 
enviada la respuesta. Lo anterior permite buscar una copia física en caso de ser 
requerida. 
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Figura 7. Matriz  para digitar los oficios de Teléfonos 
 
 

 
 
 
8.2.3 Matriz de Teléfono. Esta matriz facilita a los funcionarios del Departamento 
de Servicio al Cliente y PQR poder ingresar, la información de los usuarios que 
instauran derechos de petición, relacionados con el servicio de teléfono. A 
continuación se detallan las correspondientes columnas: 
  
� Fecha recibido en PQR.  En esta columna se digita la correspondiente fecha 
que la  secretaria del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, le asigna por 
orden de recibido 
 
� Numero de oficio.  Los oficios enviados por los diferentes entes de control, 
son identificados en esas entidades por un número de oficio, el cual identifica el 
correspondiente oficio para su control. 
 
� Nombre del cliente.  En esta columna se indica el nombre del usuario al que 
se le hará el correspondiente seguimiento del derecho de petición.  
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� Numero de teléfono.  Es el número el cual identifica el servicio prestado por 
la Empresa a un usuario. 
 
� Línea activa.   En esta columna es importante indicar con una equis (x) si la 
línea se encuentra activa; es decir que no esta suspendida.  
 
� Línea inactiva.  En esta columna es importante indicar con una equis (x) si la 
línea se encuentra inactiva; es decir que esta en corte o suspendida. 
 
� Otro operador.  Si el usuario emplea un servicio diferente al prestado por 
EMCALI-EICE, como por ejemplo: blablachat, llamadas calientes etc. Se indica 
con una equis (x) en esta columna. 
 
De esta forma el oficio se remite al centro de atención del Barrio calima. 
 
� Descripción del reclamo.  En esta columna se debe indicar el tipo de 
inconformidad del usuario, para darle la debida atención. 
 
� Fecha de contestación.  En esta parte se especifica la fecha en que fue 
enviada la respuesta. Lo anterior permite buscar una copia física en caso de ser 
requerida. 
 
8.3 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PETICIONES HECHAS 
POR CADA ENTE DE CONTROL.   
 
Durante el desarrollo de esta etapa, fue necesario identificar y clasificar las 
peticiones, que cada ente de control  solicita el seguimiento a los derechos de 
petición instaurados por los Usuarios de EMCALI. 
  
8.3.1 Identificación de peticiones. Como primera instancia se requiere conocer 
los diferentes aspectos de cada  oficio que recibe  el Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR; para ello se realizo las siguientes áreas: 
 
� Fecha de recibo y procedencia del oficio. Esto permite identificar el día en que 
se recibe  el oficio para poder efectuar la correspondiente ubicación del servicio; 
de acuerdo a su procedencia; ya sea por la Personería o la Contraloría, porque 
dichas entidades están enviando constantemente seguimientos de derechos de 
petición. 
 
� Ciudad de procedencia y número de radicación. Es necesario determinar la 
ciudad de donde  procede el oficio (Cali o Yumbo), porque de esta manera el 
proceso para remitir la respuesta varia. El número de radicación facilita ubicar el 
oficio en el correspondiente  archivo con el fin de determinar con rapidez, los 
usuarios que han interpuesto derechos de petición. 
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� Nombre del Personero, Contralor Delegado y Usuarios. Es importante conocer 
Los correspondientes nombres indicados en este punto porque con ellos se facilita 
el dar la respuesta oportuna. 
 
Una vez identificados estos datos se procedió a clasificar y digitar la información 
en la matriz general de la Personería o de la Contraloría, para ello se diseño una 
hoja de cálculo, la cual alimenta la base de datos.  
 
Con la información suministrada a la  base de datos, se puede establecer 
estadísticas; las cuales facilitan la organización y control de las respuestas de los 
derechos de petición, que se efectúan a los  usuarios y suscriptores de los 
servicios  públicos.  
 
8.3.2 Clasificación.  Es los lineamientos de los oficios enviados, por cada ente de 
control, De esta forma se facilita la gestión a los funcionarios que hacen los 
seguimientos de los derechos de petición. 
 
De esta forma el Departamento de Servicio al Cliente y PQR, debe organizarlas y 
atender en los plazos designados por la Súper Intendencia de Servicios Públicos- 
 
� Si el derecho de petición esta relacionado con Energía y Acueducto. El 
funcionario debe relacionar la dirección del predio del suscriptor, el número del 
suscriptor, y/o copia del respectivo derecho de petición.  
 
� Si el derecho de petición esta  relacionado con Teléfonos. El funcionario debe 
relacionar el número de teléfono y/o copia del respectivo derecho de petición. 
 
� Si el derecho de petición esta relacionado con daños de tuberías, aguas lluvias  
o con postes en mal estado, o con redes de energía, se debe especificar el 
problema a que hacen alusión, con la dirección donde se encuentra el problema 
y/o copia del respectivo derecho de petición.  
 
� Si el derecho de petición esta relacionado con la desvinculación del Fondo de 
Capitalización Social. Para este caso, el funcionario debe relacionar la dirección 
del predio del suscriptor, el número del suscriptor, y/o copia del respectivo derecho 
de petición.  
 
Todo lo anterior se debe realizar con el fin de digitar y plasmar la información que 
cada funcionario de la Personería o Contraloría; con el fin de crear así una base 
de datos más ágil, organizada con y mayor  facilidad para buscar la información y 
con mayor capacidad  de respuesta.      
 
8.3.3 Consultas. Para consultar las respuestas dadas a los usuarios y/o 
suscriptores referentes a peticiones, quejas y recursos de Energía y Acueducto, es 
necesario la  conexión del sistema de búsqueda de información llamado Júpiter, el 
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cual agiliza la consulta, para ello se digita cualquiera de los siguientes ítems: el 
número del suscriptor, el nombre del usuario, el número del reclamo, y el número 
de la  respuesta. 
 
Al digitar cualquiera de los anteriores ítems en el sistema; fácilmente arroja el 
nombre de la persona que solicito el derecho de petición, ingresando otras 
opciones en el menú, se pude observar la  respectiva respuesta que el analista dio 
al caso. Si el después de haber consultado el  sistema, este  no arrojo ningún 
dato, lo más probable es que el usuario no haya solicitado por escrito el derecho 
de petición, o que el analista encargado de dar respuesta a ese caso no ha 
ingresado el derecho de petición, al sistema de búsqueda de información de 
EMCALI-EICE. 
 
Para consultar las respuestas dadas a los usuarios y/o suscriptores referentes a 
peticiones, quejas y recursos de Teléfonos, se hace la conexión del sistema de 
búsqueda de información llamado Saturno; el cual permite hacer consultas de los 
suscriptores digitando el numero telefónico o  el numero de cedula; además el 
sistema  permite identificar si la línea esta activa, inactiva o si es un servicio 
prestado por otro operador. (Ver figura 8) 
 
Todo lo anterior, permite a los funcionarios de EMCALI-EICE,   poder brindar 
oportunamente las correspondientes respuestas, a los diversos derechos de 
petición, quejas y recursos que instauran los usuarios y/o suscriptores de EMCALI-
EICE, en los diferentes centros de atención de la ciudad. 
 
Figura 8. Matriz para buscar los usuarios en Teléfonos 
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A continuación se relacionan algunas acciones para los usuarios de Teléfonos: 
 
� Si la línea se encuentra activa, se procedió a investigar en el grupo de 
analistas de teléfonos, la respuesta para poder  anexarla al oficio.  
 
� Si la línea se encuentra inactiva, se consulto con el analista encargado para 
ese caso,  solicitándole así las respuestas dadas a los Usuarios. 
 
� Si el servicio es prestado por otro operador; se procedió a remitir el oficio 
enviado por el ente de control, mediante correo interno,  al analista encargado 
para ello, ubicado en un centro de atención, el cual se encuentra el la 14 de 
Calima. 
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9. ORGANIZACIÓN DE PETICIONES FORMULADAS 
 

En esta etapa se procedió a organizar las peticiones formuladas por los diferentes 
entes de control, para facilitar a los funcionarios del Departamento de servicio al 
Cliente y PQR, la ubicación del formato adecuado para las correspondientes  
respuestas.  
 
9.1 FORMATO DE RESPUESTAS 
 
Para la organización de las peticiones fue necesario, la elaboración de diferentes 
formatos, entre ellos se encuentran los siguientes   
 
9.1.1 Formato de respuesta a la Personería. Este formato describe las 
respuestas dadas por el Jefe del Departamento de Servicio al Cliente y PQR a los 
Personeros Delegados. En dicho formato se especificaron: el nombre del 
personero, el numero de oficio que envió, el numero de petición que identifica al 
usuario que interpone el derecho de petición en la personería,  el nombre del 
usuario y el numero de respuesta que dio el analista encargado de responder el 
caso. (Ver anexo A y B) 
 
Igualmente a cada formato se le anexo la respuesta digitada por el analista en los 
sistemas de búsqueda de información; todas estas actividades de indagación y 
organización fueron necesarias para el desarrollo de este proyecto. 
 
9.1.2 Formato de respuesta a la Contraloría. Este formato describe la 
respuesta dada al  Contralor Delegado, en donde se especifico: el nombre del 
personero, el numero de oficio que envió, el numero de petición que identifica al 
usuario que interpone el derecho de petición en la personería,  el nombre del 
usuario y el numero de respuesta que dio el analista encargado de responder el 
caso. (Ver anexo C) 
 
9.1.3 Formato de respuesta referente al Fondo de Capitalización Social. En 
concordancia con el  analista encargado de desvincular y responder a los usuarios 
acerca del fondo de capitalización social. Se estableció un formato con los 
requerimientos necesarios para efectuar el seguimiento a los derechos de petición, 
que fueron instaurados por los usuarios.   (Ver anexo D) 
 
9.2 CONSOLIDACIÓN DE DATOS EN LOS FORMATOS 
  
Una vez identificadas  y clasificadas las peticiones formuladas por los entes de 
control, se procedió a  ingresar la información en la Correspondiente  Matriz; para   
dar inicio a la creación de la base de datos. 
 



�

�54 

A medida que se ingresaba la información, se clasificaron los oficios por fecha de 
recibido en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR, seguido del numero de 
oficio con que fue radicado en dichas entidades, además se organizaron  en un 
archivador AZ conservando el mismo orden de ingreso  en la base de datos. 
 
Se opto por organizar los oficios enviados por los entes de control, de esta 
manera. Para facilitar la búsqueda de cualquier oficio, dado el caso si algún 
funcionario del Departamento de Servicio al Cliente lo requiere. 
 
9.2.1 Estadísticas de los datos. Para facilitar el control de los seguimientos 
solicitados por los diferentes entes de control, se elaboraron algunas estadísticas 
descriptivas. Las cuales permiten  conocer la cantidad de seguimientos 
(solicitudes) por mes, incluyendo el funcionario de la Personería y de la 
Contraloría. 
 
A continuación se presentan los cuadros Estadísticos (1, 2, 3, 4 y 5), elaborados 
para los seguimientos solicitados por la Personería y la Contraloría al 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR, durante los meses de Enero a 
Octubre del presente año. 
 
Cada uno de los cinco (5) cuadros, indica el ente de control, el correspondiente 
nombre del funcionario y el número de solicitudes realizadas por funcionario, 
durante cada uno de los meses de Enero a Octubre del presente año. 
 
Cuadro 1. Seguimientos solicitados en el mes de Enero y Febrero 2006. 
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Cuadro 2. Seguimientos solicitados en el mes de Marzo y Abril de 2006. 
 

 
 
 
Cuadro 3. Seguimientos solicitados en el mes de Mayo y Junio de 2006. 
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Cuadro 4. Seguimientos solicitados en el mes de Julio y Agosto de 2006. 
 

 
 
 
Cuadro 5. Seguimientos solicitados en el mes de Septiembre y Octubre de 
2006.  
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Cuadro 6. Total seguimientos Personería y Contraloría.  
 

 
 
9.3  IMPRESIÓN DE RESPUESTAS     
 
Una vez efectuada la consolidación de todos los datos en los correspondientes  
formatos, se procedió a la impresión  de las respuestas de peticiones que los 
usuarios y/o suscriptores instauraron ante EMCALI-EICE; con el fin de constara 
que EMCALI dio respuesta oportuna al usuario o suscriptor. 
 
Posteriormente, en cada oficio de respuesta dado a los entres de control, se 
relaciono la información arrojada por los sistemas de búsqueda; es decir la 
impresión de la correspondiente respuesta. Igualmente a  cada  Personero y/o 
Contralor delegado que efectuó una solicitud, se le envió la  respuesta. 
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10.  DISEÑO DE FLUJO GRAMA DE PROCESO DE PETICIONES 
 
Debido a la complejidad del proceso, se diseño y elaboro un flujo grama, con el fin 
de ilustrar y comprender de una forma mas clara, el proceso de  seguimiento para 
un derecho de petición formulado por un ente de control.  
 
10.1 ELABORACIÓN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO 
 
El proceso se presento por medio de diagramas de flujo. Se dibuja donde se 
intercepta el procedimiento con el analista que da la respuesta y las líneas que 
unen un elemento con otro 
 
Como se indico en el marco referencial, los diagramas de flujo permite ubicar en 
forma rápida una actividad determinada, y como distribuyen los documentos e 
información entre las áreas funcionales o al exterior de la Empresa. 
 
La simbología utilizada en la elaboración de los diagramas de flujo fue la siguiente:  
 
 
            1. Inicio o final: Simboliza el inicio  y el final de un proceso. 
               
 
            2. Operación: Simboliza las actividades del   proceso.                                         
 
 
            3. Decisión: Simbolizar la toma de decisiones.  Condicional Sí o No.           
 
 
A continuación se relacionan y remite para visualizar  los correspondientes 
diagramas de flujo: 
 
Diagrama de flujo seguimientos derechos de petición Energía y Acueducto. 
Ver Anexo F.  
 
Diagrama de flujo líneas activas. Ver Anexo G. 
 
Diagrama de flujo líneas inactivas. Ver Anexo H. 
 
Diagrama de flujo otros operadores Ver Anexo I. 
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11. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 

Dentro de la ejecución del proyecto se lograron identificar varias falencias, que de 
una u otra manera afecta el buen funcionamiento del Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR.  
 
En el Departamento de Servicio al Cliente y PQR se detectaron una serie de 
elementos los cuales hacen mucho más lenta la capacidad de respuesta de los 
diferentes derechos de petición que los usuarios y/o suscriptores instauran ante la 
EMCALI-EICE, dichos elementos están relacionados con los siete grandes 
desperdicios definidos a partir de los análisis del JIT; entre ellos se destacan los 
siguientes: 
 
11.1  INVENTARIOS 
 
Se presenta un sin numero de peticiones, quejas y recursos en el archivo general, 
del Departamento de Atención al Cliente y PQR, del mismo modo se presenta una 
acumulación de expedientes, que están por ser notificados a los usuarios, en las 
oficina de uno de los analistas,  e inclusive en los escritorios de los analistas a la 
espera de ser resueltos.  
  
11.2 PROCESAMIENTOS 
 
Para cada derecho de petición es necesario efectuar un análisis específico lo que 
genera más demora a la hora de dar respuesta. En varias ocasiones la respuesta 
depende de un funcionario que se encuentra en otro Departamento Operativo, lo 
cual incrementa el tiempo de respuesta, viéndose así el departamento de servicio 
al Cliente y PQR, en la necesidad de solicitar ampliación de términos, para dar 
respuesta oportuna a tal derecho de petición.  
 
11.3  ESPERAS 
 
En algunas ocasiones, existen  derechos de petición, que se encuentran en 
vencimiento de términos, debido a la espera en la recepción del mismo, porque no 
se localiza de inmediato a un analista  para que efectúe el debido proceso. 
 
11.4 REPROCESAMIENTOS 
 
En varias ocasiones los usuarios y/o suscriptores, envían copia del derecho de 
petición a los diferentes entes de control, Personería, Contraloría, Procuradora y 
Fiscalia, con el fin de que dichas entidades vigilen y hagan un seguimiento del 
derecho de petición. Ocasionando así reprocesamiento, debido a que cada ente 
de control, solicita la respuesta al Departamento de Servicio al Cliente y PQR dada 
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a  cada derecho.      
 
11.5  MOVIMIENTOS 
 
Quizás es este el elemento con mayor incidencia dentro del Departamento de 
Servicio al Cliente y PQR, debido a que en el primer piso se encuentran 
funcionarios o analistas, tales como: la Coordinadora de PQR, la cual necesita 
desplazarse a los diferentes pisos, para buscar la información adecuada en cada 
caso, los analistas de teléfonos de líneas inactivas y las abogadas que contestan 
los recursos de reposición con subsidio de apelación. 
 
En el sótano 1 se encentran el Jefe del Departamento de Servicio al Cliente, la 
secretaria y los analistas encargados de responder los derechos de Teléfonos, 
(líneas activas) Energía, Acueducto y Alcantarillado, estos también deben 
desplazarse a los diferentes pisos.   
 
Debido a lo anterior se elaboro el diagrama de recorrido del proceso actual, y el 
diagrama de recorrido del proceso mejorado. (Ver figuras 19 y 20). 
 
Con los diagramas se logra evidenciar, los movimientos innecesarios que realizan 
las personas que se encuentran en el primer piso, cuando necesitan interactuar 
con el jefe del Dpto. y los analistas de PQR. 
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12. PERCEPCIÓN FUNDAMENTAL DE  PROPUESTAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO  DE SERVICIO AL CLIENTE Y PQR  

 
Al margen de ideologías y posiciones políticas por parte de la Gerencia General, y 
en  la administración eficiente de los recursos por parte de EMCALI-EICE, es 
fundamental para el logro de los objetivos que estos tienen en su razón de ser, la 
adecuada repartición de los mismos; así pues y al igual que en cualquier otro tipo 
de organización es difícil, lograr la excelencia, sin planes estratégicos; que 
impliquen en primera instancia la fijación de los valores, misiones, visiones y 
objetivos a largo plazo. 
  
Dejar la administración de los recursos y servicios del Estado y sus diversos 
organismos en manos de especialistas de carrera, es el primer punto a considerar 
para hacer un eficaz uso de los mismos.  
 
Contar con un buen sistema de planificación, presupuestación y control (tanto 
interno como de gestión) es otro aspecto a tener muy en cuenta cuando se trata 
de mejorar el funcionamiento de los organismos gubernamentales. 
   
Como el objetivo fundamental de EMCALI-EICE es el de mejorar día a día su 
funcionamiento para lograr con el menor uso posible de recursos; así mismo, el de  
incrementar de manera constante los niveles de satisfacción de sus usuarios. Se 
hace necesario implantar un sistema que aplicando la mejora continua a sus 
procesos decisorios y de servicios  haga factible mejores niveles de productividad, 
calidad, costos, flexibilidad y entrega. 
   
Una empresa privada no puede producir bienes que no sean requeridos o 
deseados por los consumidores, tampoco EMCALI-EICE debe producir servicios o 
desarrollar actividades no requeridas por los usuarios. Para ello, si se cuenta con 
un sistema de sondeo de opinión o más aún un sistema de consulta, sin dejar de 
lado las funciones proactivas que EMCALI-EICE, esta entidad debe desarrollar  las 
debidas condiciones que se ajusten al logro de los cambios dentro del marco 
social, económico y cultural. 
   
Como en la actualidad  el Departamento de Servicio al Cliente y PQR de EMCALI-
EICE debe asumir el desafió de prestar el mejor servicio al usuario y a los 
suscriptores, para ello se  requiere mejorar los conocimientos de sus funcionarios 
que lo conforman; ya sea con una adecuada y continua capacitación, en la cual se 
apliquen y mejoren los procesos de: toma de decisiones; planificación y 
presupuestación; el control de las recaudaciones y los gastos. Con la aplicación de 
todas las herramientas e instrumentos antes mencionados se logra el 
cumplimiento del desafío. 
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Uno de los recursos más importante que administra  EMCALI-EICE es el tiempo 
de respuesta a derechos de petición, porque se encuentra determinado por los 
breves plazos de ley que le otorga la Súper Intendencia de Servicios Públicos a 
EMCALI-EICE. También hay que contar con  el tiempo de sus usuarios, el tiempo 
que ellos pierden por las incorrectas políticas, por las medidas erróneas y / o fuera 
de tiempo, y por la falta de voluntad para mejorar día a día el cumplimiento de las 
obligaciones de la Empresa. 
 
El  presente proyecto presenta la aplicación de diversas herramientas de gestión 
dentro del marco del Kaizen-Bemba; ya que el Gemba se entiende como el lugar 
donde se forman los productos y servicios y el Kaizen como mejoramiento 
continuo, contribuye a la mejor utilización de los recursos. Lo anterior se propone 
como factor fundamental para el Departamento de Servicio al Cliente y PQR. Su 
aplicación o no responderá a intereses políticos y sectoriales, y en última instancia 
a los valores prevalecientes en la sociedad y al concepto ético tanto de los Jefes 
de Departamento, como de los Gerentes responsables de los manejos de la 
Empresa. 
 
12.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
   
La implementación de los lineamientos propuestos requiere de estandarizar los 
procesos, capacitar a los funcionarios y eliminar los desperdicios de tiempo en 
respuesta a los usuarios o suscriptores. Son fundamentales para lograr de manera 
eficiente, el buen desempeño de los funcionarios del Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR, generando así un excelente  servicio a los usuarios y suscriptores 
de EMCALI-EICE. 
 
Entre las herramientas para mejorar el servicio se propone: Kaizen-Gemba, 
Estandarización, Aplicación de las 5 “S”, Eliminación de Desperdicios 
Capacitación.  Para lograr lo anterior se requiere capacitar a todos los funcionarios 
del departamento en ellas. 
 
12.1.1 Fundamentos del Kaizen. Lo define IMAI como: "El mejoramiento 
continuo, el cual involucra a todas las personas, tanto Gerentes como trabajadores 
y ocasiona un gasto relativamente pequeño. El Kaizen puede mejorar la calidad, 
reducir el costo en forma considerable y satisfacer los requerimientos de entrega 
de los clientes, sin inversión o introducción significativa de nueva tecnología".12 
 
Al aplicar esta herramienta en el departamento de Servicio al Cliente y PQR, 
empleando a todas las personas que trabajan en dicho Departamento,  se 
mejorara no solo la calidad de atención al Cliente, sino también el desempeño de 

������������������������������������
12 IMAI, Masaaki. Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo. México: McGraw Hill, 1998. p. 
2. 
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cada funcionario. 
 
12.1.2 Fundamentos del Gemba. Es una palabra japonesa que significa lugar 
real. Ahora adaptada a la terminología gerencial para referirse al lugar de trabajo. 
El Gemba debe ser el lugar de todos los mejoramientos y la fuente de toda 
información, por tanto el jefe del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, debe 
mantener un estrecho contacto con las realidades del Gemba, con el fin de 
solucionar cualquier problema dentro del mismo. En otras palabras cualquier 
asistencia que suministre el jefe del Departamento de Servicio al Cliente y PQR 
debe surgir de las necesidades específicas del lugar de trabajo. 
 
La aplicación de esta herramienta, es valida en el Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR, debido a que es evidente la saturación de trabajo y de elementos 
en cada lugar de trabajo, dificultando así la  forma en que todos los funcionarios 
hacen su trabajo. 
 
La combinaron de los dos (2) conceptos antes explicados, para  su aplicación, sin 
duda generara grandes beneficios al  Departamento de Servicio al Cliente y PQR, 
debido a que se esta integrando a todas las personas y desde luego a todos los 
lugares de trabajo, en un proceso de mejora continua, donde cada funcionario 
será el responsable por mejorar día a día, el desempeño en el mismo. 
 
No obstante, un proceso de mejora continua necesita de una herramienta, la cual 
conllevara a que Kaizen-Gemba, brinde los mejores resultados, a continuación se 
indica la forma como se debe aplicar en Departamento de  Servicio al Cliente y 
PQR:   
  
12.1.3 Aplicación del Kaizen-Gemba. Es importante para la implementación de 
esta herramienta tener en cuenta lo siguiente: 
 
� Estandarización.  Antes de proceder a la mejora de los procesos es 
recomendable la estandarización de los mismos. Ello se realiza mediante el 
proceso denominado Metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar). Una vez puesto bajo control el proceso puede pensarse en mejorar el 
mismo a los efectos de reducir sus tiempos o plazos de realización o respuesta, 
reducir sus niveles de fallos e insatisfacciones, y mejorar los niveles de 
productividad y costos. 
 
� Metodología deming de solución de problemas.  El presente estudio tomo 
apartes de la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esta 
metodología permitirá aplicar diferentes herramientas las cuales servirán para 
efectuar la estandarización del proceso de peticiones formuladas por los entes de 
control, en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR 
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Figura 9 Metodología deming de solución de problemas 
 
 

Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
 
Figura 10. Identificación del problema 
 
 

PROCESO-1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
TAREAS HERRAMIENTAS 

EMPLEADAS 
OBSERVACIONES 

SELECCIONE EL 
PROBLEMA 

Directrices generales en el área de 
trabajo 

Un problema es el resultado no deseado de 
trabajo (Asegúrese de que el problema escogido 
es el mas importante basado en hechos y datos. 
Por ejemplo Atraso en las respuestas a los 
entes de control. 

HISTORIA DEL 
PROBLEMA 

Utilice siempre datos históricos 
 

• Cual es la frecuencia del problema 
• Como ocurre 

MOSTRAR PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

Cuadros comparativos Definir lo que se esta perdiendo y lo que se 
puede ganar 

NOMBRAR 
RESPONSABLES 

Nombrar Nombrar la persona responsable 

 
Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
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Figura 11. Observación 
 

PROCESO-2 OBSERVACIÓN 
TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

DESCUBRIMIENTO DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROBLEMA  A TRAVÉS DE 
LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Estratificación 
 
Priorización 

• Observe el problema desde varios 
puntos de vista. (Tiempo, Lugar, 
Tipo) 

• Es necesario investigar aspectos 
específicos 

 
DESCUBRIMIENTO DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PROBLEMA  A TRAVÉS DE 

OBSERVACIÓN EN EL 
LUGAR 

Análisis en el sitio donde ocurrió el 
problema por las personas involucradas 
en la investigación 

• No debe ser elaborado en el mismo 
lugar donde ocurrió, para recopilar 
la información complementaria que 
no puede ser obtenida en forma 
numérica 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 
Y META 

Formato en una hoja de calculo  Hacer un cronograma como referencia 
• Hacer un presupuesto estimado 
• Definir una meta a ser alcanzada 

 

Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
 
Figura 12. Análisis 
 

PROCESO 3- ANÁLISIS 
TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

DEFINICIÓN DE LAS CAUSAS 
INFLUYENTES 

• Tormenta de ideas 
 
• Cuestionamiento ¿Porque ocurrió 

el problema? 
 

• Involucrar todas las personas que 
puedan contribuir en la identificación 
de las causas 

 

• Anotar el mayor numero de causas 

ESCOGENCIA DE LAS CAUSAS 
MAS PROBABLES 

 

• Identificación de las causas y su 
efecto 

• Causas mas probables 
 

• Tener cuidado con los efectos o 
problemas que resultan de dos o 
mas causas 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS MAS 
PROBABLES 

• Recopilar nuevos datos 
 
• Analizar datos recopilados 

• Visite el lugar donde actúan las 
hipótesis recopile información 

 

• Estratifique las hipótesis 
 

• Verifique las hipótesis a través de 
las experiencias 

CONFIRMACIÓN DE ALGUNA 
CAUSA MAS PROBABLE 

 

 • Con base en los resultados de las 
experiencias se confirma si existe 
relación entre el problema y las 
causas mas probables  

 

VERIFICAR LA CONSISTENCIA 
DE LA CAUSA FUNDAMENTAL 

• Existe evidencia técnica de que es 
probable bloquear 

• Si el bloqueo no se puede efectuar, 
transforme la causa en un nuevo 
problema 

 

Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente.  
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Figura 13. Plan de acción 
 

PROCESO 4- PLAN DE ACCIÓN 
TAREAS HERRAMIENTAS 

EMPLEADAS 
OBSERVACIONES 

ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

• Discusión con el grupo 
involucrado 

• Asegúrese que las acciones 
sean tomadas sobre las causas 
fundamentales y no sobre sus 
efectos 

• Asegúrese que las acciones 
propuestas no produzcan 
efectos colaterales 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN PARA EL BLOQUEO 

 
REVISIÓN DEL 
CRONOGRAMA 

Y 
 

PRESUPUESTO 

• Discusión con el grupo 
involucrado 

Definir 
• Que se hará 
• Cuando se hará 
• Quien lo hará 
• Donde se hará 
• Porque se hará 
• Como se hará 
• Determinar las metas 

alcanzables 
Determinar los ítems de control y 
verificación 

 
Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
 
Figura  14. Ejecución 
 

PROCESO 5- EJECUCIÓN 

TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

ENTRENAMIENTO • Divulgación del plan a todos 
 
• Reuniones participativas 
 
• Técnicas de entrenamiento 

• Identifique cuales son las 
acciones que necesita de la 
cooperación de todos 

 
• Asegúrese que todos entiendan 

y estén de acuerdo con las 
medidas propuestas 

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN • Plan y cronograma • Verifique físicamente que se 
estén efectuando las acciones 

 
Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
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Figura 15. Verificación 
 

PROCESO 6- VERIFICACIÓN 

TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS  • Se deben utilizar los datos recopilados, 
para verificar la efectividad de la acción 
y   

 
 

VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD O 
NO DEL PROBLEMA 

• Gráfico • Cuando el resultado de la acción no es 
el esperado, asegúrese de que todas 
las acciones planeadas fueron 
implantadas de acuerdo al plan 

 
 
 
FUE EFECTIVA LA ACCIÓN 

• La causa fundamental fue bloqueada  • Utilice las informaciones levantadas en 
las tareas anteriores para tomar una 
decisión. 

 
Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Figura 16. Estandarización 
 

PROCESO 7- ESTANDARIZACIÓN 

TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

ELABORACIÓN DEL ESTÁNDAR • Establezca el nuevo procedimiento • Verificar si las instrucciones y 
procedimientos implantados en el 
proceso 5, deben sufrir modificaciones 
antes de ser estandarizados   

 
 

COMUNICACIÓN • Comunicados, reuniones  • Establezca la fecha de inicio del 
nuevo sistema 

 

 
 

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

• Reuniones, charlas, capacitaciones  • Asegúrese de informar a todos los 
involucrados, los nuevos estándares y 
las modificaciones 

 
• Es necesario exponer la razón del 

cambio y exponer con claridad los 
aspectos mas importantes y lo que se 
modifico 

 
VERIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR • Cumplimiento del estándar • Establece un sistema de verificación 

periódica 

Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente.  
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Figura 17.Conclusión  
 
 

PROCESO 8- CONCLUSIÓN 

TAREAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS OBSERVACIONES 

RELACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

• Analice los resultados • Relacione que y cuanto no se 
ha realizado   

 
 

PLANTACIÓN DE CÓMO 
ATACAR LOS PROBLEMAS 

• Aplicación de métodos de 
solución de problemas 

• Revalué los ítems pendientes, 
organícelos para una aplicación 
futura del método de solución 
de problemas 

 
 
 

REFLEXIÓN 

• Reflexionar si el estándar se 
realizo correctamente  

• ¿Hubo participación de los 
miembros? 

• ¿Fueron las reuniones 
productivas? 

• Que se debe mejorar’ 
• ¿El grupo adquirió 

conocimientos? 
 

 
Fuente: SANCHEZ GONZALEZ, Ricardo. Implementación de procedimientos para el manejo y 
registro del papel  que no cumple con las especificaciones en PROPAL S.A. Cali. 2006. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería 
 
Consecuente con lo anterior en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR, se 
llevo a cabo la estandarización del proceso de peticiones formuladas por los entes 
de control, para ello se creó un equipo conformado por: 
 
Un estudiante en pasantía, el cual se dedicó en un 100% al trabajo de campo, al 
levantamiento de la información, análisis del proceso, normalización y 
documentación del proyecto. El Jefe del Departamento de Servicio al Cliente 
manejó la coordinación del proceso, revisión, seguimiento y control continuo al 
desarrollo del proyecto. La Coordinadora del Departamento de Servicio al Cliente y 
PQR,  asistió al estudiante en pasantía en la parte legal y jurídica. Los funcionarios 
del Departamento de Servicio al Cliente y PQR,  se encargaron de la 
retroalimentación del proceso, para la implementación de cambios en el transcurso 
del proyecto, y La Directora Académica,  orientó al estudiante en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Al efectuar la estandarización del proceso de peticiones formuladas por los entes 
de control, en el Departamento de Servicio al Cliente y PQR, se llevaron a cabo la 
implementación de diferentes formatos entre ellos: formato de respuesta a la 
Personería, formato de respuesta a la Contraloría y formato de respuesta referente  
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al Fondo de Capitalización Social. (Ver páginas 57 y 58). 
 
Se elaboro una base de datos, mediante las siguientes matrices: Matriz  para 
digitar los oficios de personería (ver pagina 46 Figura 5). Matriz  para digitar los 
oficios de contraloría (ver pagina 48 Figura 6.). Matriz  para digitar los oficios de 
Teléfonos (ver pagina 51 Figura 7.),  para dar respuesta a dichos entes.  
  
Como se sabe que (Estandarizar – Realizar – Evaluar – Actuar) no representan en 
si las mejores prácticas, además de no estar sometidas a un continuo proceso de 
mejora, es por eso; que lo mas recomendable es aplicar una herramienta que 
ayude a mejorar al Departamento de servicio al Cliente y PQR, la Calidad de 
atención a sus usuarios y/o suscriptores, y para ello lo mas apropiado  es aplicar  
5”S”. 
 
� Las 5 “S”. Este concepto no debería resultar nada nuevo para ninguna 
empresa, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5 ”S” es una 
concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón, 
bajo la orientación de W. E. Deming hace mas de 40 años y que esta incluida 
dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o Gemba Kaizen. 
 
Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma 
estandarizada las 5 “S”, de igual manera, la forma como mantenemos nuestras 
cosas personales en el transcurso del día. Esto no debería ser así, ya que en el 
trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la organización sirven para 
mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de vida en aquel lugar donde 
pasamos más de la mitad de nuestra vida. Realmente, si hacemos números es en 
nuestro sitio de trabajo donde pasamos más horas en nuestra vida. Ante esto 
deberíamos hacernos la siguiente pregunta, ¿vale la pena mantenerlo 
desordenado, sucio y poco organizado? 
  
Es por esto que cobra importancia la aplicación de la estrategia de las 5 “S”, en el 
Departamento de servicio al Cliente y PQR. No se trata de una moda, de un nuevo 
modelo de dirección o de un proceso de implantación, simplemente, es un 
principio básico de mejorar nuestra vida y hacer del sitio de trabajo un lugar donde 
valga la pena vivir plenamente. 
 
Las 5 “S” es una fenomenal herramienta consistente en: Clasificar, Ordenar, 
Limpiar, Estandarizar y Crear Disciplina. 
   
� SEIRI - Clasificar. Separar lo necesario de lo innecesario. El aplicar Seiri, 
permite  numerosos resultados positivos, pudiendo mencionarse los siguientes: 
Ahorro de espacio físico; Detectar elementos, Herramientas o documentación 
extraviada; Detectar mudas (desperdicios) y Clasificarlos;  Reciclar elementos 
para usos varios y Generar un espacio de trabajo más amplio para el desarrollo de 
las tareas. 
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El primer paso en la implantación del Seiri consiste en; la identificación de los 
elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 5”S”. En este 
paso se puede emplear una lista de elementos innecesarios. Esta lista permite 
registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible 
causa y acción sugerida para su eliminación. La lista es elaborada por cada 
funcionario del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, durante el tiempo en 
que se ha decidido realizar la campaña Seiri. 
 
El siguiente cuadro ayudaría a cada funcionario, a ubicar los elementos 
innecesarios. 
 
Cuadro 7. Lista de Elementos Innecesarios. 
 

 
 
El jefe del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, debe  preparar un informe 
donde se registre y se informe el avance de las acciones planificadas, como las 
que se han implantado y los beneficios aportados. Es necesario preparar este 
documento y publicarlo en una cartelera, informando sobre el avance del proceso. 
 
Al no aplicar Seiri, se pueden presentar algunos de los siguientes problemas: El 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR, puede presentar mas accidentes, se 
pierde tiempo valioso para encontrar algún derecho de petición en el archivo 
general y se dificulta el trabajo, el cumplimiento de los tiempos de entrega de las 
respuestas de los derechos de petición, se pueden ver afectados en los términos 
de ley, debido a las pérdidas de tiempo y a la mayor manipulación de los 
expedientes de cada usuario y/o suscriptor que halla instaurado un derecho de 
petición. 
 
� SEITON – Ordenar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Seiton, 
consiste en organizar los elementos que hemos clasificado, como necesarios, de 
modo que se puedan encontrar con facilidad. Una vez hemos eliminado los 
elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar aquellos que 
necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda 
y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados.  
 
En el Departamento de servicio al Cliente y PQR, Seiton tiene como propósito 
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facilitar la búsqueda de documentos y  expedientes, mejorar el control visual de las 
carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. El 
orden en el disco duro de los computadores de cada funcionario se puede mejorar 
si se aplican los conceptos Seiton al manejo de archivos.  
 
Como ya lo hemos planteado anteriormente, la estandarización de los procesos 
significa que cualquiera pueda realizar la operación, es por eso que el Orden, es la 
esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente 
ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 
 
Para la implantación del Seiton, se requiere la aplicación de métodos simples,  los 
cuales son desarrollados por los funcionarios del Departamento de servicio al 
Cliente y PQR, dentro de estos métodos  se pueden emplear: los Controles 
visuales, y la clasificación por colores. 
  
En el Departamento de Servicio al Cliente un control visual se puede utilizar para 
informar, sin interrupciones de las labores de los funcionarios, acerca de la 
ubicación de  los funcionarios encargados de responder los derechos de petición 
de cada caso en especial, es decir: Energía y Acueducto, Teléfonos. Así mismo la 
ubicación de los expedientes de los usuarios y/o suscriptores, que hayan 
instaurado derechos de petición, para así ubicar fácilmente los elementos de 
trabajo necesarios para su realización. 
 
El siguiente cuadro muestra la organización de los expedientes por colores. 
 
Cuadro 8. Expedientes por colores. 
 

 
 
Los funcionarios del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, pueden 
desarrollar una  marcación con colores de las carpetas y expedientes que utilizan 
para  identificar cuales acaban de ingresar, cuales están siendo contestados y 
cuales han sido contestados por los analistas del Departamento de servicio al 
Cliente y PQR. 
 
En conclusión, el Seiton es una estrategia que agudiza el sentido de orden a 
través de la marcación y utilización de ayudas visuales. Estas ayudas sirven para 
estandarizar acciones y evitar despilfarros de tiempo, dinero, materiales y lo más 
importante, eliminar riesgos potenciales de accidentes del personal.  
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� SEISO – Limpiar. Limpieza del lugar de trabajo, incluyendo máquinas y 
equipos.  La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de 
los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza no implica  
únicamente mantener los equipos dentro de una estética agradable 
permanentemente, también implica un pensamiento superior a limpiar. Seiso, 
exige que cada funcionario del Departamento de Servicio al Cliente realice un 
trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para 
tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible 
mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se trata de evitar que la 
suciedad, el polvo, y los papeles se acumulen en el lugar de trabajo.  
 
Generar un lugar más agradable, motivante y seguro para la realización de las 
actividades; contribuye además, a un mejor mantenimiento de las instalaciones y 
máquinas del Departamento. 
 
Es por ello que cada funcionario del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, 
debe integrar la limpieza como parte del trabajo diario, el trabajo de limpieza como 
inspección genera conocimiento sobre el equipo y sobre el lugar de trabajo. No se 
trata de una actividad simple que se pueda delegar a personas de menor 
cargo, además  se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de 
limpieza y técnico de mantenimiento, debido a que todos los funcionarios están 
implicados en la implantación de 5 “S”. 
 
� SEIKETSU – estandarizar. Preservar altos niveles de organización, orden 
y limpieza. Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando 
estándares a la práctica de las tres primeras "S". Esta cuarta “S” está fuertemente 
relacionada con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en 
perfectas condiciones.  
 
Para implantar Seiketsu se requieren los siguientes pasos:  
 
� Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades. Para mantener las 
condiciones de las tres primeras “S”, cada funcionario debe conocer exactamente 
cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer; cuándo, dónde y 
cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus 
lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado.  
 
� Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de 
rutina. El estándar de limpieza facilita el seguimiento de las acciones de clasificar, 
ordenar y limpiar, Estos estándares ofrecen  los beneficios necesarios para 
realizar las correspondientes labores en cada puesto de trabajo del Departamento 
de servicio al Cliente y PQR.  
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� Shitsuke- disciplina. Crear hábitos basados en las 4's anteriores. Shitsuke 
o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 
establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, podremos 
obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra 
crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. 
 
Dentro de los beneficios de aplicar Shitsuke, se encuentran: Crear una cultura de 
sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos del Departamento de Servicio al 
Cliente y PQR. La disciplina es una forma de cambiar hábitos, y siguiendo los 
estándares establecidos  existe una mayor sensibilización y respeto entre los 
funcionarios del Departamento, incrementando así la moral en el trabajo. 
 
El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores 
debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas 
establecidas,  el sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar 
cada día, a desempeñar las labores correspondientes. 
 
Los tiempos de respuesta a los derechos de petición serán más cortos,  
aumentando la productividad y generando así cultura organizacional.  
 
En general, la implementación de una estrategia de 5 “S” es importante en 
diferentes áreas, del Departamento de Servicio al Cliente y PQR, debido a que, 
permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de 
seguridad industrial, beneficiando así a EMCALI-EICE y sus funcionarios. En 
muchas Empresas se esta empleando la metodología de las 5 “S”, un ejemplo de 
lo anterior lo brinda la Universidad Autónoma de Occidente, mediante la 
implementación del programa CAOS (Compromiso, Aseo, Orden, Seguridad) en 
donde hacen relación a la aplicación de las 5 ”S”  en una Empresa de servicios. 
 
12.1.4  Pensando y trabajando en el tema desperdicios de tiempos. Dentro del 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR se encuentran varios desperdicios 
definidos entre ellos están: inventarios, procesamientos, esperas, 
reprocesamientos, movimientos y transportes.    
  
Para cada uno de estos puntos se pueden dar una indefinida cantidad de ejemplos 
que día a día se dan en EMCALI-EICE y desde luego en el Departamento de 
Servicio al Cliente y PQR, tales como: Expedientes que se mueven lentamente de 
un lugar de trabajo a otro, y muchas veces requieren de repetición de recorridos 
(tiempos de espera); Grandes inventarios de insumos (archivos, papelería) que 
consumen espacio físico, mano de obra, costosos e ineficientes procesos de 
control y manejo de materiales, despilfarros en inventarios; Procedimientos 
ineficientes, exceso de expedientes por resolver, entre otros originan desperdicios. 
 
 
La falta de planificación y capacitación así como la evaluación motivados en 
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escasos niveles de prevención originan elevados costos en reparaciones, 
reprocesamiento, productos desechados e inclusive juicios por mal desempeño en  
los funcionarios del Departamento de Servicio al Cliente y PQR. De igual forma, la  
ausencia de estudios ergonómicos originan bajos niveles de productividad en la 
mano de obra; igualmente la sobreproducción de elementos y productos o 
servicios innecesarios originan altos niveles de derroches. 
   
El excesivo e improductivo uso de recursos, sean estos financieros, materiales, 
humanos y el mas costoso de todos el tiempo, originan niveles de desperdicios 
multimillonarios que explican en gran medida los elevados déficit del 
Departamento de Servicio al Cliente y PQR. 
   
Sólo una utilización más eficiente de los recursos permitirá cumplir eficazmente su 
cometido. El desperdicio o despilfarro de recursos tarde o temprano se termina 
pagando vía mayor endeudamiento y menor crecimiento económico. 
 
En cuanto a la lentitud en la toma de decisiones, hay que aclarar que no 
corresponde con la velocidad de la era informática, en una época donde se deben 
tomar rápidas decisiones en materia de excelentes resultados y el logro de las 
metas propuestas por los superiores, cualquier decisión fuera de tiempo provoca 
importantes perjuicios para el Departamento de Servicio al Cliente y por ende a 
EMCALI-EICE. Es una tarea de todos los días, y por lo tanto no debe pasar un 
solo día sin análisis y mejoras continuas. 
 
12.1.5 Capacitación. Es probable que muchos directivos y empleados de 
EMCALI-EICE, desconozcan las diferentes herramientas e instrumentos tales 
como los Círculos de Calidad, la Gestión de Calidad Total, el Control Estadístico 
de Procesos, los sistemas de Resolución de Problemas y la toma de Decisiones, 
el Mantenimiento Productivo Total, el sistema de sugerencias, el Cuadro de 
Mando Integral y el Just in Time entre muchos otros, los cuales son de gran ayuda 
para el mejoramiento de los procesos del Departamento de Servicio al Cliente y 
PQR, y demás Departamentos y Áreas de EMCALI-EICE. 
 
Una falta total de capacitación y mejoramiento entre los funcionarios y empleados 
de EMCALI-EICE, da lugar a pésimos niveles en materia de calidad, control, 
planificación, prevención y satisfacción de los usuarios. 
       
Por lo anterior, es necesario capacitar a los funcionarios del Departamento de 
servicio al Cliente y PQR, tanto en Círculos de Calidad, como en sistemas de 
sugerencias, estadística básica y Control Estadístico de Procesos, mejora 
continua, trabajo en equipo, calidad, productividad y gestión del cambio, entre 
otras herramientas, las cuales son  necesarias para los funcionarios del 
Departamento de Servicio al Cliente  pretendiendo de esta forma mejores niveles 
de vida. 
Además estas capacitaciones servirán para lograr dentro de un plan de mediano 
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plazo, transferir personal de la actividad pública a la privada, siendo para ello 
fundamental un claro cambio tanto en el plano cultural, como motivacional. 
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13. CONCLUSIONES 
 
Acorde al análisis realizado y sobre la base de los objetivos del proyecto se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
 
� El proyecto de estandarización de procesos de peticiones formuladas por los 
entes de control, se realizó con adecuada metodología, donde cada respuesta fue 
valorada por tres personas con diferentes puntos de vista, en su orden: estudiante 
en pasantía, Coordinadora del Departamento de PQR, y el  Jefe del Departamento 
de Servicio al Cliente y PQR. Procedimiento que garantiza objetividad, 
confiabilidad y calidad de la información, además de una base sólida para la 
continuación del proyecto de estandarización de procesos del  Departamento en  
General 
 
� La estandarización de procesos de peticiones formuladas por los entes de 
control, son un aporte invalorable para controlar eficazmente cada uno de los 
seguimientos que hacen los diversos funcionarios de los diferentes entes de 
control  además de llevar a cabo exitosamente los objetivos, mejorando los 
procesos internos del Departamento y más cuando en la actualidad, las 
compañías buscan cada vez más la optimización de sus recursos y la superioridad 
frente a la competencia. 
 
� De igual manera, mediante el proceso mencionado anteriormente se pudo 
observar que la demora al realizar las respuestas es un factor determinante para 
los usuarios al momento de evaluar la Empresa, y en nuestro caso nos 
encontramos en que este aspecto perjudica la relación usuario-empresa, ya que 
estos manifiestan descontento general al respecto. 
 
� Una descripción clara y concisa de los formatos utilizados para dar respuesta 
a los entes de control sirve para orientar al usuario, y a los funcionarios de la 
Empresa, ya que esta herramienta ayuda a los funcionarios viejos y nuevos a 
familiarizarse con su trabajo, y también será de utilidad para el Departamento de 
Servicio al Cliente y PQR. Aparte de lo anterior, se puede establecer que el 
organizar los procedimientos permite responder los seguimientos con mayor 
agilidad como se observo en el mes de Junio, porque fue más fácil dar la 
respuesta a los entes de control, debido a que ya se contaban con los formatos de 
respuesta. 
 
� Por último la estandarización de procesos de peticiones formuladas por los 
entes de control, de  EMCALI-EICE-ESP, busca ofrecer una alternativa factible 
para el mejoramiento del problema existente en la institución bajo el parámetro del 
Gemba-Kaizen. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la estandarización de procesos de 
peticiones, formulados por los entes de control se diagnosticó la necesidad de 
mejorar la atención al cliente de EMCALI-EICE- ESP, para mejorar la 
productividad de la institución ya que son los usuarios quienes definirán el porvenir 
de la misma 
 
Por otro lado se recomienda, la ubicación de todo el Departamento en un solo 
piso, para que de esta manera se disminuyan los transportes desde el primer piso 
hasta el sótano 1 y viceversa, para ello se elaboro un diseño de planta y sus 
respectivos diagramas de recorrido. 
(Ver figuras  18, 19,  20, 21) 
 
Aplicar las herramientas Kaizen-Gemba no solo al Departamento de Servicio al 
Cliente, sino a cada uno de los Departamentos  y  Áreas de la Empresa. 
 
Que cada analista  que conteste el derecho de petición, debe  enviar una copia de 
la repuesta no solo al usuario que lo interpone, sino a los diferentes entes de 
control que el mismo usuario le envía copia. 
 
Para evitar con ello un reproceso en el Departamento de servicio al Cliente y PQR,  
y de esta forma exista una reducción de costos y de tiempos de espera. 
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Anexo  A. Cronograma de actividades 
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Anexo B. Formato de respuesta a la Personería 
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Anexo C. Formato de respuesta a la Personería 
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Anexo D. Formato de respuesta a la Contraloría 
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Anexo E.  Formato de respuesta referente al fondo de capitalización social. 
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Anexo F. Diagrama de flujo seguimientos derechos de petición Energía y                  
Acueducto. 
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Anexo G    Diagrama de flujo líneas activas. 
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Anexo H.  Diagrama de flujo líneas Inactivas 
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Anexo I. Diagrama de flujo otros operadores 
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Anexo J. Diseño de planta Propuesto 
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Anexo K. Diagrama de recorrido proceso mejorado 
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Anexo L. Diagrama de recorrido proceso actual 
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Anexo LL. Diseño de Planta Actual 
 

 
 

 


