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1. Detalles de la Investigación

1.1  Objetivos del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivos:

1. Determinar el tipo de organización del proceso comercial, UEN Servicio al cliente, 
de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

2. Describir del proceso comercial  de la Subgerencia Gestión Sistemas Gran Área 
Metropolitana y los procedimientos de cada una de las actividades o componentes.

3. Diagnosticar la cantidad, calidad y capacidad de uso de los recursos humanos, 
financieros,  vehículos,  tecnología  informática  e  infraestructura  física  con  que 
cuenta el proceso comercial de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM.

4. Idear  una serie de indicadores de gestión para medir  y  monitorear  el  Proceso 
Comercial  de Agua Potable y Alcantarillado que corresponde a la Subgerencia 
Gestión Sistemas.

1.2 Antecedentes
En  abril  de  1961,  con  la  Ley  2726,  se  creó  el  Servicio  Nacional  de  Acueductos  y 
Alcantarillados  para  suministrar  agua  potable  a  la  población,  así  como  administrar  y 
construir los acueductos. Para ello absorbería los departamentos de Obras Hidráulicas del 
Ministerio  de Obras Públicas y el  de Ingeniería  Sanitaria  del  Ministerio  de Salubridad 
Pública, e igualmente, las dependencias de las municipalidades dedicadas al servicio de 
agua potable y alcantarillado sanitario.

En julio de 1976, con la Ley 5915 se reforma la ley 2726, dicha reforma conllevaba el 
cambio de nombre, al pasar a llamarse a ahora Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA); además, se le daba el carácter de Institución autónoma.

De  acuerdo  con  la  Ley  Constitutiva  de  AyA  la  organización  tiene,  entre  otras,  las 
siguientes competencias estratégicas:

a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente con el servicio de agua potable, recolección y 
evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, así como de aguas 
pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos en 
obras de acueductos y alcantarillados;

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas, la protección ecológica y el  
control de la contaminación de las aguas;

d) Asesorar  a  los  organismos  del  Estado  y  coordinar  las  actividades  públicas  y 
privadas  en  todos  los  asuntos  relativos  al  establecimiento  de  acueductos  y 
alcantarillados, y control de la contaminación de los recursos del agua, 

e) Elaborar y aprobar todos los planos de las obras y todas las de las obras privadas  
que se relacionan con los sistemas de acueductos y alcantarillados o con los fines 
de la ley constitutiva ,

f) Aprovechar,  utilizar,  gobernar  o  vigilar,  según sea el  caso,  todas las aguas de 
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dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley;

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en 
el país...

1.3  Visión
Ser  la  Empresa  pública  líder  en  agua  potable  y  saneamiento  comprometida  con  la 
excelencia  en  el  servicio  al  cliente,  para  brindar  calidad  de  vida  a  la  sociedad 
costarricense en armonía con el ambiente”. 

1.4  Misión
Normar y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento, 
según  los  requerimientos  de  la  sociedad  y  de  nuestros  clientes,  contribuyendo  al 
desarrollo económico y social del país.

1.5  Valores
(1) Ética y Transparencia

(2) Solidaridad

(3) Espíritu de Servicio

(4) Responsabilidad y compromiso

(5) Respeto

(6) Excelencia

1.6  Políticas
(1) Calidad del Gasto

(2) Orientación al cliente

(3) Recuperación de la Inversión

(4) Rentabilidad para el desarrollo 

(5) Servicios de Calidad

(6) Participación Ciudadana

(7) Desarrollo continuo de los colaboradores

(8) Gestión del Riesgo

(9) Investigación y Tecnología

1.7  Marco Normativo
Se  refiere  a  las  principales  leyes  y  reglamentos  que  regulan  de  manera  directa  la 
actuación sustancial de A y A:
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1) Constitución Política de Costa Rica. Dada el 7 de noviembre de 1949.

2) Ley Constitutiva Del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados, Ley No. 
2726 de 14 de abril de 1961.

3) Reglamento  de  Prestación  de  Servicios  a  los  Clientes.  Instituto  Costarricense  de 
Acueductos y Alcantarillados.

4) Ley General  de  la  Administración  Pública.  Ley No.  6227 de 2  de mayo  de 1978. 
Publicada en La Gaceta No. 102 de 30 de mayo de 1978.

5) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Ley No. 
8131 de 18 de septiembre del 2001.Publicado en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre 
del 2001.

6) Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos.  Decreto  Ejecutivo  No.  30058-H-MP-PLAN de  19  de  diciembre  del  2002. 
Publicado en La Gaceta No. 68 de 9 de abril del 2002.

7) Directrices de Política Presupuestaria Para los Ministerios y demás Órganos según 
corresponda, así como Entidades Públicas Cubiertas por el Ámbito de La Autoridad 
Presupuestaria.

8) Ley de Planificación Nacional, Ley No. 5525 de 2 de mayo de 1974.

9) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley No. 6955 de 24 de febrero de 
1984. Publicada en Alcance a La Gaceta No. 45 de 2 de marzo de 1984.

10)Ley de Aguas, Ley No. 276 de 27 de agosto de 1942. Publicada en La Gaceta No. 190 
de 28 de agosto de 1942.

11)Ley General de Agua Potable, Ley No. 1634 de 18 de septiembre de 1953.

12)Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 de 4 de octubre de 1996. Publicada en La 
Gaceta No. 215 de 13 de noviembre de 1995.

13)Ley General  de Salud, Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973. Publicada en La 
Gaceta No. 222 de 24 de noviembre de 1973.

14)Ley de la  Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,  Ley No.  7593 de 9 de 
agosto de 1996. Publicada en La Gaceta No. 169 de 5 de septiembre de 1996.

15)Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No. 7428 de 26 de agosto 
de 1994. Publicado en La Gaceta No. 210 de 4 de noviembre de 1994.

16)Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley No. 6815 de 27 de 
septiembre de 1982. Publicada en La Gaceta No. 200 de 19 de octubre de 1982.

17)Ley de la  Defensoría  de  los  Habitantes  de la  República,  Ley No.  7319 de 17 de 
noviembre de 1992. Publicado en La Gaceta No. 237 de 10 de diciembre de 1992.

18)Ley General de Control Interno. Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002. Publicado 
en La Gaceta No. 169 de 4 de septiembre del 2002.

19)Ley  para  la  Protección  al  Ciudadano  del  Exceso  de  Requisitos  y  Trámites 
Administrativos. Ley No. 8220 de 4 de marzo del 2002. Publicada en La Gaceta No. 49 
de 11 de marzo del 2002.
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20)Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas  con Discapacidad.

21)Ley de la Contratación Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo de 1995. Publicado 
en el Alcance No. 20 a La Gaceta No. 110 de 8 de junio de 1995.

22)Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 25038-H 
de 6 de marzo de 1996. Publicado en La Gaceta No. 62 de 28 de marzo de 1996.

2. Marco Institucional de la SSGAM

2.1 Subgerencia Gestión de Sistemas GAM
La Subgerencia Gestión de Sistemas Gran Área Metropolitana (SGSGAM) tiene como 
objetivo general:  Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas 
residuales,  en  todo  el  ámbito  geográfico  que  corresponde a  la  Región  Metropolitana, 
tratando en todo momento de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.

Le corresponde la administración de 314.299 servicios de agua potable, que satisface a 
una población aproximada de 1.380.000 habitantes, alcanza una cobertura de 240 Km2, 
contemplando 15 cantones1, los cuales, tal como apunta la Ing. Dora Acuña Rodríguez, en 
el informe de Estructura Organizativa de SGSGAM , que en su mayoría se localizan al sur 
del Río Virilla desde Cascajal de Coronado hasta Cuidad Colón de Mora y desde San 
Pablo de Heredia hasta parte del cantón de Aserrí. También administra 158.500 servicios 
de alcantarillado sanitario para satisfacer a una población de 650.000 personas.

Por los servicios de agua potable recauda por mes promedio ¢2,400 millones de colones, 
y por los de alcantarillado sanitario ¢600 mil, para un total de ¢3,000 millones.

Para medir la gestión en el servicio de agua potable cuenta, entre otros, con los siguientes 
parámetros:

− 100% de cobertura,

− 314,299 servicios de agua potable,

− 158,200 servicios de alcantarillado sanitario,

− Atiende a una población mayor a 1.300.000 personas,

− 99,3% calidad micro-biológica del agua,

− 95% continuidad del servicio de abastecimiento de agua,

− 7,8 días tiempo promedio de atención de averías en la red de distribución,

− 92% macro-medición de la producción,

− Determinación del costo promedio/m3 producido en la plantas potabilizadoras, pozos y 
estaciones de bombeo.

Entre sus funciones en materia comercial y de servicio al cliente de esta Subgerencia, se 
tienen:

1) Aprobar estrategias, objetivos, metas, políticas, planes, procedimientos, estándares 

1 Los cantones son: San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, coronado, Tibás, 
Moravia, Montes de ca, Curridabat, La Unión de Tres Ríos, Cuidad Colón de Mora y San Pablo de Heredia.

- 5 -



y proyectos de mejora de las áreas de optimización de sistemas, servicio al cliente, 
producción y distribución, recolección y tratamiento y gestión ambiental del área 
geográfica bajo su competencia.

2) Velar por el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se desarrollen 
en las diferentes dependencias del área geográfica bajo su responsabilidad.

3) Evaluar  y  controlar  el  funcionamiento  operativo,  comercial  y  ambiental  en  los 
sistemas bajo su jurisdicción.

4) Velar por la calidad de los servicios que ofrecen cada una de las dependencias 
bajo su responsabilidad.

5) Velar  porque  se  mantenga  un  inventario  actualizado  de  los  sistemas  de  su 
competencia que operan en su área geográfica.

De acuerdo a como se presenta en el cuadro No.1 , la SGSGAM cuenta con un total de 
1.099 funcionarios, distribuidos entre apoyo operativo y operativo:

Cuadro No.1

Cantidad de funcionarios SGSGAM

UEN O ÁREA Apoyo Operativo Operativo TOTAL
Sub Gerencia GAM 5 3 8
UEN Producción y 
Distribución

10 500 510

UEN Servicio al Cliente 15 426 441
UEN Recolección y 
Tratamiento

4 52 56

UEN Optimización de 
Sistemas

4 18 22

Área Administrativa 
Financiera

42 20 62

Total Funcionarios
(Sin jornales 
ocasionales)

80 1019 1099

Fuente: Ingra. Dora Acuña Rodríguez. Estructura Organizativa, Sub-Gerencia Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana, noviembre, 2008.

2.2 Estructura Orgánica de la SGSGAM
Tal como se representa en la figura número 1, estructuralmente la SGSGAM depende de 
la  Gerencia y  de la  Subgerencia General.  Ésta está conformada por  cuatro unidades 
estratégicas de negocios (UEN):

1) Optimización de Sistemas,

2) Producción y Distribución,

3) Recolección y Tratamiento y,

- 6 -



4) Servicio al Cliente.

De esas cuatro UEN, es propiamente en la de Servicio al Cliente en donde se localizan 
las funciones comerciales de la Subgerencia. 

Prosiguiendo,  dependientes  de  éstas  UENs  se  localizan  cuatro  direcciones  de  zona: 
Director de Zona 1, Director de Zona 2, Director de Zona 3 y, Director de Zona 4. (Ver 
figura No. 2)

En cada Dirección de Zona existe también un Coordinador Comercial y un Ingeniero de 
Zona.

Figura No.1

Estructura Orgánica Subgerencia Gestión de Sistemas GAM

Los responsables por Zona y coordinadores comerciales e ingenieros de zona son los 
siguientes:

(1) Zona 1: Ingeniero Carlos López Mora.

− Coordinador Comercial: Licenciado Pablo González González

− Ingeniero de Zona: Ing. Pedro Barrantes Ramírez

(2) Zona 2: Ingeniero William Delgado Aguilar.

− Coordinado Comercial: (Por Definir)

− Ingeniero de Zona: Ing. Otto Ureña Estrada.

(3) Zona 3: Ingeniero Luis Fernado Soto Víquez.

− Coordinador Comercial: Lic. Jorge Pérez Pérez
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Gerencia y Subgerencia
General

Subgerencia Gestión
Sistemas GAM

UEN Optimización de
Sistemas

UEN Producción y
Distribución

UEN Recolección y
Tratamiento UEN Servicio al Cliente

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Estructura Orgánica

Subgerencia Gestión de Sistemas  GAM

Elaborrado por: Lic. Carlos Ml. Ruiz Sánchez, MSc., Dirección Planeamiento Estratégico de AyA.



− Ingeniero de Zona: Ing. Luis Fernando Guevara Fonseca

(4) Zona 4: Licenciado Luis Manuel Alvarado Aguilar

− Coordinador Comercial: Lic. Alejandro León Valverde

− Ingeniero de Zona: Ing. Carlos Artavia Castro.

Figura No. 2

Representación de la Estructura por Zonificación de la GAM

2.3 UEN Servicio al cliente
La estructura funcional de la UEN Servicio al cliente se presenta en la figura no. 3. La 
UEN Servicio al Cliente tiene como objetivo asegurar un servicio de excelencia para la 
satisfacción  de  los  clientes  actuales  y  potenciales  del  Gran  Área  Metropolitana.  En 
materia del servicio de abastecimiento de agua potable y recolección y tratamiento, le 
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ZONAS 1, 2, 3 Y 4

Coordinador Comercial Ingeniero de Zona

Miniagencias

Revisiones
Domiciliarias

Estudios
Técnicos

Atención al
Cliente

Corta y
Reconexiones

Facturación

Relecturas

Mant.
Conexiones

Mant. Redes
Agua Potable

Mant. de Vías

Interconexión
Nuevos

DesarrollosInstalación
Nuevos

Servicios

Mant. Redes
Recolección y
Tratamiento

Fuente: Derivado de Ingra. Dora Acuña Rodríguez, Estructura Organizativa. Noviembre, 2008, páginas 7 a 9.

Representación Gráfica de la Estructura Organizativa Zonificación Gran Área Metropolitana



corresponde gestionar  todas las  actividades de catastro  de  clientes,  comercialización, 
medición de consumos y del mercadeo

Para poder hacer efectivo el objetivo en materia comercial la UEN de Servicio al Cliente 
debe:

1) Desarrollar investigaciones de mercado y de calidad del servicio al cliente.

2) Diseñar,  proponer  e  implementar  estrategias  y  planes  de  mercadeo  para  los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

3) Proponer,  divulgar,  difundir,  monitorear  e  implementar  normas,  políticas, 
procedimientos y estándares en materia comercial y de mercadeo, incluido fraudes.

4) Vigilar  el  funcionamiento  adecuado de los  micro  medidores  con la  finalidad de 
garantizar el cobro justo de los servicios brindados.

5) Programar, ejecutar y supervisar las labores relacionadas con la lectura de micro 
medidores, emisión y análisis y entrega de facturas.

6) Administrar  la  cartera de clientes morosos ejerciendo las acciones oportunas y 
eficaces para recuperar el pendiente de cobro, incluida la des-conexión y conexión 
de  los  servicios  y  de  ser  necesario  preparar  la  documentación  requerida  para 
remitir la cuenta a cobro judicial.

Figura No. 3

Estructura Funcional UEN Servicio al Cliente
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UEN Servicio al Cliente
(Ingra. Adriana Zamora

Amador)

Unidad Gestión Apoyo
Operativo

(Licda. Danelia Henríquez
Escobar)

Catastro
(Lic. Olman Matamoros

Chavarría)

Comercial
(Ingra. Paola Campos

Torres)

Medición
(Lic. Marvín Villalobos

Espinoza)
Mercadeo

(Luis Fdo. Cubillo Lobo)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Subgerencia Gestión de Sistemas GAM

UEN Servico al Cliente

Fuente: Derivado de Ingra. Dora Acuña Rodríguez, Estructura Organizativa. Noviembre, 2008.

Recaudación
(Bach. Arturo Arce Oviedo)

Atención al Cliente
(Licda. Cyntya Ordoñez

Arroyo)

Facturación
(Licda. Grethel Fernández

Sibaja)

Cobros Especiales
(Licda. Marjorie Ugalde)



La unidad de Apoyo Operativo le corresponde garantizar el apoyo logístico, administrativo 
y  financiero  a  los  procesos  responsables  de  brindar  los  servicios  de  agua  potable, 
alcantarillado sanitario y tratamiento, según los requerimientos de la sociedad y de los 
clientes, contribuyendo al desarrollo económico, ambiental y social del país.

En materia de catastro, la UEN de Servicio al Cliente debe asegurar a la unidad comercial  
la información catastral actualizada de los servicios de abastecimiento de agua potable 
y  recolección  y  tratamiento  e,  Igualmente,  las  labores  de  cobro  administrativo  que 
posibiliten una mayor recuperación de las cuentas morosas que existen en la GAM.

En la unidad de Medición, la UEN Servicio al Cliente debe asegurar en materia comercial 
el  adecuado funcionamiento de las conexiones de agua potable,  creando estrategias, 
controlando y supervisando en todo momento el proceso de micro medición en la Gran 
Área Metropolitana para garantizar el adecuado cobro a los usuarios por los servicios 
prestados en la GAM.

La unidad de Mercadeo es la responsable de proponer, diseñar e implementar estrategias 
y  planes  de  mercadeo  para  satisfacer  de  manera  adecuada  los  requerimientos  Y 
necesidades de los usuarios o clientes de la SGSGAM. En materia comercial, entre sus 
funciones  está,  el  desarrollo  de  actividades  para  recuperar  las  cuentas  por  cobrar, 
ejecutar  trabajo  socio-educativo  sobre el  uso  racional  del  agua y cultura de pago,  y 
caracterizar  y  ubicar  el  segmento  de  población  en  las  comunidades  de  atención 
prioritarias o en riesgo social.

2.4  Sistemas de Información Utilizados en el Proceso Comercial
El sistema de información que se utiliza en el  proceso comercial  en UEN Servicio al 
cliente de la SGSGAM, incluye:

1) Sistema OPEN  :  Además de la  línea directa, como ya se apuntó;  las Agencias 
Comerciales de Atención al Cliente utilizan el sistema integrado comercial (SIC). El 
SIC tiene la facilidad de almacenar y procesar, para cada servicio, la información 
comercial y, a su vez, permite realizar las modificaciones necesarias según sea el 
caso de facturación.

2) Sistema  SAAP  :  Dentro  de  la  organización,  el  SAAP  se  utiliza  en  aspectos 
financieros, presupuestarios, control de activos, determinación de la cantidad de 
materiales existentes en bodega, etc.

3) Sistema de gestión de averías (SGA  ): El SGA facilita el registro de los reportes y la 
atención  de  las  averías  que  se  han  presentado  por  medio  de  la  línea  800-
REPORTE.  Con  el  registro  de  las  averías  se  procede  ha  elaborar  una 
programación,  además,  posibilita  determinar  la  existencia  de  los  materiales 
existentes en bodega, el presupuesto promedio requerido y los recursos que que 
requieren para la atención de las averías, según la zona de requerimiento.

4) Sistemas manuales por la poca flexibilidad de la información  : Esta información se 
recibe por lo general de forma manual. La información contiene aspectos de suma 
importancia necesarios de conservar y salvo-guardar; sin embargo; la misma, por 
su poca flexibilidad no es posible procesarla en los tres sistemas anteriores.

- 10 -



2.5  Descripción de la Actividad Comercial en la SGSGAM
Es  responsabilidad  de  la  unidad  Comercial  el  adecuado  cumplimiento  del  ciclo 
comercial,  que  incluye:  lectura,  facturación,  distribución  de  recibos,  registro  y  cobro, 
además, de la atención de los clientes, apoyándose para ello en el Sistema Comercial 
Integrado.

La unidad Comercial, entre sus funciones, debe:

1) Diseña,  propone  e  implementa  estrategias  para  la  administración  de  las 
relaciones con los clientes.

2) Propone,  divulga,  difunde  e  implementa  normas,  políticas,  procedimientos  y 
estándares en materia comercial.

3) Monitorea el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y estándares 
comerciales.

4) Programa, ejecuta y supervisa las labores relacionadas con la lectura de micro 
medidores, emisión, análisis y entrega de facturas.

5) Propone y participa en el desarrollo de reglamentos, normas, estrategias, políticas, 
procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen la materia 
comercial de la SGSGAM

6) Propone y participa en el desarrollo de sistemas que mejoren la eficiencia y calidad 
de los servicios comerciales.

7) Asesora a las instancias jerárquicas superiores, otras instituciones y otros clientes 
internos como externos en la materia comercial de la GAM e, igualmente; atender 
los requerimientos de información que estos los hagan. 

2.6  Proceso del Ciclo Comercial
El el ciclo comercial se realiza cada mes y tiene una duración de 30 días y el mismo 
consta de los siguientes procesos:2

1) Lectura  de hidrómetros:  Se tiene personal  encargado de realizar  la  lectura de 
medidores de un total de 916 rutas. El personal se divide en rutas y para dicha 
lectura cuentan con 21 días hábiles al mes o un mínimo de 42 días por bimestre.

2) Facturación: El proceso de facturación comienza el mismo día en que llegan los 
datos de la lectura e, inicia con la introducción al sistema de los datos obtenidos del 
proceso de la lectura, además, se verifica la fecha de vencimiento de cada recibo. 

3) Análisis: El análisis, dura aproximadamente de 3 a 5 días, tiene como propósito 
detectar  problemas o anomalías en el  proceso de lectura de hidrómetros o de 
facturación. De haber problemas o anomalías se corrigen con una re-facturación y, 
estando todo corregido se procede a distribuir los recibos.

2 Los datos se extraen de: Villalobos Montero, Cindy y Solano Campos Eduardo. “Sistema Integrado de 
Gestión  en  los  Servicios  Comerciales  de  la  Región  Metropolitana  del  Instituto  Costarricense  de 
Acueductos y Alcantarillados, una Visión hacia el cliente bajo un enfoque de calidad total”.  Tesis de  
Licenciatura en Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad Fidélitas, San José. 
Octubre, 2004.
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4) Distribución de recibos: Aproximadamente una semana después del  análisis se 
procede con la distribución de los recibos  Este proceso es el responsable de hacer 
llegar al usuario u cliente el recibo con el consumo por el servicio de agua potable y 
alcantarillado.

5) Vencimiento:  Es  el  período  aproximado  de  12  días  hábiles  después  de  la 
facturación con el que cuentan los abonados para cancelar el recibo. El recibo lo 
pueden cancelar en las oficinas de AyA y en cualquier agencia recaudadora.

6) Orden de Corta:  Después de la fecha de vencimiento, el cliente cuenta con un 
periodo de 10 días para cancelar el recibo vencido. Cuando el abonado no paga el 
recibo, se procede a examinar la situación  del mismo. En aquellos casos en que el 
abonado tenga dos recibos pendientes de pago, uno puesto a cobro y otro vencido, 
se procede a elaborar una notificación generada y, sino atiende la misma, después 
de 10 días se hace una notificación efectiva. En el lapso de tiempo existente entre 
las dos notificaciones se suspende la corta del servicio de agua, pero al darse la 
efectiva,  entonces inmediatamente se da la orden de corta  o des-conexión del 
servicio de agua.  

Figura No. 4: Fluxograma del Proceso del Ciclo Comercial
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2.7  Canales de Atención al Cliente
Los canales de atención al cliente son:

A Internos:

1) Plataforma de Atención al cliente: Es el principal canal de atención al cliente porque 
la relación entre el cliente y AyA es directa por medio de las ventanillas de atención 
al público.

2) Oficinas Comerciales: Cuentan con una plataforma de servicios para la atención 
del cliente en cada punto geográfico estratégico de la GAM y sus capacidades de 
gestión varían según la demanda de cada sector.

3) Línea Directa: Para que los clientes no tengan que desplazarse a las oficinas de 
AyA  se  ofrece  la  Línea  Directa.  Por  medio  de  este  servicio  el  cliente  puede 
presentar quejas o realizar cualquier otro tipo de consulta con relación al servicio al 
cliente, en materia comercial, en agua potable y alcantarillado. La SGSGAM cuenta 
con 8 operadoras y el Centro de Operación está ubicado en el segundo piso del 
Edificio Autofores.

4) Línea 800-Reporte: Servicio de atención telefónica, el cual dota a los clientes de un 
medio para reportar fugas o averías en la red de distribución de agua, así como 
también, diversos tipos de consultas o solicitudes que deberían ser tramitadas por 
medio de la línea directa.

5) Central  telefónica:  Esta  Central  opera  como  un  medio  directo  de  solución  al 
comunicar al departamento encargado o responsable los diferentes casos que se 
le presentan. De poderlos resolver entonces hace la consulta respectiva y le da al 
cliente la respuesta requerida.

6) Contraloría de Servicios: La Contraloría de Servicios de la SGSGAM atiende y 
ayuda a  todos  aquellos  clientes  que  presentan  alguna  queja,  reclamo  u  otro 
trámite con relación al servicio al cliente, en materia comercial, en agua potable y 
alcantarillado 

7) Subgerencia Gestión de Sistemas GAM: Los clientes se comunican directamente 
con la Subgerencia para que le den pronta resolución a sus reclamos.

8) Presidencia Ejecutiva: Por ser el máximo jerarca en materia de gobierno, el cliente 
hace uso de esta dependencia para presentar y demandar la pronta solución a sus 
quejas, reclamos o problemas.

9) Legal:  A  la  unidad  de  Legal  llegan  todos  aquellos  abonados  morosos  con  la 
Institución para que tramiten los trámites correspondientes en esa materia con el fin 
de que cancelen sus deudas. 

B Externos:

1) Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos: La ARESEP - al aprobar las tarifas 
y  velar  por  el  acatamiento  de  las  normas  de  calidad,  cantidad,  confiabilidad, 
continuidad oportunidad y prestación óptima del servicio – garantiza el adecuado 
interés de los los abonados en cuanto al servicio en agua potable y alcantarillado 
sanitario.

2) Defensoría de los Habitantes: El cliente que siente que está sufriendo algún tipo de 
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atropello  por  parte  de  AyA,  frecuentemente  acuden  a  la  Defensoría  de  los 
Habitantes para hacer valer sus derechos. Esta dependencia atiende la queja o 
reclamo del cliente y realiza sus consultas a través de la SGSGAM.

3) Otras Instituciones del Estado: Las instituciones gubernamentales, por solicitud de 
los abonados o iniciativa propia, consulta a la Presidencia Ejecutiva o la SGSGAM 
con relación a una serie de problemas habidos en el servicio de agua potable y 
alcantarillado.

2.8  Atención al Cliente
De acuerdo con Villalobos Montero y Solano Campos:

“El 52% de los clientes que se apersonan a la Plataforma de Atención, han tratado 
de resolver su inquietud utilizando otras modalidades de atención (canales) que están 
presentes  en  la  Región  Metropolitana,  debido  a  que  no  se  han  resuelto 
satisfactoriamente,  estos  son  sometidos  al  proceso  de  atención  general 
independientemente del año.

La Plataforma de Atención  resuelve  un 73% de los  casos,  pero  el  27% restante  es 
ubicado por medio de los encargados de la recepción del edificio en el departamento 
correspondiente.

Los tiempos de atención varían de acuerdo al departamento y al caso en particular, esto 
debido a que generalmente los casos que requieren atención más allá de la ventanilla se 
da en el edificio Autofores (San José), el cual cuenta con la mayoría de los departamentos 
encargados, pero estos no cuentan ni con la infraestructura ni con el personal capacitado 
para atención al cliente, provocando que los tiempos de atención sean mayores y como 
consecuencia la disconformidad e inflexibilidad por parte del cliente y más aún, si  no 
responde  satisfactoriamente  recurriendo  a  métodos  como  la  Presidencia,  Dirección 
General o la Contraloría los cuales son considerados ágiles y efectivos”. (Ver figura No.5: 
Flujograma de Atención al Cliente)

2.9  Nuevos Servicios
La instalación de un nuevo servicio, dentro de la Estructura Organizativa zonificación Gran 
Área Metropolitana 2008, corresponde a los ingenieros de zona. No obstante por estar 
este proceso íntimamente ligado con el proceso comercial se procede hacer mensión del 
mismo.

De acuerdo con Villalobos Montero y Solano Campos, “Del total  de los servicios que 
ofrece  el  AyA,  nuevos  servicios  representa  el  6%,  manteniendo  un  crecimiento 
constante...”

De acuerdo con la figura No.6, el  usuario u abonado se presenta a la  Plataforma de 
Atención al Cliente a solicitar un nuevo servicio y, a su vez, para que le indiquen en 
procedimiento al respecto.

Un funcionario por parte de AyA verifica los documentos, le explica en que consiste el 
procedimiento y le recalca a cerca del pago y la instalación del servicio.

Se envía el  caso del  nuevo servicio  al  Centro Técnico.  En el  Centro se realiza  una 
inspección de factibilidad de la obra. El Centro Técnico, sabiendo el tipo de respuesta, le 
comunica al departamento de Atención al Cliente la resolución.
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Conocida la resolución del nuevo servicio, el cliente procede a cancelar los derechos de 
instalación para proceder a elaborar la orden para las cuadrillas del Centro Técnico y se 
comienza a elaborar la programación y la asignación de los recursos  a las cuadrillas.  Las 
cuadrillas proceden a instalar el nuevo servicio.

Figura No. 5: Fluxograma de Atención al Cliente
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Figura No. 6
Fluxograma de Atención Nuevos Servicios
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2.10  Cobro Administrativo y Judicial
En  cuanto  al  procedimiento  prevaleciente  para  el  cobro  administrativo  y  judicial,  se 
desprende, - de acuerdo a lo apuntado por Villalobos Montero y Solano Campos, que:

Se tiene y se actualiza la cartera de clientes morosos de la Institución.

A la unidad de Asistencia Técnica Comercial (OAT) se le solicita, según características, 
un listado de los servicios morosos por parte de la unidad de Asesoría Legal Comercial.

La unidad de Catastro procede a realizar los estudios técnicos y los remite a la unidad de 
Asesoría Legal Comercial. 

La unidad de Asesoría Legal Comercial recibe de la unidad Asistencia Técnica Comercial 
una lista de clientes u abonado morosos.

Con lista en mano, la  unidad de Asesoría Legal Comercial abre un expediente de cada 
caso y procede a notificar a los clientes o usuarios que están en condición morosa para 
que se presenten a la Institución a responder por sus deudas.

Cuando  el  cliente  recibe  la  notificación,  la  Institución  procede  a  esperar  a  que  este 
responda la notificación.  Si  el  cliente responde la notificación, entonces, la  unidad de 
Asesoría Legal Comercial, junto con otras unidades o departamentos, comienza a depurar 
el caso. Por esta razón el cliente debe presentarse en diferentes oportunidades a las 
Oficinas Central de AyA hasta tener una resolución definitiva de su caso. 

Cuando un citatorio corresponde a un cliente equivocado,  por  no es el  deudor de la 
cuenta -no es dueño del servicio y, por tanto, no está en estado moroso, la  unidad de 
Asesoría Legal Comercial procede a enviar una inspección de campo para localizar al 
cliente  o  usuario  moroso,  localizado  elabora  de  nuevo  el  estudio  del  caso 
correspondiente.

Cuando la  unidad de Asesoría Legal comercial  tiene claro el caso, procede a citar al 
cliente para negociar la forma de pago con el fin de honrar la deuda. De no llegarse a 
ningún acuerdo, lo que prosigue es presentar una demanda contra el cliente moroso que 
no quiere reconocer su deuda.

Si el cliente a raíz de la demanda accede a honrar la deuda, entonces se presenta de 
nuevo a la  unidad de Asesoría Legal Comercial para determinar un arreglo de pago o 
para cancelar la deuda.

Si  el cliente está firme en no honrar la deuda, entonces AyA procede a embargar la 
propiedad del cliente ante la falta de pago.
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Figura No. 7
Fluxograma de Cobro Administrativo y Judicial
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2.11  Atención Presidencia Ejecutiva
Figura No. 8

Fluxograma de Trámite Servicio al Cliente en Presidencia Ejecutiva
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De acuerdo con la figura No. 8, cuando el cliente no obtiene una respuesta adecuada a su 
queja  en  materia  comercial  por  parte  de  las  unidades  responsables  dentro  de  la 
SGSGAM, acude a la Presidencia Ejecutiva para presentar su reclamo.

La Presidencia  Ejecutiva  hace un memorando,  ya sea,  para la  Gerencia  General;  la 
Subgerencia General o la SGSGAM para que atiendan la queja que presenta el cliente.

La Gerencia General; la Subgerencia o la SGSGAM identifican la UEN y al departamento 
responsable para que resuelva el caso o queja que presenta el cliente.

Si el caso corresponde a la UEN Servicio al cliente, esta lo comunica al departamento 
responsable  y,  cuando el  caso es  atendido  y  finiquitado,  la  UEN Servicio  al  Cliente 
comunica al cliente o abonado, con copia, ya sea, a la Gerencia General; Subgerencia 
General o SGSGAM.

La Gerencia General; la Subgerencia o la SGSGAM, comunica a la Presidencia Ejecutiva 
del resultado final del caso. 

2.12  Entes Externos: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
Cuando el abonado no ha logrado que se le resuelva su problema en materia comercial, 
presenta una queja ante la ARESEP para que el ente regulador intervenga ante AyA en 
pro de una pronta solución a su problema.

La ARESEP procede a recopilar la información respectiva y prepara un documento con 
los detalles del caso y lo hace llegar a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General o a la 
Contraloría de Servicios.

Ya  sea,  la  Presidencia  Ejecutiva;  Gerencia  General  o  a  la  Contraloría  de  Servicios 
procede a ubicar la unidad dentro de la Institución responsable de dar atención y solución 
al caso.

Cuando el caso se puede resolver inmediatamente, ya sea,  la Presidencia Ejecutiva; 
Gerencia General o a la Contraloría de Servicios le comunican a la ARESEP y al cliente.

Cuando la Institución valora que la queja no tiene mérito, cita a la ARESEP y al cliente a 
una audiencia de conciliación para analizar y dar por finalizado el caso. Cuando del todo 
no  se  logra  ningún  acuerdo,  ARESEP  procede  a  llamar  a  un  pronunciamiento 
administrativo y, de acuerdo al historial del caso, da una solución definitiva, en donde 
ambas partes (AyA y el cliente) firmen el acuerdo negociado.
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Figura No. 9

Fluxograma de Trámite ante la ARESEP
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2.13  Trámites en Plataforma de Servicio al Cliente
Del cuadro No.2, derivado de la investigación realizada por Villalobos Montero y Solano 
Campos, presenta en términos absolutos, términos relativos y porcentaje acumulativo el 
comportamiento de los trámites que se dan en la Plataforma de Atención al Cliente.

Cuadro No.2

Trámites de plataforma de servicios en términos absolutos y relativos

Reporte mensual, año 2003
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Trámites Plataforma de Servicios
Reporte mensual al año 2003

Trámite
Facturación simulada 74.587,00 20,88 20,88 A
Liquidación cargos varios 48.347,00 13,53 34,41 C
Duplicados 44.777,00 12,53 46,94 T C
Inclusión de cargos varios 30.050,00 8,41 55,35 I R
Consultas 23.715,00 6,64 61,99 V Í
Mantenimiento 19.835,00 5,55 67,54 I T
Otra inclusión 17.360,00 4,86 72,40 D C
Rectificaciones 16.556,00 4,63 77,04 A A
Reconexión 15.649,00 4,38 81,42 D S
Recibo no llegó al cliente 14.660,00 4,10 85,52 E
Ordenes de servicio 13.529,00 3,79 89,31 S
Modificación Cargos varios 13.257,00 3,71 93,02
Ajustes 5.912,00 1,65 94,67
Anulación de cobros 2.688,00 0,75 95,42
Inclusión de cliente 2.638,00 0,74 96,16
Inclusión de cuenta 2.410,00 0,67 96,84
Fugas en la calle 2.033,00 0,57 97,40
Inclusión nuevo servicio 2.001,00 0,56 97,96
Inclusión arreglo de pago 1.665,00 0,47 98,43
Inclusión contrato 1.384,00 0,39 98,82
Cambio de nombre 1.240,00 0,35 99,16
Modificación datos del cliente 1.148,00 0,32 99,49
Modificación de cuenta 1.114,00 0,31 99,80
Modificación contrato 336,00 0,09 99,89
Cancelación arreglo de pago 292,00 0,08 99,97
No notificado 69,00 0,02 99,99
Exclusión del contrato 41,00 0,01 100,00

TOTAL 357.293,00 100,00

Términos 
Absolutos

Términos 
Relativos 

Porcentaje 
Acumulativo



2.14  Trámites en Contraloría de Servicio al Cliente
Del cuadro No.3, derivado de la investigación realizada por Villalobos Montero y Solano 
Campos, presenta en términos absolutos, términos relativos y porcentaje acumulativo el 
comportamiento de los trámites que se dan en la Contraloría de Servicios en cuanto a la 
atención del cliente.

Cuadro No.3

Trámites Contraloría de Servicios en términos absolutos y relativos

Reporte mensual, año 2003
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Trámites Contraloría de Servicios
Reporte mensual al año 2003

Trámite
Altos consumos 187,00 34,44 34,44 A
Falta de agua 64,00 11,79 46,22 C
Reporte de fuga 40,00 7,37 53,59 T C
Cobros indebidos 34,00 6,26 59,85 I R
Queja 24,00 4,42 64,27 V Í
Mala atención 19,00 3,50 67,77 I T
Mala distribución de recibos 18,00 3,31 71,09 D C
Suspensión indebida 18,00 3,31 74,40 A A
Mala atención de cortas 16,00 2,95 77,35 D S
Fraudulencia 14,00 2,58 79,93 E
Derrame de aguas negras 13,00 2,39 82,32 S
Reporte de fuga en hidrómetro 12,00 2,21 84,53
Reconexión 10,00 1,84 86,37
Daños en propiedad 8,00 1,47 87,85
Problemas en el suministro 8,00 1,47 89,32
Reporte de fuga en acera 8,00 1,47 90,79
Solicitud cambio de hidrómetro 7,00 1,29 92,08
Reporte de fuga en la calle 6,00 1,10 93,19
Cambio de acometida 5,00 0,92 94,11
Inspección 5,00 0,92 95,03
Consulta 4,00 0,74 95,76
Retiro de escombros 4,00 0,74 96,50
Mala atención telefónica 3,00 0,55 97,05
Cambio de tarifa 2,00 0,37 97,42
Poca presión 2,00 0,37 97,79
Solicitud de revisión domiciliar 2,00 0,37 98,16
Bombeo 1,00 0,18 98,34
Cambio de Dirección de entrega del recibo 1,00 0,18 98,53
El agua llega sucia 1,00 0,18 98,71
No se cumplen horarios de racionamiento 1,00 0,18 98,90
Pago no aplicado 1,00 0,18 99,08
Realizan trabajos sin avisar al abonado 1,00 0,18 99,26
Solicitud de cobro por sistema PAR 1,00 0,18 99,45
Solicitud de instalación de hidrante 1,00 0,18 99,63
Solicitud de reporte de lectura 1,00 0,18 99,82
Uso indebido del líquido 1,00 0,18 100,00

TOTAL 543,00 100,00

Términos 
Absolutos

Términos 
Relativos 

Porcentaje 
Acumulativo



2.15  Causa y Efecto de las Actividades Críticas
De las actividades críticas se desprende la siguiente matriz de causa y efecto.

Cuadro No. 4: Causa y efecto de las actividades críticas
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MATRIZ CAUSA Y EFECTO
ACTIVIDAD CAUSA EFECTO

Atraso pago de servicio Aumento cuentas por cobrar

Fugas

Altos Consumos Exceso de demanda y escasez de agua

Cobro de cargos por fraudulencia

Cambio hábitos de consumo

Falta de medios electrónicos de pago

Problemas distribución de facturas

Atraso pago de servicio

Pago no registrado en tiempo real

Falta de placas o de rotulación Perdida de credibilidad del cliente
Falta de busones Afluencia de clientes en la Institución

Descuido del cliente

Fugas en hidrómetros

Variación en la continuidad del servicio

Malas estimaciones

Daños internos

Tarifas mal aplicadas
Fuente: Lic. Carlos Ml. Ruiz Sánchez, MSc. 

A
R
R
E
G
L
O

D
E

P
A
G
O

Alto costo de reparación y desperdicio de 
agua potable

Afluencia de clientes y percepción de AyA 
como Institución de beneficiencia
Comprar productos que reducen consumo 
del agua y mejora económica familiar y 
nacional.

D
U
P
L
I
C
A
D
O
S

Afluencia de clientes y percepción de 
Institución ineficiente
Incremento cuentas por cobrar, fraudulencia 
e incremento en agua no contabilizada
Incremento cuentas por cobrar, aumento de 
trámites judiciales, activa proceso de corta 
y reconexión, mayor afluencia a la 
Institución de abonados
Perdida de credibilidad del cliente, 
incremento cuentas por cobrar, aumento de 
trámites judiciales, activa proceso de corta 
y reconexión, mayor afluencia a la 
Institución de abonados

Activa trámites de cobro por consumo de 
agua e incrementa costos para la 
Institución

A
L
T
O
S
 
C
O
N
S
U
M
O
S

Incremento en desperdicio de agua, 
incremento en cuenta de agua no 
contabilizada
Mala imagen institucional, mayor 
desperdicio por acumulación o reservas de 
agua
Mala imagen institucional,perdida de 
credibilidad del cliente en la Institución, 
incremento o disminución en los costos de 
facturación y cobro de recibo para el 
abonado o, en su lugar, para la Institución
Mayor desperdicio, acumulación cuenta por 
pagar del cliente, aumento de trámites de 
arreglo de pago, incremento trámites 
judiciales, alerta proceso corta y 
reconexión.
Afectación de las finanzas y del 
presupuesto, ya sea para el cliente o para 
AyA, según sea el caso de la mala 
aplicación



2.16  Otras Tareas ligadas con el Proceso comercial de la GAM

2.16.1  Centro Técnico
Cuenta  con  64  funcionarios.  Las  tareas  del  Centro  Técnico  se  encuentran  ligadas 
directamente  con el  servicio  al  cliente y  es  responsable  de la  instalación  de nuevos 
servicios de agua potable. Para ello, realiza la inspección de campo y determina el costo y 
la instalación. También procede entre otras cosas a:

− Incluye la información del nuevo servicio al sistema con lo cual da inicio al proceso de 
facturación.

− Le corresponde el mantenimiento de la micro-medición: cambio y mantenimiento de 
hidrómetros, así como, la atención de fugas de agua.

− Da mantenimiento al  censo:  para ello,  verifica,  controla  y  corrige  información que 
identifica a cada cliente: Placa de código de localización de cada abonado, dirección 
del cliente y asignación de tarifas.

− Realiza pruebas de abastecimiento y revisiones domiciliarias para determinar el tipo de 
tarifa, la inclusión o exclusión de bloques, localización de anomalías en el sistema de 
distribución interno de las viviendas y aclaración en los problemas de facturación.

Cuadro No. 5 : Tiempo promedio de desplazamiento de cuadrillas
Destino Distancia

 (km)

Velocidad 
promedio

 (km/h)

Tiempo 
desplazamiento 

(horas)

Tiempo 
desplazamiento

(minutos)
La Uruca – San José 5 20 0,25 15

La Uruca - Escazú 7 20 0,35 21

La Uruca - Desamparados 9 20 0,45 27

La Uruca - Goicoechea 5 20 0,25 15

La Uruca – Santa Ana 10 20 0,50 30

La Uruca -  Alajuela 8 20 0,40 24

La Uruca - Coronado 11 20 0,55 33

La Uruca - Tibás 4 20 0,20 12

La Uruca - Moravia 7 20 0,35 21

La Uruca – Montes de Oca 8 20 0,40 24

La Uruca - Curridabat 11 20 0,55 33

La Uruca – San Pablo de Heredia 12 20 0,60 36
Resultados

Tiempo promedio desplazamiento 24
Tiempo de alistamiento 30
Suplementos 60
Total Tiempo Muerto (diario) 139 2 horas 15 

minutos
Fuente: Villalobos Montero, Cindy y Solano Campos Eduardo. “Sistema Integrado de Gestión en los Servicios 
Comerciales de la Región Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una 
Visión hacia el  cliente bajo un enfoque de calidad total”.  Tesis de Licenciatura en Ingeniería  Industrial, 
Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad Fidélitas, San José. Octubre, 2004, pág. 93.
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La  labor  tramitadora  del  Centro  Técnico  incluye  la  atención  del  nuevo  servicio  y  el 
desplazamiento de las cuadrillas responsables de ejecutar  trabajo de campo. Para el 
mantenimiento de conexiones las cuadrillas se desplazan desde el Plantel Carlos Segura, 
ubicado en la Uruca, hasta los diferentes puntos geográficos del área metropolitana que 
requieren atención inmediata.

El proceso de instalación de un nuevo servicio inicia cuando el abonado solicita en las 
instalaciones de AyA el mismo. Una vez que se solicita, AyA cuenta con ocho a doce días 
para realizar la inspección y verificar si se puede instalar el nuevo servicio. Para ello, debe 
verificar el estado y la distribución de las redes de distribución existentes, si hay o no 
rompimiento  de  carretera  o  de  tierra,  si  es  preciso  la  instalación  de  una  línea  de 
distribución y, el monto de instalación del nuevo servicio.

2.16.2  Nuevos Servicios
De acuerdo con Villalobos Montero y Solano Campos, en un nuevo servicio, “el promedio 
de solicitudes mensuales asciende a las 400 y el promedio de días requeridos para la 
instalación de un nuevo servicio al mes de febrero de este año, es de 17 días3...”

Cuadro No. 6 : Tiempos promedios de respuesta

Fuente: Villalobos Montero, Cindy y Solano Campos Eduardo. “Sistema Integrado de Gestión en los Servicios 
Comerciales de la Región Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una 
Visión hacia el cliente bajo un enfoque de calidad total”. Tesis Licenciatura Ingeniería Industrial, Escuela de 
Ingeniería Industrial, Universidad Fidélitas, San José. Octubre, 2004, pág. 94.

3 Cindy Villalobos Montero y Eduardo Solano Campos, en la tesis Sistema Integrado de Gestión en los 
Servicios Comerciales de la Región Metropolitana, página 93, se refieren al mes de febrero del año 2004.
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Instalación de un nuevo servicio

Actividad Días requeridos Promedio
Inspección De 5 a 10 8
Cancelación Depende del cliente 2
Instalación De 20 a 30 25

Tiempo promedio de atención 35

Revisión domiciliaria

Actividad Días requeridos Promedio
Solicitud revisión 1 1
Programa de trabajo 1 1
Ejecución del trabajo Hasta 30 20

Tiempo promedio de atención 22

Mantenimiento de conexiones (fugas)
Actividad Días requeridos Promedio

Solicitud de servicio 1 1
Programación de trabajo De 1 a 2 1
Envío de cuadrillas De 1 a 2 1
Realización de trabajo De 1 a 2 1

Tiempo promedio de atención 4

TIEMPOS PROMEDIOS DE RESPUESTA: Nuevos Servicios, 
Revisión Domiciliaria y Mantenimiento de Conexiones



El procedimiento del nuevo servicio inicia con la solicitud por parte del abonado ante AyA. 
Recibida la solicitud se tiene entre 8 a 12 días para proceder con la inspección del sitio. 
Con la inspección se determina el estado en que se encuentran las redes de distribución y 
el  tipo  de  trabajo  ha  realizar  para  la  conexión  del  nuevo  servicio.  Producto  de  la 
inspección se determina el monto por derechos del servicio que debe cancelar el cliente 
para que se reinicia el proceso de instalación. El proceso de instalación se contrata con 
una empresa privada y dura entre 15 17 días hábiles. El proceso de instalación tiene en 
total un tiempo aproximado de 26 días hábiles de duración.

2.16.3   Revisiones Domiciliarias y Pruebas de Abastecimiento
Las pruebas de abastecimiento y de revisiones domiciliarias se realizan por cuadrilla, 
conformadas, por lo general, con personal propio de AyA e, implican su desplazamiento 
hasta la vivienda de cada abonado que solicita este servicio.  Para ello,  cada mes se 
procede  a  elaborar  una programación de estas  solicitudes y  esta  programación  esta 
planeada  para  un  horizonte  de  tiempo  de  tres  meses.  La  unidad  de  Revisiones 
Domiciliarias es la responsable de diseñar esta programación.

De cada revisión domiciliaria es posible encontrar los siguientes tipos de resultados:

− No se encontró daño en la vivienda,

− fue necesario la utilización de un detector para dar con la fuga,

− la fuga estaba visible,

− la fuga era interna,

− la vivienda estaba sola,

− el usuario u abonado interesado no se encontraba en la vivienda,

− en la vivienda se encontraba ocupada por menores de edad,

− el hidrómetro no fue localizado,

− la presión de agua no era suficiente para realizar la revisión,

− el servicio se encontraba cortado por no pago del recibo de agua.

Cuando el total de órdenes reportadas de estos dos servicios no concuerda con el total de 
órdenes efectuadas, se procede a crear la orden de servicio pues existe un cargo vario 
pendiente. En este caso se procede a crear una orden para un abastecimiento y en la 
descripción de tareas se describe el trabajo a realizar.

2.16.4  Corta y Reconexión
Cuando el abonado tiene un recibo pendiente por más de 10 días es incluido dentro de 
los servicios morosos con posibilidad de corta sino normaliza su situación comercial con 
AyA.

Para la corta y reconexión, de acuerdo con Villalobos Montero y Solano Campos, se 
contaba al año 2003 con el siguiente personal:

• “Una  persona  encargada  de  imprimir  la  lista  de  los  medidores  que  serán 
suspendidos.
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• Un encargado de los controles y resolución.

• Un encargado de la comunicación por radio con las cuadrillas que están en campo.

• Cinco encargados de la resolución.

• Un encargado de la programación y control de las cortas y re-conexiones.

• Un encargado en bodega.

De los funcionarios encargados de trabajar en campo (cuadrillas) se tiene las siguientes 
modalidades.

• La cuadrilla está conformada por dos personas: un chófer y un fontanero o auxiliar 
de fontanería.

• Aproximadamente 40 funcionarios dedicados a labores de campo. Se cuenta con 
26 funcionarios de campo con la modalidad de contratos por jornales ocasionales 
repartidos de siguiente manera:

• Diez cuadrillas en corta y reconexión.

• Tres cuadrillas en reconexión periférica.

• Dos cuadrillas encargadas de los servicios para romper, es decir, de los trabajos de 
difícil acceso.

Se debe destacar que las cuadrillas de corta y reconexión están divididos en dos grupos 
de la siguiente manera con un horario normal de 7:00 a.m. A 3:15 p.m.

• El primer grupo corta los días lunes y miércoles y re-conecta los martes, jueves y 
en algunas ocasiones el sábado.

• El segundo grupo corta martes y jueves y re-conecta miércoles y viernes.  Los 
sábados y domingos verifican servicios inactivos.

• Las cuadrillas de AyA cuentan con la siguiente maquinaria y herramientas:

1. Veinte vehículos con capacidad para dos personas (Pik-up), que se utilizan e 
todas las actividades de cobro. De los cuales doce vehículos están destinados a la 
corta y reconexión.

2.  Un  cuadraciclo  que  se  utiliza  en  la  reconexión,  el  cual  forma  parte  de  las 
cuadrillas periféricas.

3. Llaves de dientes y francesas para abrir las tapas y válvulas de los medidores.

4. Palas, picos, mazos, seguetas, tubos, barras, alicate.

Otra clase de cuadrillas con las que cuenta AyA son las cuadrillas contratadas. Esta 
modalidad ofrece todos los recursos y personal necesario para terminar la cantidad de 
cortas y reconexiones que la institución le solicita.” 

2.16.5  Lectura de Hidrómetros
La  lectura de  hidrómetros  se  hace  bimensual-mente,  este  proceder  por  lo  general 
incrementa  los  reclamos por  altos  consumos.  Para  la  ejecución  de  este  proceso  se 
establecen rutas -cada ruta con un promedio de 307 conexiones, definidas por sector 
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dentro del área geográfica que corresponde a la SGSGAM. Cuando un sector ha sido 
leído se procede a leer otro,  procurando que cada dos meses sea leído cada sector 
correspondiente.

Para la lectura de hidrómetros se cuenta con 27 funcionarios. Para esta actividad se 
requiere que el funcionario responsable de la lectura cuente con una llave para abrir el 
medidor y un Handheld, el cual es un aparato electrónico que registra la lectura, para 
posteriormente sacarla y registrarla al sistema.

2.16.6  Distribución de Recibos
El proceso de distribución de recibos se realiza bajo la misma modalidad que se lleva a 
cabo el proceso de lectura de hidrómetros, es decir, a través de rutas de distribución, no 
obstante se diferencia en cuanto a la conformación de cada ruta y el período en que se 
hace el reparto a los clientes.

Cuadro No. 7 : Tiempo General y Promedio Distribución de Recibos

Fuente: Salvo el promedio que es derivado del autor, lo demás procede de:  Villalobos Montero, Cindy y 
Solano  Campos  Eduardo.  “Sistema  Integrado  de  Gestión  en  los  Servicios  Comerciales  de  la  Región 
Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una Visión hacia el cliente bajo un 
enfoque  de  calidad  total”.  Tesis  Licenciatura  Ingeniería  Industrial,  Escuela  de  Ingeniería  Industrial, 
Universidad Fidélitas, San José. Octubre, 2004, pág. 106.

2.16.7  Vehículos
La flotilla de vehículos con que cuenta la UEN Servicio al Cliente, propiamente el proceso 
comercial, se describe en el cuadro no. 9.
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Distribución de Recibos
Región Metropolitana de AyA

Al año 2004

Zona Cantón

Zona 1

San José 183 30 6
Montes de Oca 39 30 1,5
Curridabat

62 30 2La Unión

Zona 2
Desamparados 108 30 3,5
Alajuelita 35 30 1,5
Aserrí

Zona 3
Escazú 57 30 2
Santa Ana 30 30 1

Zona 4

Tibás 69 27 3
Coronado 37 25 1,5
Moravia 38 25 1,5
San Pablo 31 30 1
Grandes Clientes 16 25 0,5

Total General 705 342 25
Promedio 54,23 26,31 1,92

Rutas por 
cantón

Personal 
utilizado

Días requeridos para 
distribución



Cuadro No.9: Diagnóstico Vehículos Proceso Comercial

Fuente: Unidad de Transportes de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM.

Del  cuadro 9 se desprende que el  total  de vehículos asignados al  proceso comercial  
suman un total de 20 unidades. De esas, 11 vehículos (55%) son modelos que van desde 
el año 1989 al año 2005 y 9 (45%) son modelos que van desde el año 2006 al 2009. 

Del total de vehículos 6(30%) están en buen estado; 9(45%) están en regular estado y 
5(25%) se encuentran en mal estado. Determínese como un 30% de los vehículos que 
están en regular estado son modelos iguales o menores al 2005; y que además, de los 
modelos menores al año 2005, un total de 5 vehículos se encuentran en mal estado.

Los vehículos están asignados de la siguiente manera: 

− 13 vehículos se asignan al Centro de Lecturas (65%) y se dedican a la actividad de 
lectura de hidrómetros;

−  5(25%) se asignan para la  entrega de facturas y se dedican a la  distribución de 
recibos;
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planeamiento Estratégico

INVENTARIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

Dependencia:_Comercial__________________________________________________________               Responsable: Adriana Zamora______________________________________
Proceso:  Comercial:______________________________________________________                  Fecha:_6/04/10___________________________________________

Estado general

Actividad Responsable
Marca Tipo Modelo Kilometraje Bueno Regular Malo

Honda Station Wagon 1989 393004 x Entrega de Facturas Distribución de Recibos 100% Minor Araya Chacón
Suzuki Pick-Up 4x2C.S 1996 187914 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Álvaro Alfaro Sanchez
Suzuki Pick- Up Furgón 2002 92883  x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Gilbert Sanchez Perez
Suzuki Cuadraciclo 2002 6335 x Entrega de Facturas Distribución de Recibos 100% Alberto Blancos Ramírez
Daihatsu Pick- Up Furgón 2002 119725  x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Randall Gonzalez Jimenez
Suzuki Cuadraciclo 2002 3968 x Entrega de Facturas Distribución de Recibos 100% Willian Castro Pacheco
Honda Pick-Up 4x2C.S 2003 89383 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Geovanny Alvarez
Honda Motocicleta 2003 98517  x Entrega de Facturas Distribución de Recibos 100% Samuel Rivas Rojas
Honda Motocicleta 2003 70910 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Luis Mora Mesen
Daihatsu Motocicleta 2003 78948  x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Henry Garcia Hernandez
Chevrolet Sedán 4 ptas 2005 77801 x Comercial Entrega de documentos 100% Fernando Molina Pacheco
Honda Motocicleta 2006 4749 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Roger Quiros Hidalgo
Honda Motocicleta 2006 37672 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Martín Soto Rivera
Honda Motocicleta 2006 37829 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Jose Chaves Espinoza
Yamaha Motocicleta 2008 23035 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Jorge Vargas
Yamaha Motocicleta 2008 27424 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Alberto Blanco Ramirez
Fiat Motocicleta 2008 19495 x Entrega de Facturas Distribución de Recibos 100% Omar Mora

Fiat Motocicleta 2008 17512 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Willian Castro Pacheco
Nissan Rural 4x4 2008 21607 x Servicio al cliente Uso de la UEN 100% Adriana Zamora Amador
Toyota Motocicleta 2009 1205 x Centro de Lecturas Lectura de medidores 100% Melvin Vargas

                     Características
Donde está 
asignado el 

vehículo

% Tiempo 
de 

Utilización



− un vehículo se asigna para la labor del proceso comercial y  otro para uso de la UEN 
Servicio al Cliente(5% en cada actividad). El vehículo asignado al proceso comercial 
se utiliza en la entrega de documentos.

La flotilla se compone de:

− Dos cuadraciclos,  marca  Yamaha,  modelo  2002  y  se  utilizan  en  la  entrega  en  la 
distribución de recibos.

− 11 motocicletas (7 marca Honda: tres modelo 2003, tres modelos 2006 y una modelo 
2009; así como 4 Suzuki modelo 2008), ubicadas en el Centro de Lecturas y Entrega 
de Facturas, se dedican a la lectura de medidores y a la distribución de recibos.

− Dos Pich-Up Furgón, marca Fiat, modelo 2002, en mal estado y ubicados en el Centro 
de Lecturas para la lectura de medidores.

− Un Pich-Up 4X2C.S, marca Chevrolet, modelo 2003, en regular estado y ubicados en 
el Centro de Lecturas para la lectura de medidores. 

− Un Pich-Up 4X2C.S, marca Nissan, modelo 1996, en regular estado y ubicados en el  
Centro de Lecturas para la lectura de medidores. 

− Un Daihatsu Rural 4X4, modelo 2008, en buen estado, ubicado en UEN Servicio al 
Cliente.

− Un  Daihatsu  Sedán  4  puertas,  modelo  2005,  en  regular  estado,  ubicado  en  el 
departamento Comercial para la entrega de documentos.

− Un  Toyota  Station  Wagon,  modelo  1989,  en  mal  estado,  ubicado  en  Entrega  de 
Facturas para la distribución de recibos.

Debido a que el  total  de los vehículos se utiliza al  100%, es preciso ir  pensando en 
realizar  una  licitación  para  la  compra  de  vehículos  asignados  al  proceso  comercial, 
máxime que el 55%, como ya se citó, son modelos que igualan o sobrepasan los 5 años 
de vida útil y por lo general su estado de funcionamiento y operación es de regular a malo, 
lo cual ha de demandar altos costos por concepto de reparación y mantenimiento, así 
como cuellos de botella en la actividad comercial en que deben ser utilizados.

2.16.8   Personal UEN Servicio al Cliente, Proceso Comerciales
El puesto, salario y anualidad de una cuadrilla de sistemas de agua o aguas residuales, 
es el siguiente:

− Un Jefe Técnico Sistemas de Aguas, Salario base ¢344.900,00, anualidad ¢6.691.00

− Un Jefe Especialista, salario base ¢314.600,00, anualidad ¢6.103,00.

− Un Técnico Sistemas de Aguas, salario base ¢283350,00, anualidad ¢5.497,00.

− Dos Oficial General, salario base ¢206.650,00, anualidad ¢4.945,00.

− Oficial Especialista, salario base ¢215,250,00, anualidad ¢4,965,00.
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2.16.9  Inventario del Equipo de Cómputo
En el anexo 1 se presenta el inventario del equipo de cómputo de la UEN Servicio al 
Cliente,  propiamente  el  equipo  de  cómputo  de  todo  el  Proceso  Comercial  que  le 
corresponde.

De dicha información se determina lo siguiente:

− En su mayoría el tipo de procesador es Pentium Dual de 1.8 Ghz o de 2.2 Ghz.

− Por lo general la capacidad del disco duro oscila en su mayor parte en 80 GB, no 
obstante se encuentran otros de 160 GB.

− Todo el equipo de cómputo cuenta con DVD-RW como unidad de almacenamiento.

− El teclado está en español.

− El equipo en su totalidad cuenta con monitor LCD 15”.

− Pocos equipos no cuentan con computadora. Algunos tienen su propia computadora, 
sin  embargo  prevalece  el  criterio  de  que  varios  equipos  comparten  una  misma 
computadora para mandar a imprimir  los documentos.  No se especifica el  tipo de 
impresora, su modelo, marca, serie u otras características. 

− El equipo de cómputo en su totalidad no cuenta con UPS, eso lo hace vulnerable a 
daños por fallos en la energía eléctrica, así como a pérdida de información por el 
mismo concepto.

− El sistema operativo es WINXP SP2, WINXP SP3 y en una excepción MAC OS

− Todo el equipo se encuentra en buenas condiciones.

El equipo de cómputo por sus características se considera que es adecuado para realizar 
todas las labores que en todo el Proceso Comercial de la UEN Servicio al Cliente se 
ejecutan.

2.16.10  Indicadores de Gestión Comercial
Tal como lo dice un adagio” Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no 
se puede controlar, no se puede administrar, lo que no se puede administrar es un caos”. 
El  proceso  comercial  es  medible  y  verificable,  por  tanto,  se  presentan en el  cuadro 
número 8 los siguientes indicadores de gestión:
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Cuadro  No.8  :  Indicadores  de  Gestión  Proceso  Comercial  Agua  Potable  y 
Alcantarillado
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Pagina 1 de 3
Nombre del indicador Interpretación Cálculo Observaciones

Ejecución de inversiones

Índice de desinfección y 
cloración de los volúmenes 
de agua potable producida

Determina la capacidad 
para desinfectar y clorar el 
agua que consumen los 
abonados.

Volumen de agua 
clorada  / Volumen de 
agua servida X 100 

Permite determinar la capacidad que tiene la 
SGSGAM para desinfectar y clorar el agua 
que consume  la población de la gran área 
metropolitana.

Índice de eficiencia 
comercial.

Muestra la eficiencia de 
las acciones para que los 
usuarios paguen 
oportunamente el servicio 
de agua potable o 
alcantarillado.

Importe de recaudación 
por los servicios / Importe 
de facturación emitida por 
los servicios X 100

Determina la eficiencia comercial que se 
tiene de la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario.

Índice de cobertura del 
servicio de agua potable

Indica el porcentaje de la 
población total de la GAM 
que cuenta con los 
servicios de agua potable.

Población que cuenta 
con los servicios de agua 
potable / Población total  
de la GAM  X 100 

Refleja la realidad de la Gran Área 
Metropolitana en cuanto al nivel de cobertura 
en agua potable

Índice de cobertura del 
servicio de alcantarillado

Mide el porcentaje de la 
población  de la GAM que 
cuenta con los servicios de 
alcantarillado.

Población que cuenta 
con los servicios de 
alcantarillado / Población 
total de la GAM  X 100

Refleja la realidad de la Gran Área 
Metropolitana en cuanto al nivel de cobertura 
en alcantarillado sanitario.

Índice de  cobertura en el 
tratamiento de aguas 
residuales.

Mide la capacidad 
dispuesta en AyA y 
propiamente en la 
SGSGAM para llevar a 
cabo acciones de 
saneamiento de aguas 
residuales.

Volumen (LPS) de aguas 
residuales tratadas/ 
Volumen Total (LPS) de 
aguas residuales 
generadas en la GAM X 
100 

Refleja la realidad de la Gran Área 
Metropolitana en cuanto al nivel de cobertura 
en en tratamiento de aguas residuales.

Población beneficiada con 
eventos culturales y 
educativos del agua en la 
GAM

Muestra el porcentaje de 
población beneficiada con 
los eventos culturales y 
educativos programados 
en la GAM

Número de población 
beneficiada con eventos 
realizados / Número de 
población beneficiada con 
eventos programados X 
100

Facilita determinación de la eficacia en 
cuanto al alcance de los eventos 
programados en materia educacional y 
cultural con respecto al uso del agua y en 
materia de saneamiento.

Refleja  la  capacidad de la 
gerencia para ejecutar las 
inversiones programadas, 
conforme lo previsto en 
acueducto y alcantarillado

Inversión realizada / 
Inversión presupuestada 
X 100

Requerimientos :  Flujo de fondos, 
presupuesto e informes de ejecución 
presupuestal.                                 
Inversión Realizada: Valor en colones 
corrientes de los desembolsos realizados 
por la entidad durante un período de 
análisis , con cargo a recursos generados 
por la propia empresa y a otras fuentes de 
financiación, para la realización del plan de 
inversiones.                                       
Inversión Presupuestada  : Valor  en 
colones corrientes de la inversión prevista a 
realizar por  la entidad, durante ese mismo  
período, según  el  plan de inversiones.



3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1  Conclusiones

1. Por  requisitos  o  trámites  burocráticos  la  comunicación,  la  coordinación  y  la 
cooperación entre la SGSGAM y la Dirección de Planificación no fue efectiva lo que 
imposibilitó al investigador realizar un estudio de campo programado en la UEN 
Servicio al cliente, propiamente, dentro del proceso comercial.

2. La SGSGAM administra, opera y optimiza los servicios de agua potable y aguas 
residuales, en la Región Metropolitana. Administra:

- 314.299 servicios de agua potable, que satisface a una población aproximada de 
1.380.000  habitantes,  alcanza  una  cobertura  de  240  Km2,  contemplando  15 
cantones que en su mayoría se localizan al sur del Río Virilla desde Cascajal de 
Coronado hasta Cuidad Colón de Mora y desde San Pablo de Heredia hasta parte 
del cantón de Aserrí.

-  158.500 servicios de alcantarillado sanitario para satisfacer a una población de 
650.000 personas.

3. El  proceso  comercial  de  la  SGSGAM se  encuentra  localizado  estructuralmente 
dentro de la UEN Servicio al Cliente y, para facilitar su gestión, se subdivide en el 
departamento Comercial,  Recaudación,  Atención  al  cliente,  Facturación,  Cobros 
Especiales  y  la  unidad  Gestión  de  Apoyo  Operativo.  Además,  dentro  de  la 
estructura organizativa de la SGSGAM se localizan cuatro direcciones de zona, en 
cada Dirección de Zona existe también un Coordinador Comercial.

4. Al año 2008 la UEN Servicio al Cliente contaba con un total de 441 funcionarios, de 
los cuales, un 96,60% se encontraban asignados a la parte Operativa.

5. Al año 2004 un 52% de los clientes se apersonaron a la Plataforma de Atención 
Servicio  al  cliente  para resolver  sus  quejas  haciendo uso de otros canales de 
atención  al  cliente  al  no  haber  obtenido  con  anterioridad  una  resolución 
satisfactoria a sus reclamos.

6. Las  acticidades  críticas  que  en  el  servicio  al  cliente  que  originan  una  mayor 
afluencia  de  clientes  por  reclamos  o  quejas  son.  Altos  consumos,  duplicados, 
solicitudes  de  reconexión  y  arreglos  de  pago.  Las  causas  producto  de  estas 
actividades  son;  fugas  de  agua,  estimaciones  mal  realizadas,  tarifas  mal 
concebidas, daños en los sistemas de distribución, atraso en el pago del servicio 
de  agua  y  alcantarillado,  errores  en  la  distribución  de  facturas,  pagos  no 
registrados y cambio en los hábitos de consumo. Por otra parte sus efectos son: 
aumentos en las cuentas por cobrar,  exceso de demanda y escasez de agua, 
mayor afluencia de clientes, compra de productos que reducen el  consumo de 
agua, percepción de institución ineficiente y en algunos casos de beneficiencia, 
fraudulencia, incremento del agua no contabilizada, aumento de trámites judiciales, 
activa proceso de corta y reconexión, mala imagen institucional, afectación de las 
finanzas y del presupuesto del cliente y/o de la institución y, pérdida de credibilidad 
del cliente hacia AyA.

7. El proceso de estudios técnicos concentra una gran gama de labores operativas en 
el  Plantel  Carlos Segura ubicado en la Uruca. La concentración de las labores 
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operativas da como resultado cuellos de botella en cuanto al tiempo de respuesta y 
de atención al cliente meta. Los cuellos de botella son identificados por medio de:

- El tiempo de desplazamiento de las cuadrillas desde el Plantel Carlos Segura 
hasta los diferentes lugares o sitios tiene un tiempo promedio de desplazamiento 
de 24 minutos

-El periodo o tiempo de aislamiento es de 30 minutos.

− Los  tiempos  suplementarios  -periodos  que  se  utilizan  para  tomar  café  y 
almorzar,  dura  60  minutos.  De  acuerdo  con  Villalobos  Montero  y  Solano 
Campos (página 123) el tiempo improductivo para la atención de las órdenes de 
servicio al cliente en la parte técnica operativa es mayor a dos horas.

8. El total  de vehículos en el  proceso comercial  se el  100%, por tanto,  es 
preciso  diseñar los términos de referencia para realizar una licitación por 
compra de vehículos y asignarlos al proceso comercial,  ya que 55% son 
modelos que igualan o sobrepasan los 5 años de vida útil, su estado de 
funcionamiento y operación es de regular a malo en su mayor parte y, estás 
características han de demandar altos costos por concepto de reparación y 
mantenimiento, así como cuellos de botella en la actividad comercial en que 
deben ser utilizados.

9. En general se considera que el equipo de cómputo, por las características 
que  guarda,  es  totalmente  adecuado  para  realizar  todas  las  labores  de 
manera eficaz y eficiente  que en todo el  Proceso Comercial  de la UEN 
Servicio al Cliente se ejecutan.

3.2  Recomendaciones

1. Dentro de una coyuntura sistémica, el proceso de la actividad comercial de la GAM 
debe potencial-izar el trabajo en equipo sistémico. Cada unidad, departamento o 
zona deben coordinar y apoyarse cuando realizan tareas similares. Cuando este al 
alcance de una misma cuadrilla ejecutar otras tareas operativas iguales o similares 
a las que ha(n) de ejecutar otra(s) cuadrilla(s) en la misma zona o sitio, entonces 
esa única cuadrilla debería ejecutar todas las tareas o actividades operativas. Este 
proceder desde el punto de vista sistémico le posibilitaría a la Institución ahorrar 
recursos como mano de obra, vehículos, costos por mantenimiento de vehículos y 
combustible.

Este enfoque sistémico de trabajo conlleva una cambio cultural  en el  actuar  y 
operar de cada unidad, departamento o zona en pro de una mayor eficiencia en el 
manejo y uso de los recursos. 

2. En caso de que la SGSGAM y la Dirección de Planificación no lo hayan tomado en 
cuenta en el vigente proceso del desarrollo de la Estructura Organizacional 2007: 
Se  recomienda  valorar  la  Estrategia  de  Diseño  diseñada  por  Cindy  Villalobos 
Montero  y  Eduardo  Solano  Campos  en  el  documento  “Sistema  Integrado  de 
Gestión  en  los  Servicios  Comerciales  de  la  Región  Metropolitana  del  Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una Visión hacia el cliente bajo un 
enfoque  de  calidad  total”.  Tesis  Licenciatura  Ingeniería  Industrial,  Escuela  de 
Ingeniería  Industrial,  Universidad  Fidélitas,  San José.  Octubre,  2004,  pág.  130 
a186. 
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3. Con el  objetivo  de disminuir  posibles  altos  costos  por  reparación,  operación  y 
mantenimiento de vehículos, así como también costos por incrementos en cuanto a 
la  perdida  de  tiempo  y  no  aprovechamiento  adecuado  de  la  mano  de  obra 
destinada en el proceso comercial, es recomendable:

- Qué el Departamento de Transportes realice un estudio detallado de los costos 
parciales y totales en que se incurren por concepto de mantenimiento, reparación y 
operación de vehículos asignados en el proceso comercial de la SGSGAM. 

-  Mediante un análisis de costo/beneficio, planear y programar el diseño de los 
términos de referencia para ejecutar una licitación para la compra de una flotilla de 
vehículos, en cantidad y calidad apropiada, con el objeto de asignarlos en el trabajo 
que lleva a cabo el proceso comercial de la UEN Servicio al Cliente perteneciente a 
la Subgerencia Gestión Sistemas GAM.

- Sacar a remate todos aquellos vehículos que sobrepasan su vida útil.
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