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1. INFORME EJECUTIVO

Teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó
EMSERSOPO E.S.P, desde su Proceso de Gestión Comercial y
Facturación específicamente a través de la Oficina de Participación
Ciudadana de Peticiones, Quejas y Reclamos, ha venido atendiendo las
inquietudes, requerimientos y necesidades de los usuarios.

Que en aras de ejercer seguimiento, control y evaluar el estado de
avance y comportamiento de las PQR´S para el periodo comprendido
entre Julio a 30 de Noviembre de 2017, la Oficina de Control Interno
se permite presentar a lo largo del presente informe los resultados
obtenidos por concepto de la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, y las causas generadoras de las mismas, a fin
de implementar las acciones correctivas y de mejora a que haya lugar.

A continuación se presenta el comportamiento de las PQR´S en cada
uno de los periodos:



1.1 Julio de 2017:

Se evidencia que en el presente mes, la Empresa atendió 149
solicitudes por concepto de la prestación del servicio de Acueducto
equivalente a un 96%, seguido el servicio de Alcantarillado con un
4% y no se presentaron solicitudes con relación al servicio de aseo.



En cuanto a las causas que se tienen o se atienden por cada servicio 
se encuentran:

Las causas más relevantes con relación a las solicitudes allegadas a la
Entidad por el servicio de Acueducto, corresponde a los siguientes
factores: Cambios de medidor un 24%, Revisión de las instalaciones y
acometidas 21%, Factibilidad de servicio 12%, Escapes en la red un
9%, Instalar nueva acometida 7%, Quejas por alto consumo 6%, Error
de lectura 6%, Cambios de registros 3% y Daño instalación
domiciliaria con un 2%.



Para el servicio de Alcantarillado, se identifica que las causas más
representativas corresponden a: Servicio de Vaccon 67% y Daño
en la red de alcantarillado 33%.



1.2 Agosto de 2017

En el periodo de Agosto EMSERSOPO E.S.P atendió en total 113
solicitudes, de las cuales el 90% pertenecen a la prestación del
servicio de Acueducto, seguido de Alcantarillado con un 9% y el
1% por solicitudes de Aseo.



Las principales causas por cada uno de los servicios obedecen a:

Para este periodo las causas con mayor asignación corresponden
a: Escapes en la red un 25%, Traslados de medidor 23%, Verificar
factibilidad de servicios 14%, Cambio de medidor 11%, Instalar
nueva acometida 11%, Revisión funcionamiento de instalaciones y
medidores 6%, Daño instalación domiciliaria 4%, Independización
de servicio 3%, Alto consumo 2%, Cambio de registro 1% y
Posibles fugas internas 1%.



Respecto al servicio de Alcantarillado, se evidencia que las
solicitudes con mayor puntuación corresponden a: Servicio de
Vaccon 70% y 30% Daño en la red de alcantarillado.
De otro lado; por servicio de Aseo únicamente se recibieron
solicitudes para la prestación del servicio.



1.3 Septiembre de 2017

Con relación a este periodo, se evidencia que la Entidad atendió
188 solicitudes, de las cuales el 94% corresponde al servicio de
Acueducto y Alcantarillado un 6%, confirmando que no se
presentaron solicitudes por Aseo.



Las causas atendidas por cada servicio se presentan a continuación:

Las causas con mayor asignación por Acueducto obedecen a
Cambio de medidor 24%, Revisión funcionamiento de
instalaciones y medidores 23%, alto consumo 15%, escapes en la
red un 8%, Verificar factibilidad de servicios 8%, error de lectura
3%, Instalar nueva acometida 3%, Daño instalación domiciliaria
2%, Medidor trabado 2% y Cambio de registro 1%.



Por concepto del servicio de Alcantarillado, se identifica que las
mayores causas se generan por: Servicio de Vaccon con 55%,
Revisión red de alcantarillado 27% y finalmente un 18% por Daño
en la red de alcantarillado.



1.4 Octubre de 2017

En el periodo de Octubre se atendieron 74 solicitudes, el 89%
obedece al servicio de Acueducto, un 11% por Alcantarillado y no
se evidenciaron solicitudes por concepto del servicio de Aseo.



En cuanto las causas que se tienen o se atienden por cada servicio
encontramos:

Las causas más representativas para el servicio de Acueducto se
generaron por: Escapes en la red 35%, Verificar factibilidad de
servicios 20%, Revisión funcionamiento de instalaciones y
medidores 8%, alto consumo 8%, Cambio de medidor 6%,
Instalar nueva acometida 5%, Daño instalación domiciliaria 2%,
Medidor trabado 2%, Error de lectura 2% y Cambio de registro
con un 2%.



Por concepto del servicio de Alcantarillado se identifican como
principales causas: Servicio de Vaccon 63%, Revisión red de
alcantarillado 25% y Daño en la red de alcantarillado con un 13%.



1.5 Noviembre de 2017

La Empresa atendió en el presente periodo 109 solicitudes, de las
cuales el 93% pertenecen al Servicio de Acueducto, 7%
Alcantarillado y cero (0) reportes por concepto del servicio de
Aseo.



Entre las causas más relevantes que se tienen por servicio
encontramos:

Las causas con mayor asignación por servicio de Acueducto,
obedecen a: Cambio de medidor 25%, Revisión funcionamiento
de instalaciones y medidores 18%, Alto consumo 16%, Verificar
factibilidad de servicios 11%, Traslado de medidor con un 7%,
Escapes en la red un 5%, Error de lectura 5%, Instalar nueva
acometida 4% y Daño instalación domiciliaria 2%.



Respecto al servicio de Alcantarillado, las principales causas
obedecen a: Revisión red de alcantarillado 50%, Daño en la red de
alcantarillado con un 25%, Servicio de Vaccon con 13% y Cobro
por servicio no prestado 13%.



CONCLUSIONES: 

• Los resultados permiten concluir que el comportamiento obtenido por la Empresa
frente al manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes finalmente
obedecen a:

• De las 633 PQR´S atendidas por la Empresa, 589 corresponden a solicitudes por
concepto de la prestación del servicio de Acueducto.

• Con relación a la prestación del servicio de Acueducto, se confirma que en
promedio las causas más representativas corresponden a: Escapes en la red
30%, Cambio de medidor con un 24.3% y Traslado de medidor 23%.

• De otro lado; entre las causas con mayor porcentaje por efecto de la prestación
del servicio de alcantarillado se encuentran: Servicio de Vaccon 53.6%, Revisión
red de alcantarillado 34% y Daño en la red de alcantarillado 23.8%
respectivamente.

• En cuanto al servicio de Aseo, únicamente se recibieron solicitudes para la
prestación del servicio como tal.

• El periodo en donde la Empresa recepcionó un mayor número de PQR´S
corresponde a Septiembre, con 188 solicitudes.



SEGUIMIENTO ÓRDENES DE TRABAJO:

Después de evaluar el grado de ejecución de las órdenes de trabajo
que se generaron a partir de las PQR´S, las cuales en su momento
requirieron visita personalizada y/o trabajo in situ por parte de los
operarios, presentaron los siguientes resultados:

MES N°

SEGUIMIENTOS

Julio 2

Agosto 4

Septiembre 4

Octubre 4

Noviembre 2

Diciembre 1

TOTAL 17



CONCLUSION:

La matriz permite evidenciar que la Empresa con corte al periodo julio a 30 de
noviembre de 2017, presenta un promedio de ejecución de las órdenes de trabajo de
diecisiete (17) días, es decir; que éstas se realizaron con catorce días (14) de
diferencia frente a la meta definida al interior de la Entidad.

En tal sentido; es pertinente que el Proceso de Gestión de Planeación y Proyectos y el
Proceso de Gestión Comercial y Facturación, coordinen la distribución del personal
operativo en la ejecución de las tareas, y/o se ejerza mayor supervisión sobre los
mismos a fin de evaluar la causa generadora del incumplimiento.

SEGUIMIENTO N° FECHA DE SEGUIMIENTO N° ORDENES DE 

TRABAJO SUSCRITAS

N° ORDENES 

TRABAJO VENCIDAS

PROMEDIO DIAS DE 

RESPUESTA

1 25/07/2017 16 7 9

2 31/07/2017 12 6 12

3 03/08/2017 19 10 9

4 10/08/2017 18 11 12

5 16/08/2017 20 13 11

6 23/08/2017 30 9 12

7 13/09/2017 64 20 16

8 15/09/2017 67 41 9

9 19/09/2017 49 25 18

10 25/09/2017 35 25 17

11 05/10/2017 23 13 28

12 19/10/2017 20 13 19

13 26/10/2017 22 16 21

14 27/10/2017 24 22 23

15 15/11/2017 47 27 20

16 28/11/2017 24 17 26

17 12/12/2017 21 17 27


