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GLOSARIO ADMINISTRATIVO
a. Estructura Organizacional: Es el conjunto de áreas y unidades organizacionales
interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación, instancias de
coordinación interna y procesos establecidos por una entidad, para cumplir con sus
objetivos.
La Estructura Organizacional se refleja en el Manual de Organización y Funciones,
Organigrama y el Manual de Procesos.
b. Área Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la
unidad cabeza de área, y en caso necesario, por varias unidades dependientes. El área
organizacional cuenta con objetivos de gestión y funciones específicas.
c. Unidad Organizacional: Es una dependencia de la Estructura Organizacional, a la
que se le asigna uno o varios objetivos, desagregados de los objetivos de gestión, y
funciones homogéneas y especializadas.
d. Ámbito de competencia: Es la determinación formal de atribuciones y funciones,
dentro de cuyos límites se ejerce autoridad.
e. Autoridad lineal: Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y
controlar los procesos y actividades que se llevan a cabo en las unidades
organizacionales de dependencia directa.
f. Autoridad funcional: Es la facultad que tiene una unidad para coordinar
actividades y realizar el seguimiento de las mismas con otras unidades
organizacionales de la Entidad que no están bajo su dependencia directa, dentro del
ámbito de su competencia.
g. Función: Es el conjunto de deberes y facultades concedidos a las entidades públicas
y a sus diferentes áreas y unidades organizacionales para desarrollar su misión y
objetivos institucionales.
h. Ubicación del área o unidad: Lugar que ocupa el área o la unidad dentro del
organigrama institucional de forma gráfica.
i. Objetivo de la Unidad: Describe el propósito, naturaleza o razón de ser del área o
de la unidad con relación a la misión de la entidad.
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j. Dependencia: Señala la dependencia jerárquica de una unidad en función a la
especialización y desagregación de las operaciones.
k. Relaciones de Coordinación: Establece las relaciones de coordinación interna
(Intrainstitucional) que el área o unidad mantiene con otras áreas o unidades de
igual o similar jerarquía para el tratamiento de asuntos de competencia compartida
entre unidades en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, señala las relaciones de coordinación externa (Interinstitucionales) con
entidades públicas y/o privadas, nacionales e/o internacionales, según el ámbito de su
competencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1. INTRODUCCIÓN
SEMAPA es una entidad pública descentralizada con autonomía de gestión técnico,
administrativa, patrimonio propio, sin fines de lucro. Su origen radica en la
separación de las responsabilidades de la atención de agua potable, alcantarillado y
aguas fluviales que dependían de la Alcaldía Municipal hasta 1967. La creación del
Servicio Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales, como
sociedad de economía mixta, fue autorizada el 12 de julio de 1967 mediante Decreto
Supremo 8048, para prestar servicios en la provincia Cercado. A partir de entonces,
se constituye SEMAPA, básicamente para atender los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario. Sobre la base de la nueva institución y los equipos
transferidos por la Alcaldía Municipal en 1967, se organiza una empresa pública, la
misma que con la cooperación que recibió del Gobierno Central logró incrementar los
caudales de agua para su tratamiento y posterior distribución a los usuarios,
paralelamente al desarrollo del sistema de alcantarillado sanitario, quedando el
alcantarillado pluvial a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
En 1972 por Decreto Ley 10597 se reorganizó como entidad descentralizada de
Servicio Público con autonomía administrativa, financiera y de gestión, con patrimonio
independiente. En 1974 por Resolución Municipal 19080/74 se regularizó la
transferencia de bienes correspondientes a servicios de agua potable y alcantarillado a
favor de SEMAPA.
Mediante Ordenanza Municipal 4776/2013, en fecha 17 de diciembre del año 2013, se
aprueba el Estatuto Orgánico vigente del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario - "SEMAPA" con 47 Artículos, Una Disposición Transitoria, 12
Capítulos.
El Decreto Supremo No. 0071 de 9 de abril de 2009 en su Artículo 3, crea la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento Básico (AAPS) y establece el
marco institucional de las normas que rigen las funciones y relaciones entre las
entidades que prestan los Servicios Públicos de Aguas y los procedimientos, para la
otorgación de licencias y registros de los servicios públicos de Aguas así como de
aprovechamiento de aguas públicas.
El Manual de Organización y Funciones- MOF, constituye un instrumento normativo y
operativo de Gestión, proporcionando a cada trabajador en forma real y objetiva sus
funciones, tareas y/o actividades a desempeñar en aras de lograr las metas y
resultados, con eficiencia y productividad en beneficio de la comunidad, enmarcados
dentro de la Misión y Visión Institucional y obedece a criterios normativos, describe en
forma sistemática la Estructura Orgánica, objetivos, Funciones, Líneas de Mando y
Niveles de Coordinación de las actividades a desarrollarse.
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2. DECLARACIONES FUNDAMENTALES

MISIÓN
Satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección y tratamiento de
aguas residuales para la población comprendida en el área de prestación de servicios
establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico (AAPS), contribuyendo a mejorar las condiciones de vida,
preservar el medio ambiente, a una gestión de calidad y participación de la comunidad.
VISIÓN
Ser empresa modelo del Sector de Servicios Básicos en el ámbito nacional y regional,
con el empleo de tecnología avanzada, personal altamente calificado, con vocación y
compromiso, para brindar un servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria,
con eficiencia y auto sostenibilidad.
MARCO VALÓRICO.
 Transparencia.
 Eficiencia y vocación de servicio.
 Preservación del medio ambiente.
 Promoción de la cultura y el buen uso del agua.
 Participación, comunicación y respeto mutuo entre usuarios y trabajadores.
 Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de género.
 Orientación al trabajo en equipo.
3. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE MANUAL
 La Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), que en
su capítulo I, Artículo 1 establece que: “la presente Ley regula los Sistemas
de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los
sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública”, y en su Artículo
2 establece que regula, entre otros, al Sistema de Organización Administrativa y
al Sistema de Administración de Personal.
 Ley No.482 que en su Artículo 24 establece la Estructura Organizativa del
Órgano Ejecutivo Municipal, en la cual pueden estar incluidas en la referida
estructura las Empresas Municipales Descentralizadas.
 La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa, aprobado
mediante Resolución Suprema N°217055 de fecha 20 de mayo 1997, como
Subsistema de la Ley 1178, en su Título I, Inciso “1” establece que: “el Sistema
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización
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de Organización Administrativa en el conjunto ordenado de normas, criterios y
metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector público,
del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan
el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas,
contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
 En su Título 1, Inciso “2” (Objetivos del Sistema de Organización
Administrativa), del mismo cuerpo legal, establece como objetivo general:
“optimizar la Estructura Organizacional del aparato estatal, reorientándolo para
prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente
los cambios que se producen en el plano económico, político, social y
tecnológico”.
En el mismo Título, Inciso “2”, establece como objetivos
específicos:


Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios
públicos.



Evitar la duplicación y dispersión de funciones.



Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades
organizacionales.



Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la comunicación,
la coordinación y el logro de los objetivos.



Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de
productividad y eficiencia económica.



En su Título “1”, Inciso “3” establece como objetivos de las Normas Básicas:
O Proporcionar los elementos esenciales de organización, que deben ser
considerados en el análisis, diseño e implantación de la Estructura
Organizacional de la entidad.
O Lograr que la estructura organizacional de las entidades públicas
sea conformada bajo criterios de orden técnico.

4. CONCEPTO
El presente Manual, es el documento que presenta el desarrollo de las relaciones
interdependientes de las distintas unidades que conforman la Estructura Orgánica del
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “SEMAPA”, además de
enunciar los objetivos, responsabilidades y funciones, al mismo tiempo de señalar los
puestos de trabajo, sus grados de jerarquía y grados de autoridad de las distintas
unidades que componen SEMAPA. Siendo este documento solamente enunciativo de
todas las actividades que se desarrollan dentro de la empresa, no siendo en ningún
momento limitativo para las actividades que deban desarrollar las diferentes unidades
de la empresa.
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5. OBJETIVOS
Objetivo General
El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario - SEMAPA es un documento de gestión de carácter dinámico,
que define la función principal y las funciones específicas de los cargos establecidos
para cada Gerencia de Área, las líneas de autoridad y responsabilidad de acuerdo al
orden jerárquico y requisitos mínimos.
Objetivos Específicos
1.
2.
3.

4.
5.

Regular la actividad orgánica de SEMAPA, teniendo en cuenta las
características y peculiaridades de las funciones de la institución.
Considerar la obligatoriedad de las funciones y atribuciones contenidas en el
presente manual para todos los niveles que comprende el organigrama de la
empresa, no pudiendo alegarse desconocimiento de estas normas.
Concordar las disposiciones del presente Manual de Organización y Funciones
con las establecidas en el Estatuto Orgánico y el Organigrama de la Empresa,
así como con las disposiciones que llegue a dictar el Directorio y/o la
Gerencia General Ejecutiva y que no contradigan el marco normativo
expresado en este manual.
Contribuir a mejorar los sistemas de información y control interno
Contribuir a fortalecer la situación económico-financiera de la entidad.

6. ALCANCE
El presente Manual de Organización y Funciones, es de aplicación obligatoria para
todos los trabajadores, funcionarios, directivos, servidores públicos y consultores que
trabajan en el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - SEMAPA,
según la Estructura Organizacional.
7. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades en cuanto a la puesta en vigencia del Manual de Organización y
Funciones de SEMAPA, recaen sobre toda la empresa, distribuyéndose de la siguiente
manera:
El Directorio, que es responsable por la aprobación del mismo.
Máxima Autoridad
implantación.

Ejecutiva,

quien

es

responsable por

instruir

Gerentes de Área, quienes son responsables por la aplicación, y
seguimiento de su implantación y observancia del mismo.

su
el

Jefe de Departamento de recursos humanos, quien es responsable de su
difusión, y de coordinar su implantación.
Personal en general, quienes son responsables del uso, vigencia y de acatar
el presente manual.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización
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8. ORGANIGRAMA
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9. DESCRIPCIÓN ORGANIZATIVA POR ÁREAS
DIRECTORIO
Denominación:

DIRECTORIO

Ubicación:

Es la instancia superior de decisión de la empresa de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (SEMAPA), cumple funciones deliberativas, consultivas
y de fiscalización, como instancia superior no tiene dependencia directa, y
tiene autoridad sobre la Gerencia General Ejecutiva.
Objetivo:

El objetivo principal es el de delinear los grandes objetivos y políticas
económicas, financieras, técnicas, jurídicas y administrativas de SEMAPA, con
la finalidad de tener una visión general de la situación y funciones de la
empresa con la finalidad de tener herramientas que permitan una atención de
calidad a la población.

Atribuciones

Las atribuciones del Directorio, están estipuladas en el Estatuto Orgánico de
SEMAPA, en actual vigencia en el Artículo 21.

Constitución

El Directorio está constituido por:
EL ALCALDE O ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE COCHABAMBA, COMO PRESIDENTE (A) NATO DEL
DIRECTORIO, O SU REPRESENTANTE.
EL GERENTE GENERAL EJECUTIVO DE SEMAPA COMO SECRETARIO.
UN REPRESENTANTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA.
UN REPRESENTANTE GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización
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COCHABAMBA.
UN REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE PROFESIONALES DEL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.
UN REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.
CUATRO REPRESENTANTES CIUDADANOS DE LA JURISDICCIÓN DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
MUNICIPAL
DEL
COCHABAMBA
(CIRCUNSCRIPCIONES: 20,21 Y 22), QUIENES NO PODRÁN SER
REPRESENTANTES SI FUEREN EMPLEADOS DE LA EMPRESA.
Intrainstitucional:

Mantiene relaciones funcionales con Gerencia General
Ejecutiva de SEMAPA.

Interinstitucionales:

Mantiene
relaciones
externas
con
todas
las
entidades reguladoras, e instituciones relacionadas el
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario - SEMAPA

Relaciones de
Coordinación:
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GERENCIA GENERAL EJECUTIVA
Denominación:

GERENCIA GENERAL EJECUTIVA

Ubicación:

Estructura:

Objetivo:

La Gerencia General Ejecutiva, es la unidad responsable de planificar, dirigir y
controlar las actividades concernientes al Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, siendo responsable de la gestión y de los resultados
que se logren en las operaciones de funcionamiento, definiendo las estrategias
y políticas para el desarrollo y mejoramiento institucional en función de los
objetivos trazados por la entidad con el fin de mejorar las alternativas
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relacionadas a la prestación de servicios.
Dependencia y
Autoridad:

Dependencia Lineal:

La Gerencia General Ejecutiva, se constituye en la
máxima instancia de decisión y tiene dependencia del
Directorio de SEMAPA mediante el Presidente del
mismo.
La Gerencia General Ejecutiva c o m o máxima
autoridad ejecutiva de la empresa, tiene autoridad
lineal con:

Autoridad Lineal:

Asesoría Legal
Auditoría Interna
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y
Gestión Integrada
Gerencia Administrativa Financiera
Gerencia Comercial
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Operaciones
Departamento de Comunicación Social
Departamento de Tecnologías de Información
Departamento de Planificación Estratégica
División de Información Catastral
Diferentes áreas y unidades de la Empresa

Intrainstitucional:

La Gerencia General Ejecutiva de SEMAPA, mantiene
relaciones funcionales y directivas con cada una de las
áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

La Gerencia General Ejecutiva de SEMAPA, en su
calidad de máxima instancia ejecutiva, se relaciona
con instituciones, como: el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, Vice Ministerio de Obras Públicas, AAPS,
SIRESE, Contraloría General del Estado, Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba, ANESAPA,
FNDR, BID, JICA, CAF, y con todas las Instituciones y
Entidades que rigen y que tienen relación con las
actividades propias de la empresa.

Relaciones de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:

1. Administrar y dirigir SEMAPA en conformidad
a las políticas establecidas y determinadas por
el directorio.
2. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los
reglamentos, las resoluciones, los manuales,
acuerdos y decisiones emanadas del directorio, de
la presidencia o de su propia autoridad y otras
disposiciones concernientes a los fines y objetivos
estratégicos de SEMAPA, aplicando en su caso las
sanciones correctivas a los usuarios o disciplinarias
al personal conforme a disposiciones legales
vigentes.
3. Elaborar el Programa Operativo Anual, los Planes
Estratégicos Institucionales y de Desarrollo
Quinquenal, Planes Maestros, Proyectos de
exploración, ampliación, mejora, expansión y otros
de cualquier naturaleza. Así como los proyectos de
presupuestos, Informes Institucionales, Balance
General, Estados Financieros para su remisión
ante el Directorio de la Empresa.
4. Realizar todo acto administrativo, legal o de
gestión necesaria para resguardar los iintereses
de SEMAPA, siempre y cuando estas acciones no
estén expresamente atribuidas al Directorio o al
Presidentes del Directorio.
5. Resolver
las
denuncias,
reclamos,
quejas,
solicitudes, gestiones y pedidos formulados por los
usuarios del servicio, sin perjuicio de que estas
resoluciones sean objeto de impugnación ante el
directorio.
6. Suscribir contratos o convenios inherentes a la
empresa con personas naturales o jurídicas sean
estas privadas o públicas.
7. Cumplir con la política, objetivos y compromisos
de mejora continua desde su área de trabajo para
el mantenimiento del SIG (Sistema de Gestión
Integrado) de SEMAPA.

Funciones
específicas:

1.

Designar, remover y retirar a los funcionarios
y empleados subalternos, imponerles cuando
corresponda, sanciones disciplinarias, conforme a
disposiciones legales, sin que esto signifique
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eliminar el recurso de apelación ante el Directorio.
2.

Comprar, vender, permutar, hipotecar y realizar
cualquier acto de disposición de bienes inmuebles
y muebles previa autorización expresa y escrita
del Directorio de conformidad a disposiciones
vigentes.

3.

Asistir y participar en las sesiones del Directorio
en calidad de Secretario con derecho a voz y sin
voto.

4.

Recibir, procesar y despachar la correspondencia
oficial de SEMAPA.

5.

Abrir y manejar cuentas bancarias, bajo su
responsabilidad con firma conjunta con el Gerente
Administrativo y Financiero conforme a Ley.

6.

Emitir, girar, aceptar, endosar, avalar, descontar,
cobrar, pagar y protestar todo género de
documentos mercantiles con la misma formalidad
señalada en el inciso anterior.

7.

Iniciar, proseguir y contestar todo género de
demandas, ante cualquier clase de tribunales, en
todos sus grados, instancias e incidencias, hasta
su conclusión, estando facultado para interponer
toda
clase
de
recursos
ordinarios
o
extraordinarios.

8.

Otorgar y revocar toda clase de poderes para todo
género de actos jurídicos, ante cualquier clase de
autoridades y tribunales, en todos sus grados,
instancias e incidencias hasta la total conclusión
de las gestiones, trámites o litigios pertinentes.

9.

Representar a SEMAPA en las relaciones
administrativas y financieras con organismos de
crédito, asistencia técnica y profesional.

10. Ejecutar bajo su responsabilidad el Presupuesto
aprobado y realizar la gestión de créditos
adicionales o Modificaciones Presupuestarias para
consideración de Directorio.
11. Hacer
cumplir
la
Política,
Objetivos
y
compromisos de mejora continua desde su área de
trabajo para el mantenimiento del SIG (Sistema
de Gestión Integrado) de SEMAPA a través de
mecanismos de delegación.
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ASESORÍA LEGAL
Denominación:

ASESORÍA LEGAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Asegurar, facilitar y promover la correcta aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, en el desarrollo de los actos institucionales, en el marco del
ordenamiento jurídico vigente, así como la representación legal en las acciones y procesos
judiciales.
Dependencia Lineal:

Asesoría Legal
Ejecutiva.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Asesoría Legal, sostiene relaciones funcionales y de
interdependencia con cada una de las áreas de la
empresa.

Interinstitucionales:

Asesoría Legal, debido a que se constituye en una
instancia de asesoramiento de la Gerencia General
Ejecutiva, sostiene relaciones con cada una de las
instituciones, que rigen y tiene relación con las
actividades propias de la empresa

Relaciones de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:

Asesorar al Gerente General Ejecutivo y Gerencias de
Área, en cuanto a situaciones en el ámbito jurídico,
dentro los lineamientos estratégicos de la empresa.

Funciones
específicas:

1.

Asesorar en la aplicación de normas y reglamentos,
orientados a prevenir y resolver conflictos.

2.

Identificar
situaciones
de
riesgo
jurídico,
formulando y proponiendo alternativas de solución.

3.

Elaborar informes de gestión de las actividades
realizadas en el área y controlar los indicadores
relevantes, cuando sean requeridos.

4.

Asesorar al Gerente General Ejecutivo y a los
Gerentes de Área en cuanto a la contratación de
personal, bienes, obras y servicios en el marco de
las normas vigentes.

5.

Asesorar sobre aspectos legales en las diferentes
etapas de los procesos de contratación.

6.

Elaborar contratos y convenios requeridos entres
SEMAPA y otras instituciones.

7.

Elaborar
y
visar
todas
administrativas de la empresa.

8.

Respaldar a la empresa en procesos judiciales.

9.

Elaborar los contratos como resultado de los
procesos de contratación, usando el modelo de
contrato del documento base de contratación.

las

resoluciones

10. Revisar la legalidad de la documentación original
y/o legalizada que le sea solicitado.
11. En
conocimiento
de
la
presunta
falta
o
contravención del servidor público, recomendar la
iniciación del proceso o pronunciarse en contrario
con la debida fundamentación
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AUDITORÍA INTERNA

Denominación:

AUDITORÍA INTERNA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Auditoría Interna, tiene por objetivo el desarrollar actividades de Auditoria
Interna, dentro el alcance de las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas
de Auditoria Generalmente Aceptadas, Normas para el Ejercicio Profesional de
Auditoria Interna, Normas de Control Interno, Ley 1178 y sus decretos
reglamentarios, responsable de realizar el seguimiento y control de los Sistemas
de Administración y Control (SAYCO), dentro de los alcances de las Normas de
Auditoria Gubernamental.
Dependencia Lineal:

Auditoria Interna, depende de la Gerencia General
Ejecutiva.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Auditoria Interna, mantiene relaciones funcionales con
cada una de las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

Auditoria Interna, mantiene relaciones funcionales con
cada una de las áreas de la empresa.

Relaciones de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones Generales:

Funciones
específicas:

1.

Organizar
y
Planificar
la Auditoria
de
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros
anualmente, Auditorias de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamental (SAYCO),
Auditorias Especiales, Auditorias Operativas y
Auditorias no Programadas sugeridas por el
Directorio, la Gerencia General Ejecutiva y/o
Contraloría General del Estado.

2.

Prestar asesoramiento a la Máxima Autoridad
Ejecutiva a través de los informes de Auditoria.

3.

Analizar los resultados
operaciones de la entidad.

4.

Emitir anualmente la Declaración del Propósito,
autoridad y responsabilidad de la Unidad de
Auditoria
Interna
y
la
Declaración
de
Independencia.

1.

Preparar el Plan Operativo Anual de la Unidad de
Auditoria Interna.

2.

Realizar la Planificación Estratégica de
actividades de la Unidad de Auditoria Interna.

3.

Presentar informes Semestral y Anual sobre la
ejecución del Programa Operativo Anual de la
Unidad de Auditoria Interna.

4.

Supervisar los trabajos del Auditor Senior y de los
Auditores en la etapa de ejecución.

5.

Validar los informes de Auditoria Interna con la
Máxima Autoridad Ejecutiva y Funcionarios
involucrados.

6.

Revisar, aprobar y remitir los informes de
Auditoria de acuerdo a lo establecido por el
Articulo No 15 de la Ley 1178.

7.

Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de
los Sistemas de Administración y de los
instrumentos de control interno incorporados a la
entidad.

8.

Efectuar seguimiento de las recomendaciones
presentadas en los informes de Auditoria Interna y
Auditoria Externa.

9.

Evaluar los resultados de la Gestión Institucional
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para efectuar la planificación de las auditorias.
10. Elaborar y actualizar Manuales y/o Instructivos
correspondientes a la Unidad de Auditoria de
acuerdo a disposiciones vigentes.
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TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Denominación:

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, es una instancia técnica
operativa, responsable de gestionar las denuncias por actos de corrupción y
llevar adelante las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción;
tiene nivel de coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, depende
funcionalmente de la Gerencia General Ejecutiva, y es
independiente en el cumplimiento de sus funciones
en la lucha contra la corrupción. En el cumplimiento
de las funciones de transparencia y prevención,
coordina directamente con la Máxima Autoridad
Ejecutiva de SEMAPA.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción,
mantiene relaciones funcionales con cada una de las
áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de
acuerdo a sus funciones, sostiene relaciones con
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cada una de las instituciones que rigen y tienen
relación con las actividades propias de SEMAPA.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Asegurar el acceso a la información

2.

Promover la ética de los servidores públicos

3.

Velar porque los servidores cumplan con la
obligación de rendir cuentas, incluyendo la
emisión de estados financieros, informes de
gestión, memorias anuales y otros

4.

Identificar los riesgos y coadyuvar en la
implementación y mantenimiento de políticas y
prácticas
que
prevengan
hechos
de
corrupción y/o falta de transparencia.

5.

Desarrollar mecanismos para la participación
ciudadana y el control social.

1.

Promover e implementar planes, programas,
proyectos
y
acciones
de
transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción.

2.

A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por
posibles actos de corrupción. Cuando se advierta
la existencia de elementos que permitan
identificar una posible responsabilidad penal,
denunciar ante el ministerio público y remitir
copia de la denuncia a la máxima autoridad
ejecutiva para que esta a su vez remita a la
unidad de asesoría legal para el respectivo
procesamiento.

3.

Elaborar reglamentos, manuales, guías e
instructivos, en materias referidas a sus
funciones.

4.

Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la
máxima autoridad ejecutiva en el proceso de
rendición pública de cuentas.

5.

Asegurar el acceso a la información pública,
exigiendo a las instancias pertinentes de la
empresa, la otorgación de información de
carácter público, salvo aquella información que
se encuentre sujeta a reserva dentro del marco
de la normativa vigente.

6.

Promover el desarrollo de la ética pública en los
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funcionarios de SEMAPA.
7.

Alimentar el portal de
información generada en
funciones de la unidad.

transparencia con
el marco de las

8.

A denuncia o de oficio, gestionar denuncias de
negativa injustificada de acceso a la información.

9.

A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por
posibles irregularidades o falsedad de títulos,
certificados académicos o profesionales de
servidores y ex servidores de SEMAPA.

10. Seguimiento a los procesos administrativos y
judiciales que emerjan de la gestión de
denuncias efectuadas.
11. Denunciar ante la máxima autoridad ejecutiva,
cuando se advierta la existencia de elementos
que permitan identificar y establecer posibles
actos de corrupción en procesos de contratación
en curso, para que de forma obligatoria la
máxima
autoridad
ejecutiva,
instruya
la
suspensión
inmediata
del
proceso
de
contratación
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN
INTEGRADA
Denominación:

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN
INTEGRADA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Realizar la coordinación de la planificación en general, dentro de la visión
política institucional en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de los
Servicios (PDES), orientada al logro de los objetivos que se establezcan en los
planes de corto, mediano y largo plazo; estableciendo metas y realizando el
seguimiento y control al cumplimiento de las mismas.
Dependencia Lineal:

Planificación Estratégica y Gestión Integrada depende
de la Gerencia General Ejecutiva.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Planificación
Estratégica,
sostiene
relaciones
funcionales y de interdependencia con cada una de
las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

Planificación Estratégica, de acuerdo a sus funciones,
sostiene relaciones con cada una de las instituciones
que rigen y tienen relación con la actividad de

Relaciones de
Coordinación:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 27 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

Planificación Estratégica y Gestión Integrada.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Controlar que la gestión estratégica de las
distintas áreas esté alineada con la estrategia
organizacional en el marco del PDES, orientada
al cumplimiento de los objetivos institucionales
de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

2.

Realizar las gestiones necesarias para mantener
el sistema integrado de gestión, a través del
seguimiento, control y mejora continua.

1.

Gestionar la elaboración y ajuste de los
diferentes planes de corto, mediano y largo plazo
de la empresa.

2.

Realizar el seguimiento del grado de avance y
cumplimiento de las metas técnico-financieras
contempladas en el Plan Estratégico de
Desarrollo de los Servicios (PEDS) y Plan
Estratégico Institucional (PEI).

3.

Responsable del desarrollo y actualización de
indicadores de gestión que permitan realizar
seguimiento sobre el desempeño de la empresa,
realizando un análisis continuo y efectuando
recomendaciones
en
caso
de
evidenciar
desviaciones.

4.

Dirigir las evaluaciones institucionales de los
planes y programas en base a criterios de
eficiencia, eficacia e indicadores cuantitativos y
cualitativos de ejecución y desempeño.

5.

Coordinar el proceso de planificación, elaboración
y reformulación del Programa Operativo Anual
(POA), conjuntamente con las demás gerencias
de área.

6.

Realizar el seguimiento, control y evaluación
respectivos al Programa Operativo Anual,
verificando el
grado de
cumplimiento del
mismo de manera trimestral, semestral y anual.

7.

Coordinar la correcta administración del sistema
integrado de gestión de acuerdo a los requisitos
establecidos en las normas aplicables.

8.

Administrar, sistematizar y actualizar (elaborar)
la documentación asociada al SIG actual y la que
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se genere por nuevos requerimientos del SIG u
otras áreas, de acuerdo a los requisitos de las
normas aplicables.
9.

Apoyar la introducción de nueva normativa
interna a través de reglamentos, manuales,
procedimientos, sistemas y otros.

10. Diseñar reglamentos y manuales administrativos
para los sistemas aprobados y supervisar su
aplicación y mantenimiento.
11. Verificar la correcta elaboración de normas,
reglamentos y procedimientos en general, que
regulen las tareas y actividades que se realizan
en los procesos de la empresa, basándose en
normas básicas y reglamentaciones generales
vigentes.
12. Analizar la estructura y el funcionamiento
general de la institución y proponer o adaptar
procesos que permitan elevar la eficiencia de la
empresa
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Denominación:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Diseñar e implementar la estrategia general de comunicación de SEMAPA, con
el objetivo de consolidar una imagen sólida, coherente y positiva de la
institución, en todos sus públicos objetivos. Apoyar la estrategia general de la
empresa, proporcionando canales de comunicación eficientes e integrando los
objetivos y las acciones de la dirección, con la difusión y gestión de
información.
y

Dependencia Lineal:

El Departamento de Comunicación Social depende de
la Gerencia General Ejecutiva.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Comunicación Social, sostiene
relaciones funcionales, con cada una de las áreas de
la empresa

Interinstitucionales:

El Departamento de Comunicación Social, debido a
que se constituye en una instancia de comunicación y
manejo de información de la empresa SEMAPA,

Relaciones
de
Coordinación:
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sostiene relaciones con cada uno de los funcionarios,
usuarios, público en general, así como con las de las
instituciones que rigen y tienen relación con las
actividades propias de la empresa
Funciones:

Funciones
Generales:

Desarrollar e implementar un Plan Estratégico de
Comunicación
Integral,
que
determine
los
lineamientos para el manejo de información, y los
protocolos
de
relacionamiento
intra
e
interinstitucional de SEMAPA.

Funciones
específicas:

1.

Elaborar el Plan Estratégico de Comunicación
Integral de SEMAPA; y presentarlo como el Plan
Operativo
Anual
de
la
Dirección
de
Comunicación.

2.

Definir las necesidades de comunicación interna
de la empresa y las herramientas necesarias
para satisfacerlas.

3.

Dotar a la empresa de un sistema de
comunicaciones internas eficiente y eficaz,
considerando las características de los distintos
públicos internos.

4.

Consolidar la cultura organizacional.

5.

Planificar y ejecutar actividades de marketing y
publicidad, que ayuden a promover y fortalecer
la imagen externa de la empresa.

6.

Apoyar a la Gerencia General Ejecutiva y las
Gerencias de Área en la difusión de los servicios
que presta la empresa, a través de los
instrumentos
de
comunicación,
relaciones
públicas y marketing con los que cuenta.

7.

Organizar y concertar la participación de SEMAPA
en actividades educativas, culturales, cívicas,
artísticas y de proyección social, de acuerdo a los
lineamientos aprobados, que incentiven la
imagen y presencia de la empresa en la
sociedad.

8.

Organizar y supervisar el diseño, diagramación y
elaboración de textos y todo tipo de material
referente a las publicaciones de la empresa.

9.

Administrar el contenido y diseño de la página
Web de SEMAPA y mantener actualizada la
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información que se publica en el portal y las
redes sociales.
10. Cumplir con la Política, Objetivos y compromisos
de mejora continua desde su área
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Denominación:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Ubicación:

Departamento de Tecnologías de Información:

Estructura:



Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

División de Información Catastral

El Departamento de Tecnologías de la Información tiene como objetivo
general, gestionar los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos, que
apoyan los procesos realizados por usuarios internos y entidades externas
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

El Departamento de Tecnologías de Información,
depende de la Gerencia General Ejecutiva

Autoridad Lineal:

El Departamento de Tecnologías de Información,
tiene autoridad directa sobre la División de
Información Catastral.

Autoridad Funcional:

El Departamento de Tecnologías de Información,
tiene autoridad directa sobre la División de
Información Catastral.

Intrainstitucional:

El Departamento de Tecnologías de Información,
sostiene relaciones funcionales con cada una de las
áreas de la empresa.
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Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

El Departamento de Tecnologías de Información,
sostiene relaciones con cada una de las instituciones,
que rigen y tiene relación con las actividades propias
de la empresa, públicas o privadas, según instrucción
del inmediato superior.
1.

Administrar los recursos y sistemas informáticos
que apoyan al desarrollo eficiente de los distintos
procesos y áreas de la empresa.

2.

Analizar, diseñar e implementar soluciones
informáticas y de comunicaciones (software o
hardware) mediante personal propio o la
supervisión de empresas contratadas, en
coordinación con otras áreas de la empresa

1.

Gestionar el acceso a la información almacenada
en bases de datos y generada en el
departamento y que la empresa requiera para los
organismos externos o para la elaboración de
proyectos internos.

2.

Brindar asistencia y soporte técnico al personal
de la empresa, en el uso de las herramientas
informáticas, a fin de optimizar los procesos de la
empresa.

3.

Proponer nuevas tecnologías disponibles, para
mejorar el desarrollo de los procesos de la
empresa, a fin de satisfacer las necesidades de
los clientes.

4.

Supervisar y coordinar actividades con el
personal que la empresa contrate para la
implementación de procesos o herramientas
informáticas y redes de datos (software o
hardware).

5.

Definir y aplicar políticas y procedimientos de
seguridad y control informático.

6.

Elaborar planes de contingencia, que permitan el
correcto funcionamiento de los sistemas,
servidores y redes.

7.

Controlar y administrar los riesgos informáticos.

8.

Definir niveles de acceso para cada usuario en
coordinación con las gerencias respectivas.
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9.

Planificar y efectuar el diagnóstico a los recursos
informáticos, con el propósito de detectar
debilidades en la seguridad informática o
incumplimiento de las normas internas de la
empresa.

10. Supervisar todas las actividades relacionadas con
el desarrollo e implantación de sistemas de
información.
11. Mantener en condiciones adecuadas los recursos
tecnológicos como Equipos de Computación,
Impresoras y Dispositivos de Red de Datos.
12. Registrar y mantener actualizado el Sitio Web y
cuentas de Correo Electrónico institucional de
SEMAPA, en cumplimiento a los estándares
nacionales recomendados por el Ministerio de
Transparencia.
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DIVISIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL
Denominación:

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Realizar las acciones necesarias para la actualización permanente de la
Información Catastral en un Sistema de Información Geográfico – GIS (Por
siglas en Ingles, para no confundir con el Sistema Integrado de Gestión),
referente a redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el área de
prestación servicio de la empresa, permitiendo contar con la información
necesaria para la gestión de usuarios. Este registro contiene datos
geoespaciales del usuario y del predio, las características técnicas de las
conexiones de agua potable y alcantarillado, así como datos complementarios
de los servicios.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La División Información Catastral, depende
Departamento de Tecnologías de Información.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Catastro de Información Catastral,
sostiene relaciones funcionales con Gerencia de
Operaciones, Gerencia de Proyectos y Gerencia
Comercial.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 36 de 179

del

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

Interinstitucionales:

Funciones:

La División de Catastro Información Catastral,
sostiene relaciones con cada una de las instituciones,
que rigen y tiene relación con las actividades propias
de la empresa, públicas o privadas, según instrucción
del inmediato superior.

Funciones
Generales:

Mantener actualizada la información de Catastro,
mediante la medición, levantamiento y registro de
información sobre predios y distancia de redes de
agua potable, válvulas, acometidas de servicio y
datos relacionados.

Funciones
específicas:

1.

Supervisar la medición y levantamiento de
información sobre distancia de redes de
alcantarillado
sanitario,
cámaras
de
alcantarillado, redes de agua potable, cámaras
de válvulas y otros accesorios.

2.

Programar el trabajo diario que realizarán los
inspectores de campo.

3.

Proporcionar planos de redes de agua potable y
alcantarillado
sanitario
actualizado
a
las
diferentes unidades de la empresa del GIS.

4.

Coordinar
con
el
Departamento
de
Construcciones, respecto a las ampliaciones de
redes de agua potable y alcantarillado sanitario,
a fin de tener actualizada la información de los
sistemas y la instalación de nuevas acometidas.

5.

Digitalizar
en
el
GIS
las
ampliaciones,
renovaciones
de
redes
efectuadas
por
contratistas de las diversas Comunas en toda el
área de prestación de servicios de SEMAPA

6.

Recepción de solicitudes de nuevas conexiones
de agua potable y/o alcantarillado sanitario,
cuyas mediciones sean requeridas por el
personal de la Gerencia de Comercial.

7.

Proporcionar las mediciones realizadas para las
nuevas solicitudes, a la Sección Contratos de la
Gerencia Comercial.

8.

Certificación de existencia de acometidas de
agua potable y alcantarillado sanitario, según
solicitudes de la Gerencia Comercial.

9.

Certificación de existencia de redes de agua
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potable
y
alcantarillado
sanitario,
según
solicitudes de otras Gerencias, Usuarios y otras
entidades.
10. Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades regulares y controlar los
indicadores relevantes de los subprocesos
efectuados en su área.
11. Actualizar información en la base de datos del
GIS, sobre predios relacionados a los servicios
de agua potable y alcantarillado (Actualización
de nuevas acometidas y las existentes en sus
respectivas medidas y referencias)
12. Localizar físicamente cada predio con sus
respectivas conexiones mediante la asignación
de códigos catastrales de acuerdo a las normas
técnicas.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Denominación:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ubicación:

Estructura:

Objetivo:

La Gerencia Administrativa Financiera, tiene por objetivo el planificar,
organizar, dirigir, controlar todas las actividades de carácter administrativas,
financieras, económicas y de servicios internos, con el propósito de lograr un
uso racional de los recursos físicos, humanos, materiales y económicos de
SEMAPA, para que las actividades Administrativo - Financieras sean
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ejecutadas de acuerdo a las políticas de la empresa.
Dependencia
Autoridad:

y

Dependencia Lineal:

La Gerencia Administrativa Financiera depende de la
Gerencia General Ejecutiva
La
Gerencia
Administrativa
Financiera,
autoridad sobre todas las unidades del área.


Autoridad Lineal:





Departamento de Recursos Humanos
O División de Personal
O Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional
Departamento Administración
O División de Contrataciones
O Unidad de Activos Fijos
O Unidad de Almacenes
Departamento Financiero
O Unidad de Contabilidad
O Unidad de Presupuestos
O Unidad de Tesorería

Autoridad Funcional:

La Gerencia Administrativa Financiera, ejerce
autoridad funcional con las Áreas y Unidades
organizacionales en el ámbito de su competencia.

Intrainstitucional:

La Gerencia Administrativa Financiera, se relaciona
con cada una de las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

La Gerencia Administrativa Financiera, sostiene
relaciones con instituciones externas de acuerdo a
sus funciones como: Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, AAPS, Contraloría General del Estado,
Gobierno Autónomo de Municipal de Cochabamba,
ANESAPA, y con todas las Instituciones y Entidades,
con las que se relacione la empresa.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

tiene

Funciones
Generales:

Proveer el apoyo necesario en las áreas de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Gestión
contable,
P resupuestaria y de costos a cada una de las
áreas
de
la
empresa, de acuerdo
a
los
lineamientos
estratégicos
de
SEMAPA
y
orientándose hacia la
auto sostenibilidad, una
gestión eficiente y con calidad.
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Funciones
específicas:

1.

Responder por la eficiencia e integración
en
la
prestación
de
servicios
administrativos y financieros, necesarios para
el normal funcionamiento de la empresa.

2.

Programar, analizar y controlar la ejecución de
planes y programas de todas las unidades bajo
su dependencia.

3.

Analizar la ejecución del plan contable y
presupuestal de la empresa, velar porque se
adecue en forma equilibrada a la programación
del año fiscal.

4.

Analizar y refrendar los Estados Financieros y
sus anexos, para determinar la situación
económica y financiera de la empresa.

5.

Suministrar
a
organismos
públicos
o
privados
los
informes
que
le
sean
debidamente solicitados.

6.

Coordinar con la Gerencia General Ejecutiva,
una política adecuada de manejo del personal
que promueve e incentive las buenas relaciones
obrero patronal.

7.

Supervisar y controlar los aspectos financieros
y administrativos de los contratos que celebra
la empresa.

8.

Analizar y aprobar el programa periódico de
compras de tal forma que atiendan las
solicitudes de suministro de materiales,
equipos, herramientas, repuestos, para el buen
funcionamiento de todas las unidades de la
empresa.

9.

Ejercer
control
en
los
procedimientos
desarrollados por los Departamentos bajo su
dependencia.

10.

Participar
activamente
en
los
administrativos
Financieros
y
Operativo que desarrolla la empresa.

11.

En base a la información presentada por el
Departamento Financiero, informar a la
Gerencia General Ejecutiva, sobre la situación
económica financiera de la empresa.

12.

Evaluar y analizar los informes periódicos de los
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Jefes de Departamentos bajo su mando y
establecer
los
criterios
administrativos
adecuados para corregir o mejorar su
funcionamiento
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Denominación:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ubicación:


Estructura:

O
O

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Departamento de Recursos Humanos
División de Personal
Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional

El Departamento de Recursos Humanos tiene por objetivo garantizar un
recurso humano calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la
Empresa a través de la aplicación de programas eficientes de administración
de recursos humanos, asegurando que esto se realice de acuerdo con las
políticas y directrices de la empresa, dentro el marco legal laboral normativo
vigente.
y

Dependencia Lineal:

El departamento de Recursos Humanos, depende de
la Gerencia Administrativa Financiera.
El Departamento de Recursos
autoridad directa sobre:

Autoridad Lineal:




Humanos,

División de Personal
Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional
O Médico
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O Encargado de seguridad
Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Recursos Humanos, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las áreas de
la empresa.

Interinstitucionales:

El Departamento de Recursos Humanos a través de la
Gerencia Administrativa Financiera, y mediante
instrucción expresa, sostiene relaciones con cada una
de las instituciones que rigen y tienen relación con las
actividades propias del Departamento de Recursos
Humanos de SEMAPA.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Responsable de la coordinación general referente
al
movimiento,
ubicación
del personal a sus
diferentes niveles, preocupándose además del
cumplimiento del reglamento interno de la empresa,
las leyes sociales y laborales, en coordinación con la
Gerencia de Área.

Funciones
específicas:

1.

Exigir a los funcionarios el cumplimiento de
trabajo y en caso contrario aplicar las sanciones
disciplinarias que corresponden.

2.

Orientar a la Gerencia General Ejecutiva y
Administrativa sobre las necesidades de
incremento
o
reducción
de
personal,
considerando
su
asignación
racional
o
provisional.

3.

Aplicar correctamente la Ley General del
Trabajo, los Estatutos y Reglamentos Internos
de la empresa, así como toda la normativa
laboral nacional vigente.

4.

Aplicar normas y procedimientos para realizar
el reclutamiento, selección y contratación del
personal.

5.

Dirigir el reclutamiento, selección, designación
del personal coordinado con las diferentes
áreas gerenciales.

6.

Elaborar el rol de vacaciones en coordinación
con los responsables de cada área.

7.

Supervisar y velar por el cumplimiento de los
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programas y planes de seguridad industrial,
salud ocupacional y prevención de riesgos en la
empresa.
8.

Evitar la duplicidad de objetivos y funciones de
los cargos para que exista una mejor
planificación del trabajo.

9.

Preparar planes de evaluaciones periódicas de
todo el personal.

10.

Cumplir y hacer cumplir las normas internas y
disposiciones legales que regulan al personal.

11.

Sugerir medidas sobre bienestar social para los
trabajadores de la Institución.

12.

Supervisar y coordinar las planillas de
sueldos
aguinaldos
y
otros
pagos
determinados oportunamente.

13.

Supervisar la liquidación y pago de beneficios
sociales al personal que se aleja de la
institución.

14.

Elaborar informes estadísticos sobre acciones y
movimiento del personal de la Institución.

15.

Participar en reuniones que convoca la Gerencia
General Ejecutiva y Gerencia Administrativa.

16.

Elaborar y mantener actualizado los Manuales
de Funciones, Descripción y Clasificación de
Cargos y Procedimientos en coordinación con
cada
Gerencia
y
de
Modernización
Administrativa.
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DIVISIÓN DE PERSONAL

Denominación:

DIVISIÓN DE PERSONAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La División de Personal tiene por objetivo, dirigir, controlar y evaluar
todas las actividades de la administración del personal de la institución
asegurando que se realicen de acuerdo con las políticas y directrices de la
empresa como también dentro del marco legal laboral normativo vigente,
para el buen desenvolvimiento administrativo de la institución.
y

Dependencia Lineal:

La División de Personal, depende del Departamento
de Recursos Humanos.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Personal, se relaciona con cada una de
las unidades de la empresa.

Interinstitucionales:

La División de Personal sostiene relaciones con
instituciones
externas,
mediante instrucción
expresa.

Relaciones
de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:

Administrar eficientemente los recursos humanos
para garantizar el desenvolvimiento normal de la
institución, en el marco de las disposiciones legales
vigentes, de la normativa del Sistema de
Administración de Personal, y de la normativa del
Sistema Administración Pública.

Funciones
específicas:

1.

Elaboración de la planilla de sueldos, cálculo de
beneficios sociales.

2.

Controlar en forma diaria al personal referente
a la asistencia y puntualidad.

3.

Controlar las salidas del personal en horas de
trabajo, mediante el empleo y llenado de
formularios para el efecto.

4.

Presentar un informe detallado del personal,
eficiencia, disciplina, asistencia, situación
social, familiar y otros.

5.

Exigir a los funcionarios el cumplimiento de
trabajo y en caso contrario aplicar las
sanciones disciplinarias que corresponden.

6.

Cumplir y hacer cumplir las normas internas y
disposiciones legales que regulan al personal.

7.

Realizar y revisar las planillas de sueldos
aguinaldos y otros pagos determinados
oportunamente.

8.

Proceder con la liquidación y pago de
beneficios sociales al personal que se aleja de
la institución.

9.

Aplicar correctamente la Ley General del
Trabajo, los Estatutos y Reglamentos Internos
de la empresa.

10.

Elaborar informes estadísticos sobre acciones y
movimiento del personal de la Institución.

11.

Proponer
sugerencias
para
una
mejor
administración del personal de SEMAPA.

12.

Presentar
informes
periódicos
sobre
asistencia,
vacaciones,
parte
de
baja,
comisiones, ascensos, cambios y despidos del
personal.
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UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SYSO)
Denominación:

UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SYSO)

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Estandarizar los procesos técnicos, administrativos y operativos, con el objeto
de hacerlos más productivos; además de conformar y capacitar al personal,
de acuerdo a las definiciones empresariales, las competencias establecidas por
la Empresa y por el Sistema de Gestión de Calidad.
y

Dependencia Lineal:

La Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional,
depende del Departamento de Recursos Humanos.
La Unidad, tiene autoridad directa sobre:

Autoridad Lineal:

Relaciones
de
Coordinación:

O
O

Encargado de Seguridad Ocupacional
Asistente de Seguridad
 Médico

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Esta Unidad sostiene relaciones funcionales con cada
una de las áreas de la empresa

Interinstitucionales:

La Unidad, de acuerdo a sus funciones sostiene
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relaciones con cada una de las instituciones que rigen
y tienen relación con las actividades de la empresa.
Funciones:

Funciones
Generales:

Desarrollar en coordinación con las diferentes áreas,
la revisión, estandarización
y mejora
de los
procesos internos a través de planes de capacitación
y mejora continua.

Funciones
específicas:

1.

Llevar el control y seguimiento a la
implementación
de
los
procesos
y
procedimientos administrativos, operativos y
financieros.

2.

Elaborar el plan de capacitación al personal.

3.

Ejecutar las actividades de capacitación al
personal de acuerdo al plan de capacitación y/o
definición con su inmediato superior.

4.

Elaborar el cronograma, planes específicos,
listas de verificación e informes de auditorías
de calidad de los procesos que le sean
asignados y demás documentación relacionada
con el procedimiento de auditorías internas de
calidad.

5.

Apoyar la documentación de nuevos procesos
del Sistema de Gestión de Calidad.

6.

Realizar la estandarización y normalización de
procesos de la empresa en coordinación
y
apoyo con los jefes de la dependencia.

7.

Participar en la continua identificación de los
riesgos, reportar los actos y condiciones
inseguras de la empresa y los incidentes sin
lesión y con lesión.

8.

Identificar las propuestas de mejoramiento que
sean necesario incluir
en los planes de
mejoramiento institucional, de acuerdo a la
consolidación de las necesidades /debilidades
identificadas.

9.

Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento
a los planes de Mejoramiento Institucional y
sean establecidos en el Programa Operativo
Anual y Planes de mediano plazo.

10.

Aplicar e implementar las estrategias y
acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el
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Modelo Estándar de Control Interno, que le
correspondan a su área.
11.

Proponer y gestionar la implementación de
sistemas y procedimientos que permitan
desarrollar con mayor eficiencia y productividad
las actividades de los funcionarios, en el marco
de sus competencias y conocimientos.

12.

Coordinar las gestiones necesarias para
mantener la certificación del Sistema Integrado
de Gestión.

13.

Cumplir y hacer cumplir al personal de su área
las Normas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

14.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Denominación:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Ubicación:



O
O
O

Estructura:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Departamento

de Administración

División de Contrataciones
Unidad de Activos Fijos
Unidad de Almacenes

El Departamento de Administración tiene por objetivo el planificar, organizar,
dirigir y controlar las actividades de carácter administrativo, con el propósito
de lograr un uso racional de los recursos físicos y materiales de SEMAPA,
lograr la coordinación entre las distintas unidades bajo su dependencia para
poder proveer en forma oportuna y eficiente los materiales, equipos y
servicios requeridos por las otras unidades que intervienen en el
funcionamiento de la empresa, de forma tal que pueda cumplirse con los
objetivos estratégicos de la empresa.
y

Dependencia Lineal:

El Departamento de Administración, depende de la
Gerencia Administrativa Financiera.

Autoridad Lineal:

El
Departamento
autoridad
directa
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dependientes.
o
o
O
Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El
Departamento
de
Administración,
sostiene
relaciones funcionales con cada una de las áreas de la
empresa.

Interinstitucionales:

El Departamento de administración, de acuerdo a sus
funciones, sostiene relaciones con cada una de las
instituciones que rigen y tienen relación con las
actividades propias de SEMAPA.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

División de Contrataciones
Unidad de Activos Fijos
Unidad de Almacenes

Funciones
Generales:

Generar y proponer estrategias de gestión para la
adquisición de bienes y servicios, su almacenamiento
y las políticas que las sustenten.

Funciones
específicas:

1.

Administrar el
sistema
de
adquisiciones,
gestión de proveedores de bienes y servicios
y almacenes, velando porque las decisiones se
enmarquen
dentro
de
los
lineamientos
estratégicos de la empresa.

2.

Asesorar a los responsables de las distintas
áreas de la empresa en materia logística y de
adquisición de bienes y contratación de
servicios, especialmente aquellos considerados
estratégicos para la empresa.

3.

Hacer cumplir lo establecido en el Sistema de
Administración de Bienes y Servicios a los
responsables de la administración de bienes
muebles, inmuebles y en general el control de
los materiales que posea la empresa a través
de las unidades de Activos Fijos y Almacenes.

4.

Administrar los procesos de Contrataciones de
bienes, obras, servicios generales y/o servicios
de consultoría, que demanden el RPC, RPA y la
MAE; asimismo, facilitar la realización de los
mismos.

5.

Elaborar e implantar proyectos y programas
de adquisición, manutención y renovación de
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materiales, bienes y servicios
6.

Coordinar las relaciones con los proveedores y
gestionar el sistema de evaluación de estos, de
acuerdo a las políticas de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos de la
empresa. Participar en la selección de
proveedores que ingresarán al registro de la
empresa, asegurando que la organización
cuente con la mejor calidad de bienes y
servicios para lograr los objetivos de SEMAPA.

7.

Velar por el cumplimiento de la normativa
Ambiental, de Prevención de Riesgos y calidad
por parte de los proveedores.

8.

Responsable de establecer una política de
adquisición de elementos de seguridad y
protección personal en coordinación con la
unidad de Seguridad Industrial y la Unidad de
Medio Ambiente, fundamentalmente en lo
referido a
elementos de protección para
manejo de sustancias peligrosas.

9.

Mantener permanentemente informado al
Gerente Administrativo Financiero de todas las
materias relacionadas con la gestión de bienes
y servicios. Incluyendo los resultados de la
gestión en todas las áreas de la empresa.
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DIVISIÓN DE CONTRATACIONES
Denominación:

DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Tiene por objetivo administrar los procesos de Contrataciones de bienes,
obras, servicios
generales y servicios de consultoría, que demanden el RPC,
RPA y la MAE; asimismo, gestionar el completo desarrollo de los mismos
facilitando su realización. Lograr la coordinación entre las distintas unidades
bajo su dependencia para poder proveer en forma oportuna y eficiente los
servicios requeridos por las otras unidades
y

Dependencia Lineal:

La
División
de
Contrataciones, depende del
Departamento Administrativo y de Contrataciones.
La División de Contrataciones, tiene
autoridad
directa sobre las unidades dependientes:

Autoridad Lineal:

Relaciones

de





Asistente de Contrataciones
Responsable 2 Y 3
Ayudante 1

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Contrataciones, sostiene relaciones
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Coordinación:

funcionales con cada una de las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

Funciones:

La División de Contrataciones, de acuerdo a sus
funciones, sostiene relaciones con cada una de las
instituciones que rigen y tienen relación con las
actividades propias de SEMAPA.

Funciones
Generales:

Gestionar los diferentes procesos de Contratación de
Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de
Consultoría.

Funciones
específicas:

1.

Verificar el
establecidos
contratación.

2.

Coordinar la presentación de documentación
con los Responsables de
los Procesos de
Contratación (RPC o RPA).

3.

Establecer y proporcionar el Documento Base
de Contratación, para cada proceso de
Contratación, a los proponentes interesados en
el proceso.

4.

Verificar la aplicación del Documento Base de
Contratación de cada proceso.

5.

Llenar los formularios requeridos para cada
proceso de Contratación y publicar los mismos,
y otros en el SICOES.

6.

Verificar y alertar al RPC o RPA sobre el
cumplimiento de plazos establecidos en los
procesos de contratación.

7.

Responsable de la conformación y custodia de
toda la documentación referente a cada
proceso, posterior a la elaboración del contrato
con el ente adjudicado.

8.

Realizar seguimiento y supervisar los contratos,
convenios y resoluciones administrativas.

9.

Apoyar en la elaboración e implantación de
programas de adquisición de bienes y servicios.

10.

Cumplir y verificar el cumplimiento del manual
de procedimientos y el reglamento de
contratación.

11.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones
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consolidado en coordinación con las unidades
solicitantes.
12.

Prever gastos de publicación, y otros inherentes
a los procesos de contratación.

13.

Efectuar todas sus actividades, dentro de la
normativa vigente actual referente a los
procesos de contratación.

14.

Las presentes funciones tienen carácter
enunciativo no siendo en ningún momento
limitativo para las actividades que deban
desarrollar para el funcionamiento de la
empresa.

15.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior
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UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Denominación:

UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Unidad de Almacenes tiene por objetivo, administrar correcta y
eficientemente el almacén de bienes de consumo (productos, insumos,
material de escritorio, material impreso, material eléctrico, etc.), con el
propósito de controlar los procedimientos de almacenaje de suministros varios,
equipos e instrumentos que tiene la institución, además debe facilitar la
conservación, manipulación, salvaguarda y entrega de los materiales que
ingresaron al almacén.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La
Unidad de
Almacenes,
Departamento Administrativo

Autoridad Lineal:

La Unidad de Almacenes, no tiene autoridad directa
sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de Almacenes, se relaciona con cada una
de las unidades de la empresa.
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Interinstitucionales:
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

La Sección de Almacenes no tiene relaciones con
instituciones externas, salvo instrucción expresa
1.

Supervisar, coordinar y controlar los bienes que
ingresan a la Unidad hasta su salida.

2.

Controlar el stock óptimo y/o mínimo en las
bodegas. Asimismo, deberá velar por la
oportuna reposición de los materiales y
elementos
sujetos
de
vencimiento
o
cumplimiento de vida útil, en coordinación con
las unidades que solicitan los materiales.

3.

Responsable de la adecuada disposición,
señalización y distribución de los materiales,
equipos y en general todos los elementos
almacenados en bodega, de manera tal que no
sufran deterioro o perjuicio alguno. En
particular, deberá velar porque los elementos
tóxicos y/o peligrosos sean almacenados a
resguardo y/o manipulados de forma segura y
de acuerdo a la normativa vigente.

4.

Encargado de resguardar todos los bienes e
insumos una vez ingresados al almacén,
previniendo la ocurrencia de siniestros que
dañen la propiedad de la empresa (robos,
pérdidas, destrucción, incendios, etc.).

5.

Encargado de formalizar la baja de los
materiales dañados o con su vida útil vencida,
de acuerdo a las políticas de la empresa y de
ejecutar
las
acciones
tendientes
a
su
eliminación física de la empresa cumpliendo con
la normativa legal vigente y procedimientos
Ambientales mitigando al máximo el impacto al
medio ambiente.

6.

Responsable del mantenimiento y actualización
de identificación y registros detallados de los
materiales disponibles en bodega.

7.

Incorporar, actualizar y mantener los sistemas.

8.

Efectuar análisis y preparar informes de
gestión
del
área,
aportando
datos
oportunamente a la empresa, para la toma de
decisiones.
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9.

Realizar
inventarios
parciales
en
forma
semestral de los ítems que tuvieran mayor
rotación y/o movimiento, así mismo realizar
inventarios totales una vez al año o cuando lo
determinen autoridades competentes (Auditoria
Interna y Externa).

10.

Determinar las existencias mínimas y máximas
de los rubros de mayor consumo con relación a
datos históricos y en base al presupuesto
aprobado cuando sea solicitado.

11.

Supervisar, controlar el almacenamiento y
suministro de los bienes y productos que se
adquieran, para las diferentes unidades de la
Institución

12.

Registrar y controlar en el día los ingresos y
salidas de los bienes mediante sistema
informático.

13.

Preparar informes sobre el movimiento físico de
los bienes dentro del almacén.

14.

Coordinar con las Unidades operativas y
administrativas de la empresa, la existencia de
stock mínimo de bienes para el inicio de los
procesos de contratación respectiva.
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UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Denominación:

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Unidad de Activos Fijos tiene por objetivo, supervisar, coordinar y ejecutar
las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento del proceso de
Administración de Activos Fijos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo,
es responsable de recomendar políticas y normas contables a aplicar en los
procesos de toda la empresa que tengan relación y/o que provean de
información al sistema de activo fijo, previniendo la ocurrencia de situaciones
que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de la empresa.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La
Sección
de
Activos Fijos,
Departamento Administrativo.

Autoridad Lineal:

La Sección de Activos Fijos, no tiene autoridad directa
sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de Activos Fijos se relaciona con cada una
de las unidades de la empresa.
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Interinstitucionales:
Funciones:

La Sección de Activos Fijos no tiene relación con
instituciones externas, salvo instrucción expresa.

Funciones
Generales:

Activar, controlar y dar de baja los activos de la
empresa de acuerdo a normas vigentes y al
adecuado cumplimiento de los controles internos en
esta materia, para ello requerirá de la información
entregada por la Gerencia Administrativa Financiera.

Funciones
específicas:

1.

Analizar y definir los criterios de valorización
de los activos y su respectiva depreciación
en base a la normativa legal vigente.

2.

Elaborar los files o archivos que sustenten el
derecho propietario de cada uno de los bienes
muebles e inmuebles, vehículos automotores y
en general mantener actualizada toda la
información procesada en su área.

3.

Mantener archivo actualizado de la normativa
vigente en lo que respecta a su unidad.

4.

Responder a
los requerimientos
organismos
fiscalizadores
(CGR,
Auditorías, SENAPE, etc.).

5.

Hacer análisis y preparar informes de gestión
del área.

6.

Revisar
la
calidad
técnica
del
trabajo
desarrollado por el personal de su área.

7.

Supervisar, coordinar y operar sistemas de
información
administrativos,
sean
éstos
manuales o computacionales, proponiendo a su
jefe inmediato superior las modificaciones que
estime pertinente.

8.

Mantener permanentemente informado al Jefe
del Departamento Administrativo de todo lo
relacionado con la administración de Activos
Fijos, incluyendo los siniestros que hubiesen
sufrido para efectuar el reclamo al Seguro en
forma oportuna, además de efectuar el
seguimiento para la reposición debiendo
informar
sobre
la
conformidad
cuando
corresponda.

9.

Proceder a levantar inventarios de los bienes
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que forman parte en los activos fijos de la
empresa, cada vez que fuera necesario.
10.

Conciliar las cuentas de los activos fijos y
almacenes con los libros auxiliares y proceder
con los ajustes necesarios cada vez que sean
requeridos por la Gerencia Administrativa
Financiera y obligatoriamente a fin de año.

11.

Llevar el control de las transferencias y otros
cambios de mobiliario y activos fijos, dentro de
las diferentes unidades, llevando registros de
los mismos en formularios especiales y en el
sistema informático otorgado para el efecto.

12.

Codificar bienes de activos fijos adquiridos por
las Unidades operativas y administrativas de la
empresa, de manera oportuna y eficiente.
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DEPARTAMENTO FINANCIERO
Denominación:

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Ubicación:



O
O
O

Estructura:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Departamento Financiero
Unidad de Presupuestos
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería

Administrar los recursos financieros y presupuestarios velando por su correcta
utilización para el logro de los objetivos de la empresa, coordina y controla la
administración de los recursos económicos de la empresa, supervisa la
correcta preparación de los estados financieros de acción específicos para
el cumplimiento de las metas de SEMAPA.
y

Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

El Departamento Financiero, depende de la Gerencia
Administrativa Financiera.
El Departamento Financiero, tiene autoridad directa
sobre las unidades dependientes:
o
o

Unidad de Contabilidad.
Unidad de Presupuestos.
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O
Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento Financiero, sostiene relaciones
funcionales con cada una de las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

El Departamento Financiero, sostiene relaciones con
instituciones externas de acuerdo a sus funciones e
instrucciones expresas.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

Unidad de Tesorería

Funciones Generales:

Formular un Plan Estratégico Financiero que
determine los objetivos, planes de acción específicos
e indicadores de control de gestión, con la finalidad de
garantizar el adecuado
cumplimiento
de
la
programación financiera de la
empresa, y la
disponibilidad de los recursos económicos en la
cantidad y oportunidad requeridas.

Funciones
específicas:

1.

Diseñar e implantar políticas, procesos y
procedimientos para la optimización de las
operaciones
del
Departamento,
el
mejoramiento continuo de la gestión financiera
de la empresa y el control de gestión.

2.

Supervisar la adecuada elaboración de los
estados financieros de la empresa, bajo
principios
de
contabilidad
generalmente
aceptados y a la normativa vigente.

3.

Analizar la situación financiera de la empresa,
emitir informes y proponer acciones específicas
orientadas al cumplimiento de los objetivos
plasmados en el Plan Estratégico.

4.

Supervisar la gestión de Tesorería de la
empresa, programando
la
adecuada
asignación de disponible, optimizando la
utilización de los recursos económicos y
gestionando el servicio de la deuda.

5.

Verificar el adecuado cumplimiento de la
programación
presupuestaria, monitoreando
la ejecución de ingresos y gastos, estableciendo
políticas orientadas al cumplimiento del
Presupuesto Institucional

6.

Supervisar el cumplimiento de la normativa
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tributaria vigente.
7.

Emitir informes de gestión. Análisis financiero,
monitoreo de indicadores y reportes especiales
con la finalidad de mantener informado al
Gerente Administrativo Financiero sobre la
situación financiera de la empresa y sus
proyecciones en el corto y largo plazo.

8.

Recibir y administrar los recursos económicofinancieros asignados por la Ley 1178.

9.

Coordinar con Asesoría Legal, en la elaboración
de contratos, convenios y el control y
seguimiento de los mismos.

10.

Efectuar estudios referentes a la planificación
de los recursos financieros de la institución.

11.

Elaborar el POA y el presupuesto del
Departamento Financiero y supervisar la
elaboración del presupuesto de las distintas
áreas organizacionales de la empresa.

12.

Efectuar evaluaciones del personal y
cumplimiento del POA del Departamento.

13.

Realizar seguimientos a las auditorías internas,
externas y de la contraloría.
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UNIDAD DE PRESUPUESTOS
Denominación:

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Relaciones

La Unidad de Presupuestos tiene por objetivo, supervisar, coordinar y ejecutar
las actividades necesarias para la adecuada gestión presupuestaria y de costos
de la empresa, preparando y analizando la información respecto a
la ejecución presupuestaria y la gestión de costos de acuerdo a la normativa
vigente. Asimismo es responsable de recomendar políticas y normas a aplicar
en los procesos de toda la empresa
que
tengan
relación
y/o
que
provean
de
información
al
sistema presupuestario y de costos,
previniendo la ocurrencia de situaciones que puedan afectar negativamente
la situación patrimonial de la empresa.
y

de

Dependencia Lineal:

La
Unidad
de
Presupuestos,
Departamento Financiero.

Autoridad Lineal:

La Unidad de Presupuestos, no tiene autoridad directa
sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Unidad de Presupuestos, sostiene relaciones
funcionales y de interdependencia con cada una de
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Coordinación:

las unidades del Departamento Financiero.

Interinstitucionales:

Funciones:

La Unidad de Presupuestos no tiene relación con
instituciones externas, salvo instrucción formal con el
Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal,
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo.

Funciones
Generales:

Procesar la información de ingresos y gastos
presupuestarios y de costos de acuerdo a las políticas
y normas de la empresa, velando por el cumplimiento
de los controles establecidos para cada proceso y
proponiendo a su jefe directo las modificaciones que
estime pertinente.

Funciones
específicas:

1.

Responder a los requerimientos
organismos fiscalizadores.

2.

Mantener actualizada la información procesada
en su área.

3.

Mantener la documentación que sustenta la
información de los registros presupuestarios y
de costos.

4.

Analizar y recomendar acciones en materias
presupuestarias y de costos que afecten la
operación de la empresa.

5.

Analizar y controlar los costos de la empresa,
así como también monitorear los principales
índices de gestión, promoviendo mejoras que
generen ahorros y eficiencia.

6.

Hacer análisis y preparar informes de gestión
del área.

7.

Supervisar, coordinar y operar sistemas de
información
administrativos,
sean
éstos
manuales o computacionales, proponiendo a su
jefe directo las modificaciones que estime
pertinente.

8.

Mantener permanentemente informado al Jefe
del Departamento Financiero de todas
las
materias
relacionadas
con
la
gestión
presupuestaria y de costos, incluyendo los
resultados de la gestión en todas las áreas de la
empresa en esta materia.
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9.

Llevar el registro presupuestario
cronológico de forma permanente.

10.

Controlar el cumplimiento y seguimiento del
Programa de Operaciones Anual.

11.

Elaborar un presupuesto anual, de acuerdo a las
normas básicas emitidas por las entidades
rectoras,
contemplando
las
fases
de
elaboración, presentación y ejecución.

12.

Informar los resultados de la ejecución
presupuestaria a las unidades pertinentes
dentro de la Institución, así como a los órganos
rectores.

13.

Realizar un seguimiento sobre la ejecución del
presupuesto para conocer los saldos de las
partidas presupuestarias.

14.

Elaborar
los
estados
de
presupuestaria de gastos e ingresos.
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UNIDAD DE CONTABILIDAD
Denominación:

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Unidad de Contabilidad tiene por objetivo, registrar y controlar en forma
ordenada y cronológica, todas las operaciones contables y financieras,
asimismo de la elaboración y presentación a la Gerencia Administrativa
Financiera, de los estados financieros en forma parcial, definitiva a la Gerencia
General Ejecutiva y Unidad de Auditoria Interna y entes de control. Planificar,
controlar y supervisar los estados contables generados en SEMAPA, con el fin
de obtener un registro de las operaciones financieras para su uso interno o
externo, que servirán como parámetros para la correcta toma de decisiones
y

Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

Autoridad Funcional:

La
Unidad
de
Contabilidad,
Departamento Financiero.

depende

del

La Unidad de Contabilidad, tiene autoridad sobre las
unidades:
O
O

Responsables
Asistentes de Contabilidad

Ninguna
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Intrainstitucional:

La Unidad de Contabilidad, sostiene relaciones
funcionales y de interdependencia con cada una de
las unidades del Departamento Financiero.

Interinstitucionales:

La Unidad de Contabilidad no tiene relación con
instituciones externas, salvo instrucción formal.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Registrar y controlar en forma ordenada y
cronológica, todas las operaciones contables y
financieras,
asimismo
de
la
elaboración
y
presentación a la Gerencia Administrativa Financiera,
de los estados financieros en forma parcial y
definitiva

Funciones
específicas:

1.

Crear el sistemas de control interno en todos los
niveles donde se encuentren los procedimientos
contables que integren las transacciones
presupuestarias, financieras y patrimoniales,
coincidente con la norma establecida por la
Contaduría General del Estado.

2.

Revisar la contabilización de los egresos,
ingresos
y
diarios,
observando
el
cumplimiento
de
las
normas
y
procedimientos de los principios generalmente
aceptados en contabilidad (PCGA´S).

3.

Revisar, analizar y evaluar todo proceso de
pago,
verificando
la
suficiencia
de
la
documentación de respaldo.

4.

Preparar y presentar los flujos de caja y estados
financieros (Balance General y Estado de
Pérdidas y Ganancias) en forma mensual.

5.

Preparar y presentar los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Evolución del
Patrimonio, Estado de Pérdidas y Ganancias,
Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento,
Estado de Flujo de Efectivo) para presentar a la
MAE.

6.

Elevar informes periódicos sobre el estado de la
situación de la empresa, en los periodos
establecidos
por
Ley,
adjuntando
sus
correspondientes anexos y notas explicativas.

7.

Evaluar el trabajo desarrollado por el personal
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del área de Contabilidad.
8.

Actualizar la información en lo que respecta a
las disposiciones, normas, procedimientos
contables, etc., emitidas por autoridades
competentes.

9.

Realizar el pago de los aportes laborales y
patronales de todos los afiliados de la
institución, liquidados mensuales por la División
de Personal.

10.

Controlar los procedimientos necesarios para el
registro y control del movimiento de almacenes
generales y de los valores de la Institución.

11.

Contabilizar las planillas mensuales y aportes
patronales mensuales.

12.

Mantener los registros contables al día, a fin de
tener saldos confiables.

13.

Poner en práctica las sugerencias efectuadas
por los auditores internos y externos.

14.

Realizar el control de la ejecución de los gastos
por medio de imputación de registros.

15.

Verificar el registro de los ingresos y las
estimaciones presupuestarias.

16.

Controlar el registro de las conciliaciones de los
saldos bancarios, cuentas por cobrar y
obligaciones, que sean realizadas dentro de los
primeros diez días hábiles del mes siguiente.

17.

Controlar periódicamente los saldos bancarios,
las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

18.

Verificar la correcta imputación a los periodos
correspondientes
para
analizar
las
conciliaciones.

19.

Presentar estados financieros anuales, junto a
sus notas y el informe del audito interno, en
fecha determinada por la normativa vigente.

20.

Efectuar análisis de cuentas de forma continua.

21.

Efectuar le control y conciliación de los planes
de pago de los préstamos a largo plazo.
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UNIDAD DE TESORERÍA
Denominación:

UNIDAD DE TESORERÍA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Realizar el control de los ingresos y gastos teniendo saldo conciliados con
Banco. También llevar el control y verificación de las amortizaciones e
intereses de crédito público.
y

Dependencia Lineal:

La Unidad de Tesorería y Crédito Público, depende de
la División de Contabilidad.

Autoridad Lineal:

La Unidad de Tesorería, no tiene autoridad sobre otra
unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Tesorería, sostiene relaciones funcionales y de
interdependencia con cada una de las unidades del
Departamento Financiero.

Interinstitucionales:

Tesorería no tiene relación con
externas, salvo instrucción formal.

Relaciones
de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:

Realizar las conciliaciones bancarias y verificación de
las amortizaciones de los créditos.

Funciones
específicas:

1.

Realizar el registro de los libros de banco,
ingresos y egresos.

2.

Realizar la conciliación bancaria.

3.

Efectuar la conciliación con libros mayores.

4.

Efectuar el giro de cheques.

5.

Efectuar la cancelación
proveedores.

6.

Realizar el depósito al Banco para el pago de
sueldo al personal de la empresa.

7.

Recibir, custodiar y controlar valores y títulos
por fechas de vencimiento

8.

Coordina la habilitación de firmas autorizadas.

9.

Elaborar el reporte del estado diario de bancos
(saldo diario).

10.

Controlar
y
manejar
los
ingresos
en
coordinación con las unidades de recaudación,
dependientes de la Gerencia Comercial.

11.

Revisar diariamente los montos
diferentes puntos de cobranza y cajas.

12.

Ejecutar funciones afines que le encomiende su
jefe directo.

13.

Coordinar los traspasos de cuentas para el pago
por deuda.

14.

Realizar las conciliaciones por deuda pública de
cada gestión.
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GERENCIA DE PROYECTO
Denominación:

GERENCIA DE PROYECTOS

Ubicación:

Estructura:

Objetivo:

Desarrollar proyectos de infraestructura sanitaria cumpliendo con toda la
normativa legal vigente, asimismo ser responsable del seguimiento y control
de la correcta ejecución a los proyectos de inversión, cuidando el medio
ambiente y apoyando al desarrollo comunitario para lograr la sostenibilidad
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de los proyectos a largo plazo. Buscar la eficiencia de los servicios mediante
la Reducción de Agua No Facturada.
Dependencia
Autoridad:

y
Dependencia Lineal:

La Gerencia de Proyectos, se encuentra ubicada en
el nivel Superior y depende de la Gerencia General
Ejecutiva.
La Gerencia de Proyectos, tiene autoridad sobre
todas las unidades del área:
O
O
O

Autoridad Lineal:

O
O
O

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

Departamento de Inversión, Seguimiento y
Control
Departamento de Proyectos de Agua Potable
Departamento de Proyectos de Alcantarillado
Sanitario
División de Medio Ambiente
División de Agua No Facturada
Unidad de Gestión Social

Autoridad Funcional:

La Gerencia de Proyectos tiene autoridad funcional
con todas las áreas y unidades organizacionales en
el ámbito de su competencia.

Intrainstitucional:

Gerencia General Ejecutiva y Gerencias de Área.

Interinstitucionales:

La Gerencia de Proyectos, sostiene relaciones con
instituciones externas de acuerdo a sus funciones.
FNDR, BID, CAF, JICA, G. A. M. C., AAPS, SIRESE,
ANESAPA, Contraloría General del Estado, Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, y toda institución pública
y/o privada relacionada con la empresa o los
proyectos que se desarrollan.

Funciones
Generales:

Identificar y evaluar nuevas oportunidades de
desarrollo de la
empresa. Diseñar y ejecutar
proyectos de inversión.

Funciones
específicas:

1.

Responsable de la evaluación de nuevas
oportunidades de desarrollo de la empresa.

2.

Realizar el seguimiento oportuno al diseño,
evaluación, supervisión y fiscalización de
proyectos
de ampliación y renovación de
redes de agua potable y alcantarillado
sanitario.
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3.

Realizar el control a la correcta elaboración de
proyectos especiales (con financiamiento o
donación), la supervisión y fiscalización de los
mismos.

4.

Velar por la correcta elaboración de términos
de referencia para las licitaciones de estudios,
diseños y/o ejecución de proyectos.

5.

Realizar el seguimiento oportuno a
ejecución de la inversión de la Gerencia.

6.

Gestionar el estudio y evaluación de nuevas
fuentes de recursos hídricos para satisfacer
las necesidades de la población, dentro el
área de Servicio de la empresa.

7.

Velar por el desarrollo de tecnología de
manejo y procesamiento de información en la
empresa.

8.

Proponer
políticas
en
cumplimiento
a
normativas vigentes respecto a medio
ambiente.

9.

Proponer políticas para la
nuevas tecnologías sanitarias.

10.

Realizar
la
gestión
necesaria
para
implementar planes para el control de
pérdidas de Agua Potable.
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DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Denominación:

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Realizar la correcta ejecución de los proyectos de inversión, realizando la
fiscalización y la contratación de la supervisión de los mismos. Realizar la
contratación de empresas calificadas que cumplan con los requisitos de
acuerdo al D.S. 0181 para realizar la ejecución y control a los proyectos con
el fin de informar el grado de avance para tomar medidas oportunas en caso
de baja ejecución.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

El
Departamento
de Inversión, Seguimiento y
Control, depende de la Gerencia de Proyectos.

Autoridad Lineal:

El Departamento de Inversión, Seguimiento y
Control, no tiene autoridad directa
sobre otra
Unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Inversión, Seguimiento y
Control, sostiene relaciones funcionales con los
Departamentos de Proyectos de Agua Potable y
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Alcantarillado Sanitario y la Gerencia Administrativa
Financiera.

Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

El
Departamento de
Inversión, Seguimiento y
Control, sostiene relaciones con FNDR, BID, CAF,
JICA, G. A. M. C., y toda institución pública y/o
privada relacionada con la empresa o los proyectos
que se desarrollan a conocimiento del inmediato
superior.
1.

Gestionar la ejecución de los proyectos de
inversión.

2.

Revisar y aprobar los proyectos remitidos por
los Departamentos de proyectos de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, incluyendo
sus Términos de Referencia y especificaciones
técnicas

1.

Coordinar con el Departamento
de
Alcantarillado
Sanitario
Departamento de proyectos de
para la óptima ejecución de los
inversión.

2.

Dar inicio a los procesos de contratación de
los proyectos de inversión inscritos en el POA
de su Departamento.

3.

Participar en la ejecución de proyectos
enmarcados en las metas del Plan Estratégico
Institucional de SEMAPA.

4.

Revisar que los proyectos elaborados por el
departamento
de
Agua
Potable
y
Alcantarillado Sanitario los cuales deben estar
de acuerdo a Normativa Técnica Nacional
Vigente.

5.

Seguimiento a la activación de las obras en el
patrimonio de la empresa.

6.

Mantener registro de la ejecución de la
inversión y reportar mensualmente los
avances realizados de la Gerencia de
Proyectos
que
serán
remitidos
al
Departamento de Inversiones, Seguimiento y
Control para su respectiva ejecución.

7.

Realizar
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administrativos necesarios dentro de los
procesos de contratación referentes a obras
de inversión, desde su inicio hasta la
culminación de la obra.
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Denominación:

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Verificar y controlar la elaboración de proyectos de ampliaciones y
refacciones de sistemas de agua potable y proyectos especiales en general,
incluyendo las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para su
construcción posterior, cumpliendo con la normativa vigente en la empresa.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

El Departamento de Proyectos de Agua Potable,
depende de la Gerencia de Proyectos.

Autoridad Lineal:

El Departamento de Proyectos de Agua Potable no
tiene autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Proyectos de Agua Potable,
sostiene relaciones funcionales con el Departamento
de Proyectos de Alcantarillado Sanitario, el
Departamento de Inversión Seguimiento y Control y
las Gerencias Comercial, Administrativa Financiera y
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de Operaciones.

Interinstitucionales:

Funciones:

El Departamento de Proyectos de Agua Potable, de
acuerdo a sus funciones sostiene relaciones con las
instituciones que rigen y tienen relación con el
Diseño y elaboración de Proyectos (Ministerio de
Planificación y Desarrollo) y las organizaciones
sociales beneficiarias de los proyectos.

Funciones
Generales:

Gestionar
el
desarrollo
de
proyectos
de
ampliaciones y refacciones de sistemas de Agua
Potable e infraestructura, a ser ejecutados dentro el
Programa Operativo Anual de la empresa.

Funciones
específicas:

1.

Elaboración
del
componente técnico
y
financiero de proyectos de ampliación y
refacción de sistemas de agua potable de
acuerdo a normativa legal vigente.

2.

Elaboración de pliegos de especificaciones
técnicas y/o términos de referencia para la
licitación de estudios de diseños de obras
externas.

3.

Realizar
los
seguimientos
y
controles
necesarios a la elaboración de proyectos.

4.

Verificar el uso de conceptos de medio
ambiente y seguridad industrial en el diseño
de proyectos de agua potable, ajustándose a
las normativas vigentes.

5.

Participar en la elaboración de planes y
proyectos institucionales de acuerdo a los
objetivos planteados por la Gerencia General
Ejecutiva.

6.

Revisiones y evaluaciones
técnicas de
proyectos de agua potable que
son
elaborados por el GAMC.

7.

Coordinar la adecuada realización de las
actividades de supervisión de los diferentes
proyectos a ser ejecutados.

8.

Proponer políticas para la aplicación de
nuevas tecnologías constructivas de Agua
Potable.

9.

Coordinar
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Ejecutoras de Proyectos, para el adecuado
desenvolvimiento de tareas y proponer
acciones
para
la consecución
de los
objetivos planteados para cada proyecto.
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DEPARTAMENTO
SANITARIO
Denominación:

DE

PROYECTOS

DE

ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Verificar y controlar la elaboración de proyectos de ampliaciones y renovación
de redes de alcantarillado sanitario y proyectos especiales en general,
incluyendo las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para su
construcción posterior, cumpliendo con la normativa vigente en la empresa.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

El Departamento de Proyectos de Alcantarillado
Sanitario, depende de la Gerencia de Proyectos

Autoridad Lineal:

El Departamento de Proyectos de Alcantarillado
Sanitario no tiene autoridad directa sobre otra
división o unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Proyectos de Alcantarillado
Sanitario, sostiene relaciones funcionales con el
Departamento de Proyectos de Agua Potable, el
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Departamento de Inversión Seguimiento y Control y
las Gerencias Comercial, Administrativa Financiera y
de Operaciones.

Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

El Departamento de Proyectos de Alcantarillado
Sanitario, de acuerdo a sus funciones sostiene
relaciones con las instituciones que rigen y tienen
relación con el Diseño y elaboración de Proyectos
(Ministerio de Planificación y Desarrollo) y las
organizaciones
sociales
beneficiarias
de
los
proyectos.
Gestionar el desarrollo y administración de
proyectos de infraestructura sanitaria, a ser
ejecutados dentro el Programa Operativo Anual de
la empresa.
1.

Responsable de la factibilidad de proyectos de
ampliaciones y renovación de redes de
alcantarillado sanitario y proyectos especiales.

2.

Verificar la correcta elaboración de pliegos
de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia para la licitación de estudios o
diseños de obras externas.

3.

Realizar
los
seguimientos
y
controles
necesarios a la elaboración de proyectos.

4.

Verificar el uso de conceptos de medio
ambiente y seguridad industrial en el diseño y
construcción de infraestructura sanitaria,
ajustando a las normativas vigentes.

5.

Participar en la elaboración de planes y
proyectos institucionales de acuerdo a los
objetivos planteados por la Gerencia General
Ejecutiva.

6.

Revisiones y evaluaciones
técnicas de
proyectos sanitarios que son elaborados por
otras instancias.

7.

Coordinar la adecuada realización de las
actividades de fiscalización y supervisión de
los diferentes proyectos a ser ejecutados.

8.

Proponer políticas para la
nuevas tecnologías sanitarias.
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9.

Gestionar y diseñar proyectos para la
implementación de plantas de tratamiento de
Aguas Residuales de SEMAPA.

10. Coordinar actividades con las Unidades
Ejecutoras de Proyectos, para el adecuado
desenvolvimiento de tareas y proponer
acciones
para
la consecución
de los
objetivos planteados para cada proyecto
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DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Denominación:

DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Proponer políticas ambientales que mejoren los procesos de la empresa,
dentro el marco de respeto al medio ambiente y gestionar acciones
correspondientes a la prevención y mitigación del impacto ambiental
proveniente de los procesos que realiza la empresa.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La División de Medio Ambiente, depende de la
Gerencia de Proyectos.

Autoridad Lineal:

La División de Medio Ambiente no tiene autoridad
directa sobre otra Unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Medio Ambiente, sostiene relaciones
funcionales transversalmente con cada una de las
áreas de la empresa, en particular con Gerencia
Comercial y Control Sanitario.

Interinstitucionales:

La División
de
Medio
Ambiente,
sostiene
relaciones con instituciones públicas o privadas,
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con la unidad responsable de Medio Ambiente del
G.A.M.C. y el Gobierno Autónomo Municipal y el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a conocimiento
del inmediato superior.
Funciones:

Funciones
Generales:

Responsable de identificar las fuentes de riesgos
ambientales significativos y
de coordinar las
acciones para mitigar su impacto de acuerdo a la
normativa ambiental vigente y a los lineamientos
estratégicos de la empresa.

Funciones
específicas:

1.

Elaborar documentos
corresponda.

2.

Responsable de ser contraparte
Estudios
de
Evaluación
de
Ambiental realizados por terceros.

3.

Promover el establecimiento y difusión de
normas y reglamentos ambientales en la
elaboración y ejecución de proyectos de
infraestructura sanitaria, en la construcción,
operación, conservación y mantenimiento de
los sistemas de captación,
tratamiento,
conducción, almacenamiento y distribución
de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

4.

Identificar y evaluar fuentes
ambientales significativos.

5.

Investigar y evaluar el impacto ambiental,
producido por las actividades de la empresa, y
recomendar medidas de prevención.

6.

Coordinar
para
realizar
inspecciones
a
Industrias que hayan sido identificadas por la
Unidad de Control de Calidad como causantes
de problemas al sistema sanitario.

7.

Mantener y entregar oportunamente la
información que se genera en su área y que la
empresa requiera para organismos externos o
para elaboración de herramientas internas.

8.

Coordinar con organismos externos en relación
a temas de medio ambiente y analizar los
requerimientos de los mismos hacia la
empresa.

9.

Elaborar y remitir monitoreos ambientales y
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reportes de todas las Actividades, Obras y
Proyectos (AOP’s) que cuentan con licencia
Vigente y presentarlos según requerimiento de
la autoridad ambiental.
10.

Remitir información ambiental que se genera
en su área y que la empresa requiera para
organismos externos o para la elaboración de
manuales
y
procedimientos
ambientales
internos.

11.

Coadyuvar
en el seguimiento
indicadores de gestión ambiental.

12.

Identificar las fuentes de riesgos ambientales
significativos y de mitigar su impacto de
acuerdo a la normativa ambiental vigente y a
los lineamientos estratégicos de la empresa.
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DIVISIÓN DE AGUA NO FACTURADA
Denominación:

DIVISIÓN DE AGUA NO FACTURADA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Evaluar los factores causantes de las pérdidas de volúmenes de agua no
facturada, sean estas debido al transporte, tratamiento, distribución y/o
almacenamiento en tanques.
y

Dependencia Lineal:

La División de Agua No Facturada, depende de la
Gerencia de Proyectos.

Autoridad Lineal:

La División de Agua No Facturada, no tiene autoridad
directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Agua No Facturada, sostiene relaciones
funcionales con Gerencia Comercial y Gerencia de
Operaciones.

Interinstitucionales:

La División de Agua No Facturada, sostiene relaciones
con instituciones públicas o privadas, entre ellas la
unidad de Catastro del G.A.M.C, según sus funciones

Relaciones
de
Coordinación:
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e instrucción del inmediato superior.
Funciones:

Funciones
Generales:

Manejar y controlar el equipamiento y logística en la
reducción de pérdidas de agua, en los sistemas de
producción, transporte, tratamiento y distribución de
agua y del uso de tecnología para la detección de
fugas no visibles.

Funciones
específicas:

1.

Evaluar el balance de
consumo y la producción.

2.

Coordinar con la División de Telemetría sobre
la instalación de macro medidores a la salida
de los tanques.

3.

Coordinar con la División de Mantenimiento de
redes de agua potable para la reparación de
redes.

4.

Coordinar con la División de Distribución de
Agua Potable, para la instalación de válvulas.

5.

Coordinar acciones para la optimización de la
micro medición (tiempo de vida de medidores,
instalados, lecturados) con la Gerencia
Comercial.

6.

Coordinar la detección de pérdidas no físicas
de agua potable con la Gerencia de Comercial.

7.

Responsable de la detección de pérdidas físicas
de agua en la red.

8.

Responsable
de
la
aplicación
de
las
recomendaciones del PRANF (Programa de
Reducción de Agua No Facturada).

9.

Asistir en la detección fugas visibles y no
visibles en el sistema de abastecimiento.

10.

Realizar informes mensuales, por sectores,
subsectores, zonas de distribución, etc.,
mostrando y controlando los indicadores más
relevantes para la empresa
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UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

Denominación:

UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Unidad de Gestión Social tiene por objetivo generar y estructurar
métodos de interacción que incorporen a todos los actores y agentes que
conforman la comunidad, estableciendo mecanismos de participación y
procesos de articulación entre la población y la empresa, con la finalidad de
alcanzar los objetivos institucionales trazados.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La Unidad de Gestión Social depende de la Gerencia
de Proyectos.

Autoridad Lineal:

La Unidad de Gestión Social, no tiene autoridad
directa sobre otra Unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Unidad de Gestión Social, sostiene relaciones
funcionales con los Departamentos de Proyectos de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Gerencia
de Operaciones.
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Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

La Unidad de Gestión Social, sostiene relaciones con
instituciones públicas o privadas, por instrucción del
inmediato superior y cuando los objetivos y fines para
el éxito de programas y proyectos así lo requiera y
con toda organización civil y social beneficiaria directa
o indirectamente de los proyectos.
Responsable de lograr gestión social y desarrollo
comunitario, establecer canales de comunicación
entre la población beneficiaria de los proyectos y otros
actores que se identifiquen, proponer e implementar
las medidas que se consideren adecuadas para
asegurar la marcha de los programas, proyectos,
obras y acciones que realice la empresa.
1.

Planear,
implementar,
coordinar
y
dar
seguimiento con base en la Normativa Legal
Vigente aplicable a los programas, proyectos y
actividades de socialización de infraestructura
y desarrollo de servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.

2.

Coordinar y elaborar programas de gestión
social, difusión e información, dirigidos a la
población, usuarios, unidades educativas, en
diversos temas de interés de la empresa
enfocados a contribuir la sostenibilidad de los
servicios.

3.

Integrar los grupos y sectores vulnerables a
través de los programas y proyectos de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario.

4.

Establecer
alianzas
estratégicas
con
operadores locales e instituciones sectoriales
relevantes a SEMAPA.

5.

Establecer mecanismos y acciones para la
prevención y solución de conflictos.

6.

Asegurar el cumplimiento de los tiempos de
respuesta
en
las
actividades
de
su
responsabilidad.
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GERENCIA COMERCIAL
Denominación:

GERENCIA COMERCIAL

Ubicación:

Estructura:

Objetivo:

La Gerencia Comercial tiene como objetivo garantizar el incremento sostenible
de los ingresos de la empresa, por la venta de servicios de agua potable y
alcantarillado. Debe brindar una atención cordial y eficiente a los clientes.
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Dependencia
Autoridad:

y
Dependencia Lineal:

La Gerencia Comercial, se encuentra ubicada en el
nivel Operativo, y depende de la Gerencia General
Ejecutiva.
La Gerencia Comercial, tiene autoridad sobre todas
las unidades del área.


Departamento de Contratos e Información al
Usuario
O

Autoridad Lineal:

Residenciales



Departamento de Recaudaciones



O
Sección
O
Sección
O
Sección
O
Sección
ODECO

de
de
de
de

Y

Lecturas
Facturación
Cobranzas y Mora
Medidores

Autoridad Funcional:

La Gerencia de Comercial tiene autoridad funcional
con todas las áreas y unidades organizacionales en el
ámbito de su competencia.

Intrainstitucional:

La
Gerencia
Comercial,
sostiene
relaciones
funcionales
de coordinación con cada una de las
gerencias de área y gerencia general.

Interinstitucionales:

La Gerencia de Comercial, sostiene relaciones con
cada una de las instituciones públicas y privadas
relacionadas con la prestación de servicios de agua
potable y/o alcantarillado sanitario: Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, Vice Ministerio de Obras Públicas,
AAPS, SIRESE, Contraloría General del Estado,
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,
ANESAPA, FNDR, BID, JICA, CAF, OTB´s y otras
Instituciones y Entidades.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

División
Usuarios
Especiales

Funciones
Generales:

Establecer políticas que permitan mejorar los
procesos de recaudación, control y recuperación de la
mora, actualización general del catastro de usuarios
residenciales
y
especiales,
actualización
y
mantenimiento del parque de medidores, lectura,
entrega de avisos de cobranza, facturación y atención
al cliente.
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Funciones
específicas:

1.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del
marco legal que rige a la empresa en lo que
corresponde al área comercial (Ley N° 1178 y
sus reglamentos, Ley N° 2066 y sus
Reglamentos, el Estatuto Orgánico, Contrato
de Concesión, Reglamento Nacional de
Prestación de Servicios y otros relacionados
con la prestación de servicios de agua potable
y/o alcantarillado sanitario).

2.

Formular el Programa Operativo Anual – POA,
de cada gestión.

3.

Gestionar la instalación de nuevas conexiones
de agua potable y/o alcantarillado sanitario.

4.

Proponer
y
actualizar
políticas
que
incrementen las recaudaciones de la empresa.

5.

Gestionar la correcta
catastro de usuarios.

6.

Gestionar el mantenimiento
parque de medidores.

7.

Velar por la correcta facturación de servicios,
de acuerdo a lo establecido en el contrato de
prestación de servicios y otros concordantes.

8.

Coordinar,
supervisar
y
controlar
desempeño del personal a su cargo.

9.

Cuando corresponda, en su calidad de Unidad
Solicitante
generar
las
especificaciones
técnicas
que
correspondan
para
la
contratación de bienes y servicios según
normativa.

10.

Asumir decisiones para el caso de usuarios
conflictivos que no fueron absueltos por los
Departamentos de Contratos e información al
usuario y Departamento de Recaudaciones.

11.

Asumir decisiones respecto
considerados en normativa.

12.

Formar parte del Comité Gerencial.

13.

Realizar el Seguimiento y monitoreo de la
correcta y oportuna ejecución presupuestaria.

14.

Coordinar los procesos de formulación y
evaluación del cumplimiento del Programa
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Operativo Anual (POA), así como, las
modificaciones y ajustes correspondientes.
15.

Coadyuvar el seguimiento del Programa
Operativo Anual, verificando el grado de
cumplimiento del mismo de manera mensual
y trimestral, semestral y anual.

16.

Cumplir
con
compromisos de
área de trabajo
SIG (Sistema
SEMAPA.

17.

Coordinar las gestiones necesarias para
mantener
la
certificación
del
Sistema
Integrado de Gestión.

18.

Cumplir y hacer cumplir al personal de su
área las Normas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

19.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

20.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

21.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
recomendaciones
de los informes
Auditoría y Contraloría.

22.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza de los mismos
y en perfecto estado operativo informando
inmediatamente si requiere mantenimiento o
baja del activo.

23.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E INFORMACIÓN AL USUARIO
Denominación:

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E INFORMACIÓN AL USUARIO

Ubicación:

Departamento de Contratos e Información al Usuario

Estructura:

O

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

División de Usuarios Residenciales y Especiales

El Departamento de Contratos e Información al usuario tiene como objetivo,
brindar servicios de información, atención al cliente y actualización general del
catastro de usuarios de agua potable y alcantarillado sanitario.
y

Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

El Departamento de Contratos e Información al
usuario, depende de la Gerencia Comercial.
El Departamento de Contratos e Información al
Usuario, tiene autoridad directa sobre:
O

Relaciones

de

División de Usuarios Residenciales y Especiales

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Contratos e Información al
Usuario, sostiene relaciones funcionales y de
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Coordinación:

coordinación con cada una de las gerencias de área.

Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

El Departamento de Contratos e Información al
Usuario, sostiene relaciones con la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico y otros relacionados con la
prestación de servicios.
1.

Gestionar la atención cordial y oportuna de
consultas, sugerencias, solicitudes y reclamos,
concernientes a la calidad de prestación de
servicios de agua potable y/o alcantarillado
sanitario (facturación elevada, fugas, cortes
indebidos, cambios de nombre y otros
relacionados con el área comercial).

2.

Brindar información correcta,
oportuna a los usuarios.

3.

Establecer estrategias que permitan realizar
una mejor y eficiente atención a los usuarios de
agua potable y/o alcantarillado sanitario.

1.

Planificar
estrategias
para
la
actualización del catastro de usuario.

2.

Elaborar e implementar estrategias para reducir
el número de reclamos mensuales existentes
en el área comercial y su atención en los plazos
establecidos.

3.

Impulsar y gestionar acciones para la conexión
de nuevos clientes a las redes existentes
(suscripción, regularización de contratos).

4.

Atender a usuarios difíciles, que personal bajo
su dependencia no pudo atender/informar
satisfactoriamente.

5.

Supervisar la correcta y oportuna atención de
reclamos y su correspondiente registro al
sistema comercial por personal bajo su
dependencia.

6.

Supervisar la actualización catastral de usuarios
(cambios de categoría, altas y bajas de
usuarios), de modo que garantice su estricto
cumplimiento a normativa nacional e interna.

7.

Supervisar la correcta elaboración de contratos
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por instalación/regularización de servicios de
agua potable que garanticen el cumplimiento
de normativa nacional e interna.
8.

En caso de ausencia de uno o más Jefes de
División o Sección, asumir las funciones de los
mismos a objeto de no perjudicar el
desenvolvimiento del área comercial.

9.

Elaborar informes de acuerdo a normativa
respecto a reclamos ingresados mediante la
AAPS, debidamente documentados.

10.

Elaborar y suscribir certificaciones para
obtención de Licencias de funcionamiento para
el GAMC.

11.

Instruir la inserción de sanciones por conexión
clandestina y otros.

12.

Elaborar informes e indicadores de gestión
relacionados
a
su
cargo,
debidamente
documentados.

13.

Generar informes
documentados.

14.

Centralizar informes mensuales del personal
bajo su dependencia para consolidación.

15.

Cuando corresponda, en su calidad de unidad
solicitante generar las especificaciones técnicas
que correspondan para la contratación de
bienes y servicios según normativa.

16.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

17.

Autorizar descuentos por pago al
según normativa (según normativa).

18.

Realizar el Seguimiento y monitoreo de la
correcta y oportuna ejecución presupuestaria.

19.

Ser responsable de la emisión de las
certificaciones presupuestarias de su Unidad.

20.

Ser responsable de la eficiente y eficaz
ejecución presupuestaria del presupuesto anual
y quinquenal.

21.

Ser responsable de la ejecución física
financiera del POA de su Departamento.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

de

gestión

debidamente

contado

Página 99 de 179

y

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

22.

Coordinar los procesos de formulación y
evaluación del cumplimiento del Programa
Operativo Anual (POA), así como, las
modificaciones y ajustes correspondientes.

23.

Coadyuvar el seguimiento del Programa
Operativo Anual, verificando el grado de
cumplimiento del mismo de manera mensual y
trimestral, semestral y anual.

24.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

25.

Coordinar las gestiones necesarias para
mantener la certificación del Sistema Integrado
de Gestión.

26.

Cumplir y hacer cumplir al personal de su área
las Normas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

27.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

28.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

29.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

30.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

31.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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DIVISIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES Y ESPECIALES
Denominación:

DIVISIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES Y ESPECIALES

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Mantener actualizado el catastro de usuarios especiales y domésticos de la
empresa (servicios, dirección, nombre, categoría, existencia de medidor, tipo,
etc.).
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La División de Usuarios Residenciales y Especiales ,
depende
del
Departamento
de
Contratos
e
Información al Usuario

Autoridad Lineal:

La División de Usuarios Residenciales y Especiales,
tiene autoridad directa sobre las unidades bajo su
dependencia, inspectores, supervisores de contratos
y de catastro y otros señalados en personigrama.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Usuarios Residenciales y Especiales,
sostiene relaciones funcionales y de coordinación con
el personal de la gerencia comercial y gerencia de
proyectos.
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Funciones:

Interinstitucionales:

La División de Usuarios Residenciales y especiales no
tiene relaciones con instituciones externas, salvo
instrucción formal.

Funciones
Generales:

Supervisar la correcta administración, control
mantenimiento del catastro de usuarios comercial.

Funciones
específicas:

1.

Elaborar informes mensuales y otros específicos
que requieran el Jefe de Departamento de
Contratos e información al usuario y/o Gerente
Comercial.

2.

Supervisar la correcta asignación de categorías.

3.

Supervisar la correcta elaboración de contratos
de agua potable y/o alcantarillado sanitario
(nuevos o por regularización)

4.

Supervisar el alta o baja de usuarios/servicios.

5.

Supervisar que todo cambio de categoría, alta o
baja de servicios cuente físicamente con su
formulario de inspección (file de usuario) y su
correspondiente registro digital en el sistema
comercial.

6.

Registrar al sistema (según corresponda)
multas por instalación clandestina de agua
potable y/o alcantarillado sanitario, retroactivos
de agua potable y/o alcantarillado sanitario,
Multas por By Pass, etc. reportados por
personal bajo su dependencia u otras unidades.

7.

Atender usuarios conflictivos relacionados a la
Unidad.

8.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.

9.

Programar inspecciones para la identificación
de
usuarios
con
otras
fuentes
de
abastecimientos
(cisternas,
pozo,
etc.),
usuarios con descarga de efluentes industriales
y otras conexiones irregulares de agua potable
y/o alcantarillado sanitario.

10.

Ser responsable de verificar el estricto
cumplimiento de los convenios suscritos entre
SEMAPA y las diferentes OTB´s y Distritos del
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área de prestación de servicios.
11.

Ser responsable de la supervisión, asignación
de trabajos de inspección al personal
dependiente y posterior registro de informes de
campo al sistema comercial.

12.

Ser responsable de la atención oportuna de los
reclamos ingresados al sistema comercial
correspondientes a su unidad (máximo 10 días
hábiles).

13.

En caso de ausencia del supervisor
contratos, supervisor de usuarios o auxiliar
contratos deben asumir las funciones de
mismos a objeto de no perjudicar
desenvolvimiento del área comercial.

de
de
los
el

14.

Realizar
descuentos
autorizados
por
inmediato superior (multas/sanciones).

su

15.

Atender
personalmente
las
inspecciones/reclamos solicitadas por la AAPS
para
posterior
emisión
de
informe
correspondiente.

16.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

17.

Realizar el Seguimiento y monitoreo de la
correcta y oportuna ejecución presupuestaria.

18.

Ser responsable de la emisión de las
certificaciones presupuestarias de su Unidad.

19.

Ser responsable de la eficiente y eficaz
ejecución presupuestaria del presupuesto anual
y quinquenal.

20.

Ser responsable de la ejecución
financiera del POA de su División.

21.

Coordinar los procesos de formulación y
evaluación del cumplimiento del Programa
Operativo Anual (POA), así como, las
modificaciones y ajustes correspondientes.

22.

Coadyuvar el seguimiento del Programa
Operativo Anual, verificando el grado de
cumplimiento del mismo de manera mensual y
trimestral, semestral y anual.

23.

Cumplir
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compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.
24.

Coordinar las gestiones necesarias para
mantener la certificación del Sistema Integrado
de Gestión.

25.

Cumplir y hacer cumplir al personal de su área
las Normas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

26.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

27.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

28.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

29.

Remitir un Documento Original de toda la
información
generada
(cartas,
informes,
memorándums y otros) al archivo de la
Gerencia de Operaciones.

30.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza de los mismos y
en perfecto estado operativo informando
inmediatamente si requiere mantenimiento o
baja del activo.

31.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES
Denominación:

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

Ubicación:



O
O
O
O

Estructura:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Departamento de Recaudaciones
Sección
Sección
Sección
Sección

de Lecturas.
de Facturación
Cobranzas y Mora
Medidores

El Departamento de Recaudaciones tiene como objetivo, gestionar acciones que
permitan una correcta y oportuna facturación de los servicios que presta
SEMAPA, coordinando la lecturación y entrega de avisos de cobranza,
actualización y mantenimiento del parque de medidores, y posterior
acciones de recuperación y control de deuda.
y

Dependencia Lineal:

El Departamento de Recaudaciones, depende de la
Gerencia Comercial.
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El
Departamento
autoridad
directa
dependientes:
Autoridad Lineal:

Sección
Sección
Sección
Sección

Recaudaciones,
tiene
sobre
las
unidades

de Lecturas.
de Facturación
Cobranzas y Mora
Medidores

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El
Departamento
de
Recaudaciones,
sostiene
relaciones funcionales y de coordinación con personal
de cada gerencia de área

Interinstitucionales:

El Departamento de Recaudaciones, de acuerdo a sus
funciones, sostiene relaciones con la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico y otros relacionados con la
prestación de servicios.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

O
O
O
O

de

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Velar por la facturación correcta de los servicios
de agua potable y alcantarillado.

2.

Establecer políticas y estrategias para lograr el
100% de cobertura de micro medición y de
lectura efectiva, asegurando el reflejo eficaz del
consumo de los usuarios de la empresa.

3.

Establecer acciones para el control y reducción
de la mora general de usuarios.

1.

Planificar actividades para lograr un 100% de
cobertura de medición.

2.

Planificar actividades para el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque de
medidores.

3.

Realizar seguimiento y control a los procesos
de Lecturas, a fin de definir e implementar
estrategias para
la
lectura
efectiva
y
verídica de los consumos reflejados en los
medidores.

4.

Gestionar la uniformidad de trabajo de lecturas
y entrega de avisos de cobranza por ciclos.

5.

Realizar seguimiento y control a los procesos
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de Validación, a fin de definir e implementar
estrategias para
la
lectura
efectiva
y
verídica de los consumos reflejados en los
medidores.
6.

Supervisar
la
facturación
mensual,
comprobando
la
correcta
aplicación
e
indexación de la escala tarifaria, de acuerdo a
la normativa vigente en la empresa.

7.

Modificar
facturas
según
normativa
debidamente justificada/documentada.

8.

Elaborar informes e indicadores de gestión
relacionados a su cargo.

9.

Ser responsable de la facturación especial
(descarga de aguas residuales de otras
fuentes: cisterna, pozo, etc.), Descargas
Industriales, Sistemas de Autoabastecimiento
de Recurso Hídrico (SARH).

10.

En caso de ausencia de uno o más Jefes de
Sección, asumir las funciones de los mismos a
objeto de no perjudicar el desenvolvimiento del
área comercial.

11.

Atender a usuarios difíciles, que personal bajo
su dependencia no pudo atender/ informar
satisfactoriamente.

12.

Elaborar informes de acuerdo a normativa
respecto a reclamos ingresados mediante la
AAPS.

13.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

14.

Cuando corresponda, en su calidad de Unidad
Solicitante generar las especificaciones técnicas
que correspondan para la contratación de
bienes y servicios según normativa.

15.

Realizar el Seguimiento y monitoreo de la
correcta y oportuna ejecución presupuestaria.

16.

Ser responsable de la emisión de las
certificaciones presupuestarias de su Unidad.

17.

Ser responsable de la eficiente y eficaz
ejecución presupuestaria del presupuesto anual
y quinquenal.
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18.

Ser responsable de la ejecución física
financiera del POA de su Departamento.

19.

Coordinar los procesos de formulación y
evaluación del cumplimiento del Programa
Operativo Anual (POA), así como, las
modificaciones y ajustes correspondientes.

20.

Coadyuvar el seguimiento del Programa
Operativo Anual, verificando el grado de
cumplimiento del mismo de manera mensual y
trimestral, semestral y anual.

21.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

22.

Coordinar las gestiones necesarias para
mantener la certificación del Sistema Integrado
de Gestión.

23.

Cumplir y hacer cumplir al personal de su área
las Normas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

24.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

25.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

26.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

27.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

28.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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SECCIÓN LECTURAS
Denominación:

SECCIÓN DE LECTURAS

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Sección de Lecturas tiene como objetivo, asegurar la lectura efectiva y
oportuna de los medidores de agua potable de los usuarios de la empresa
paralelamente a la entrega de avisos de cobranza de los servicios de agua
potable y/o alcantarillado sanitario.
y

Dependencia Lineal:

La Sección de Lecturas, depende del Departamento
de recaudaciones.

Autoridad Lineal:

La Sección de Lecturas, tiene autoridad directa sobre
otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de
Lecturas, sostiene relaciones
funcionales y de coordinación con personal de la
gerencia comercial.

Interinstitucionales:

La Sección de
Lecturas no tiene relaciones con
instituciones externas, salvo instrucción formal.

Relaciones
de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:

Realizar la toma de lecturas efectivas, validadas y
oportunas de los consumos registrados en los
medidores y de la entrega de preavisos a los usuarios
consumidores

Funciones
específicas:

1.

Realizar el programa mensual para la toma
lecturas y entrega de avisos de cobranza, por
zonas y rutas de acuerdo al sistema catastral
de la empresa.

2.

Supervisar los procesos de toma de lecturas,
entrega de avisos de cobranza (pre factura).

3.

Verificar de que los capturadores de datos
estén disponibles en las condiciones de calidad
y cantidad requerido.

4.

Ser responsable de registrar las observaciones
registradas por el personal de lecturas al
sistema comercial, aquellas observaciones no
registradas deberán hacerlas
conocer por
escrito a su inmediato superior.

5.

Ser responsable de la atención oportuna de los
reclamos ingresados al sistema comercial
correspondientes a su unidad (máximo 10 días
hábiles).

6.

Proponer mecanismos de control de calidad de
las lecturas.

7.

Ser responsable de la entrega correcta y
oportuna de preavisos de importes a cancelar a
los usuarios cuyos medidores fueron lecturados
y también a aquellos que no tengan medidores.

8.

Remitir a la Sección Facturación mensualmente
las lecturas obtenidas en boca de pozo.

9.

Realizar el seguimiento, control y dar solución a
los reclamos de las fugas de agua potable.

10.

Ser responsable de la carga y descarga de
datos para la lecturación y validación.

11.

En caso de ausencia del Responsable de
inconsistencias, asumir las funciones del mismo
a objeto de no perjudicar el desenvolvimiento
del área comercial.

12.

Emitir informes mensuales correspondientes a
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su unidad.
13.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.

14.

Atender
personalmente
las
inspecciones/reclamos solicitadas por la AAPS
para
posterior
emisión
de
informe
correspondiente.

15.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

16.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

17.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

18.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

19.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

20.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

21.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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SECCIÓN FACTURACIÓN

Denominación:

SECCIÓN DE FACTURACIÓN

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Sección de Facturación tiene como objetivo, asegurar que el proceso de
cálculo de tarifas y emisión de facturas sea eficiente y oportuno, de acuerdo
con las tarifas vigentes, enmarcado dentro de las políticas y normas
establecidas.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La
Sección
de
Facturación,
Departamento de Recaudaciones

Autoridad Lineal:

La Sección de Facturación, tiene autoridad directa
sobre otra unidad (personigrama).

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de
Facturación, sostiene relaciones
funcionales y de coordinación con cada una de las
unidades de la gerencia comercial, gerencia de
operaciones.

Interinstitucionales:

La

Sección

de
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con instituciones externas, salvo instrucción formal.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Asegurar que el proceso de cálculo y de
emisión de facturas sea eficiente y de manera
oportuna, de acuerdo a las tarifas vigentes.

2.

Definir y aplicar mecanismos de control de
calidad, antes, durante y después del proceso
de facturación, además de la validación de la
información facturada.

1.

Coordinar con la División de usuarios
residenciales y especiales, Sección Lecturas,
medidores,
Atención
al
Cliente/ODECO,
Gerencia
de
Operaciones,
Gerencia
de
Proyectos y otros que correspondan a objeto de
entender reclamos o conflictos generados en la
facturación.

2.

Realizar la indexación o ajuste tarifario de
acuerdo a la normativa vigente.

3.

Aplicar la estructura tarifaria aprobada por el
ente regulador cuidando que la indexación y
cálculos sean correctos de conformidad a
normativa vigente.

4.

Modificar
facturas
según
normativa
debidamente justificada/documentada.

5.

En coordinación con la unidad de lecturas y
personal
bajo
su
dependencia
deberá
desarrollar planes de contingencias para
asegurar continuidad del proceso para la
facturación.
Velar por la calidad de los datos en la
facturación.
Coordinar con la Gerencia Administrativa
Financiera la oportuna dosificación de facturas
y notas de débito.
Proyectar el crecimiento de la facturación (en
Bs.-, m3), en número de clientes.

6.
7.
8.
9.

Resguardar la impresión de facturas y notas de
débito de las bajas/altas efectuadas.

10.

En caso de ausencia del Responsable de
inconsistencias, asumir las funciones del mismo
a objeto de no perjudicar el desenvolvimiento
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del área comercial.
11.

Registrar las lecturas reportadas de medidor en
boca de pozo al sistema comercial y archivar
los documentos de respaldo en forma
cronológica.

12.

Supervisar que todas las observaciones
reportadas por personal de validación (M1, M2,
C4, etc.) sean registradas al sistema comercial
en un plazo no mayor a un día hábil.

13.

Supervisar y controlar el desempeño
personal a su cargo según normativa.

14.

Supervisar y revisar la validación diariamente
de las lecturas, y dar el visto bueno del proceso
antes de realizar la facturación.

15.

instruir inspecciones inmediatas que posibiliten
la facturación oportuna en casos especiales
(obtención
de
número
de
identificación
tributaria, numero de cedula de identidadexpedido en, toma de lecturas, etc.).

16.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.

17.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

18.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

19.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

20.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

21.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

22.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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SECCIÓN COBRANZAS Y MORA
Denominación:

SECCIÓN COBRANZAS Y MORA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Sección de C o b r a n z a s y Mora tiene como objetivo, controlar y reducir
la mora de los usuarios con la empresa.
y

Dependencia Lineal:

La Sección de Cobranzas y Mora, depende del
Departamento de Recaudaciones

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de Cobranzas y Mora, sostiene relaciones
funcionales de coordinación con personal de la
gerencia comercial y gerencia de operaciones.

Interinstitucionales:

La Sección de Cobranzas y Mora no tiene relaciones
con instituciones externas, salvo instrucción formal.

Funciones
Generales:

Controlar el crecimiento y reducción de la deuda de
los usuarios (mora).

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:
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Funciones
específicas:

1.

Incentivar la realización de planes de pago a los
usuarios morosos.

2.

Elaborar/imprimir ordenes de corte de servicio
de agua potable (cortes normales y físicos).

3.

Efectuar el seguimiento correspondiente al
trabajo realizado por las microempresas
encargadas de efectuar los cortes.

4.

Verificar la entrega correcta y verídica de las
notificaciones de corte a usuarios morosos.

5.

Hacer el seguimiento correspondiente a los
cortes efectuados, a fin de evitar las
reconexiones irregulares por parte de los
usuarios consumidores.

6.

Informar a la División de usuarios Residenciales
y Especiales, sobre la
existencia de
conexiones irregulares halladas.

7.

Elaborar/imprimir ordenes de rehabilitaciones
de servicio de agua potable (cortes normales y
físicos).

8.

Supervisar las rehabilitaciones de conexiones
de los servicios, según corresponda

9.

Efectuar seguimiento a usuarios morosos, con
plan de pago vencido y/o compromiso
incumplido.

10.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.

11.

Atender
personalmente
las
inspecciones/reclamos solicitadas por la AAPS
para
posterior
emisión
de
informe
correspondiente.

12.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

13.

En caso de ausencia del supervisor de cortes,
asumir las funciones del mismo a objeto de no
perjudicar el desenvolvimiento del área
comercial.

14.

Supervisar el registro de lecturas de corte y
rehabilitación (normal y/o físico) al sistema
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comercial.
15.

Registrar al sistema comercial importes por
corte físico del servicio de alcantarillado
debidamente documentado.

16.

Resguardo y custodia de documentación
relacionada con el área (Planes de pago,
notificaciones, multas, formularios de corte y
rehabilitaciones efectuadas, etc.).

17.

Impresión de proformas los primeros 2 días
hábiles de cada mes para su entrega formal en
coordinación con auxiliar de cortes.

18.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

19.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

20.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

21.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

22.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

23.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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SECCIÓN DE MEDIDORES
Denominación:

SECCIÓN DE MEDIDORES

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Sección de
Medidores tiene como objetivo, realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque de medidores de la institución.
y

Dependencia Lineal:

La Sección de Medidores, depende del Departamento
de Recaudaciones

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La Sección de
Medidores, sostiene relaciones
funcionales y de coordinación con personal de la
gerencia comercial.

Interinstitucionales:

La Sección de
Medidores no tiene relaciones
con instituciones externas, salvo instrucción formal

Relaciones
de
Coordinación:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 118 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

Funciones:

Funciones
Generales:

Realizar la instalación, el mantenimiento
reposición de medidores de agua potable.

Funciones específicas:

1.

Proponer
programas
de
instalación,
mantenimiento y reposición de medidores, para
su posterior aplicación.

2.

Gestionar el cumplimiento de disposiciones
legales que regulan a la empresa en lo que
corresponde a la medición de consumos.

3.

Administrar, seguir, controlar y evaluar
patrones de calibración de medidores y prever
los mecanismos de asegurar la adecuada
calibración de dichos patrones.

4.

Responsable
de
dar
solución
a
las
observaciones, referente a medidores, que se
generen en la sección lecturas.

5.

Realizar el seguimiento y control de los trabajos
realizados en campo y en el taller de la
empresa.

6.

Supervisar la instalación de medidores de todo
tipo.

7.

Supervisar la calibración de medidores.

8.

Supervisar la asignación de medidores.

9.

Mantener un registro y actualización de los
medidores cambiados, instalados y retirados.

10.

Proponer políticas de renovación de medidores.

11.

En caso de ausencia del Supervisor de
medidores, asumir las funciones del mismo a
objeto de no perjudicar el desenvolvimiento del
área comercial.

12.

Responsable de la atención oportuna de los
reclamos ingresados al sistema comercial
correspondientes a su unidad (máximo 10 días
hábiles).

13.

Analizar y emitir informes mensuales y de
gestión
de
la
sección
a
su
cargo,
proporcionando la misma oportunamente a la
empresa, para la toma de decisiones y solución
de problemas.
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14.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.

15.

Atender con la ejecución física de cortes
temporales (corte de acometida a nivel de
acera – sin retiro de medidor ni accesorios).

16.

Atender
con
la
ejecución
física
de
rehabilitaciones temporales (rehabilitación de
acometida a nivel de acera, con reposición de la
misma en condiciones similares o mejores a las
inicialmente encontradas).

17.

Atender
personalmente
las
inspecciones/reclamos solicitadas por la AAPS
para
posterior
emisión
de
informe
correspondiente.

18.

Coordinar, supervisar y controlar el desempeño
del personal a su cargo.

19.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su área
de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

20.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

21.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

22.

Viabilizar
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones de los informes de Auditoría
y Contraloría.

23.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

24.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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SECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE - ODECO
Denominación:

SECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE - ODECO

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Sección de Atención al Cliente - ODECO tiene como objetivo, la atención
y registro de usuarios con reclamos especiales, que no pudieron ser
atendidos satisfactoriamente por atención al cliente/ventanilla única.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La Sección
Comercial.

ODECO,

Autoridad Lineal:

La Sección ODECO, coordina sus actividades con
todas las unidades dependientes del área comercial u
otros.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La
Sección
de
ODECO,
sostiene
relaciones
funcionales
y de coordinación con personal de la
gerencia comercial, gerencia de operaciones y
gerencia de proyectos.

Interinstitucionales:

La Sección ODECO tiene relaciones de coordinación
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con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Agua Potable y Saneamiento Básico y otros
relacionados con la defensa del consumidor.
Funciones:

Funciones
Generales:

Aperturar casos (formularios) ODECO y su conclusión
previa coordinación para su atención con las unidades
correspondientes del área comercial u otros
cumpliendo normativa (interna – nacional) vigente
relacionadas con la prestación de servicios.

Funciones
específicas:

1.

Correcta y oportuna atención de usuarios
aperturados con reclamo ODECO.

2.

Emitir informes de gestión mensuales.

3.

Supervisar que los cambios de nombre
efectuados en la unidad de atención al cliente
cumplan lo establecido en normativa vigente y
posterior archivo/custodia.

4.

Supervisar que los registros para el Descuento
de la tercera edad efectuados en la unidad de
atención al cliente cumplan lo establecido en
normativa
vigente
y
posterior
archivo/custodia.

5.

Supervisar que la actualización de información
de número de Identificación tributaria, Cedula
de Identidad-Lugar de emisión, efectuados en
la unidad de atención al cliente sean correctos
y cumplan lo establecido en normativa vigente
y posterior archivo/custodia.

6.

Supervisar la actualización de datos de cliente
(número
de
teléfono:
domicilio-celular,
nombre, apellidos) efectuados en la unidad de
atención al cliente sean correctos cumplan lo
establecido en normativa vigente y posterior
archivo/custodia.

7.

Apertura
reclamos
ODECO
de
clientes
conflictivos, que no fueron absueltos por
personal
de
Atención
al
Cliente
y/o
Departamento de Contratos en Información al
usuario.

8.

Remitir
a
su
inmediato
superior
los
requerimientos
de
recursos
humanos,
materiales, etc. para la elaboración del POA.
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9.

Supervisar la correcta atención a nuestros
clientes (respeto, cordialidad, información
adecuada y correcta).

10.

En caso de ausencia del personal de atención
al cliente, apoyar en las funciones de los
mismos a objeto de no perjudicar el
desenvolvimiento del área comercial.

11.

Realizar seguimiento a todos los reclamos de
usuarios ingresados al sistema comercial por
la unidad de atención al cliente para la
correcta y oportuna atención de los mismos en
coordinación con los Jefes de Sección
Lecturas,
Mora,
Medidores,
Catastro,
Facturación y otros que ve conveniente; en
caso de omisión de las unidades técnicas para
la atención oportuna de reclamos; en una
plazo no mayor a 10 días calendario posterior
al registro del reclamo deberá emitir la
observación correspondiente (por escrito) al
Gerente Comercial.

12.

Cumplir
con la Política, Objetivos y
compromisos de mejora continua desde su
área de trabajo para el mantenimiento del SIG
(Sistema Integrado de Gestión) de SEMAPA.

13.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales, ordenanzas, normas y reglamentos
internos relacionados a su campo de acción.

14.

Reportar informes periódicos a la instancia
superior y a requerimiento de esta.

15.

Utilizar con responsabilidad los activos fijos a
su cargo, mantener la limpieza, el estado
operativo e informar inmediatamente si
requiere de mantenimiento o baja del activo.

16.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior Jerárquico.
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GERENCIA DE OPERACIONES
Denominación:

GERENCIA DE OPERACIONES

Ubicación:

Estructura:
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Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La Gerencia de Operaciones, tiene por objetivo organizar, dirigir y controlar
todas las actividades de carácter técnico de acuerdo a los requerimientos y
necesidades, con el propósito de lograr un uso racional de los recursos físicos,
humanos, materiales y económicos de SEMAPA, sugiriendo, supervisando y
dirigiendo la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario dentro del Área de Servicio.
y
Dependencia Lineal:

La Gerencia de Operaciones, se encuentra ubicada
en el nivel Superior, y depende de la Gerencia
General Ejecutiva.
La Gerencia de Operaciones, tiene autoridad sobre
todas las siguientes unidades del área:

Autoridad Lineal:

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
o

o
o
O
Autoridad Funcional:

Laboratorio de Suelos
Mantenimiento de Vehículos y Equipos
Central de Atención al Usuario
Departamento de Producción y Distribución.
División de Producción de Agua Potable
División de Distribución de Agua Potable
División de Mantenimiento Electromecánico
Telemetría
Departamento de Tratamiento
División de Tratamiento de Agua Potable
División de Tratamiento de Aguas Residuales
Departamento de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado Sanitario
División
de
Mantenimiento
de
Redes
Alcantarillado Sanitario
Departamento de Mantenimiento de Redes de
Agua Potable
División de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable
Departamento de Construcciones
División Refacciones y Ampliaciones Menores
de Redes y Acometidas de Alcantarillado
Sanitario
División Refacciones y Ampliaciones Menores
de Redes y Acometidas de Agua Potable
Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones
División Control de Calidad

La Gerencia de Operaciones tiene autoridad funcional
con todas las áreas y unidades organizacionales en el
ámbito de su competencia.
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Intrainstitucional:

La Gerencia de Operaciones, sostiene relaciones
funcionales y de interdependencia, con cada una de
las áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

La Gerencia de Operaciones, sostiene relaciones con
instituciones externas de acuerdo a sus funciones

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Estudiar, elaborar y presentar ante la Gerencia
General, en coordinación con Planificación, los
programas de corto, mediano y largo plazo
para el diseño y construcción de obras relativas
al servicio que presta, de acuerdo con los
planes generales de la entidad.

2.

Realizar los estudios e investigaciones de
carácter técnico que se requieren para la
elaboración de los planes de SEMAPA.

3.

Dirigir, supervisar y
responder
por
el
mantenimiento, la producción y la prestación
de los servicios locales de agua potable,
alcantarillado; cuidando, que las normas de
calidad sean cumplidas en forma permanente
en cualquier día del año.

1.

Sugerir oportunamente, los cambios de
carácter técnico que deban sufrir los planes ya
elaborados, con su lógica justificación de
motivos y además cualquier cambio en las
prioridades de los programas.

2.

Colaborar con la Gerencia de Servicio
Cliente y la Gerencia Administrativa

3.

Financiera, en los informes relativos a
Presupuestos, costos de los proyectos, etc.,
suministrando todos los datos que le fueran
solicitados.

4.

Preparar los Proyectos específicos para cada
una de las actividades que ejecute la entidad.

5.

Elaborar estudios, pliego de condiciones y otros
documentos necesarios para las convocatorias
públicas o invitaciones para SEMAPA.

6.

Supervisar la construcción de las obras que
SEMAPA resuelva ejecutar directamente.

7.

Supervisar las obras que SEMAPA contrate o
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ejecute.
8.

Emitir los informes técnicos que se le pidan
para el despacho de los trámites o para el
cumplimiento de las actividades de todas y
cada una de las dependencias de SEMAPA.

9.

Supervisar las obras y equipos pertenecientes a
los sistemas de agua potable y alcantarillado,
en el marco de la responsabilidad por la función
pública.

10.

Controlar todos los aspectos relativos a la
contaminación de fuentes y velar por la calidad
del agua que se suministra a los usuarios,
dando cumplimiento a las metas de calidad
exigidas en el Contrato de Servicio con las
APPS.
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Denominación:

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Ubicación:

Departamento de Producción y Distribución:
O
O
O
O

Estructura:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

División de Producción de Agua Potable
División de Distribución de Agua Potable
División de Mantenimiento Electromecánico
TELEMETRÍA

El Departamento de Producción y Distribución tiene por objetivo, el supervisar
de manera eficiente la operación de las fuentes de agua existentes, tanto
superficiales como subterráneas para garantizar el abastecimiento de agua
potable a la zona de Servicio, en cantidad, continuidad y calidad.
y

Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

El Departamento de Producción y Distribución,
depende de la Gerencia de Operaciones.
El Departamento de Producción y Distribución,
tiene autoridad directa
sobre las unidades
dependientes:
o

División de Producción de Agua Potable
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o
o
O
Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Producción y Distribución,
sostiene relaciones funcionales con cada una de las
áreas de la empresa.

Interinstitucionales:

El Departamento de Producción y Distribución,
sostiene relaciones con la AAPS e instituciones
públicas y privadas y usuarios del área de prestación
de servicios, según sus funciones e instrucción del
inmediato superior.

Relaciones
de
Coordinación:

Funciones:

División de Distribución de Agua Potable
División
de
Mantenimiento
Electromecánico
TELEMETRÍA

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Operación de las fuentes superficiales y
subterráneas de agua, así como las estructuras
que transportan el agua de dichas fuentes.

2.

Supervisar la operación
elevadoras de agua.

3.

Supervisar la regulación y la distribución del
agua potable a las distintas zonas de la ciudad.

4.

Control y monitoreo de la información provista
Telemetría si aplica.

1.

Supervisar la operación
superficiales de agua.

2.

Supervisar la operación de las estructuras que
transportan el agua de las fuentes superficiales.

3.

Supervisar la operación
subterráneas de agua.

4.

Supervisar la operación de las estructuras que
transportan
el
agua
de
las
fuentes
subterráneas.

5.

Supervisar la operación de las estaciones
elevadoras de agua potable y alcantarillado
sanitario.

6.

Supervisar la operación de los equipos
electromecánicos de las plantas de tratamiento
de agua potable.
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7.

Supervisar la regulación y la distribución del
agua potable a las distintas zonas de la ciudad.

8.

Centralizar información estadística básica de los
caudales producidos, así como de los
parámetros operativos generados, remitiendo
mensualmente esta información a la Gerencia.

9.

Generar informes de gestión.

10. Coordinar y planificar con las Divisiones y con
otros Departamentos, la ejecución de las
actividades programadas.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 130 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Denominación:

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

La División de Producción de Agua Potable tiene por objetivo, controlar y operar
de manera eficiente las fuentes de producción superficial y subterránea, para
garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad en cantidad y continuidad.
Asimismo es responsable de la operación de las estaciones elevadoras de agua
potable y de aguas residuales.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La División de Producción de Agua Potable, depende
del Departamento de Producción y Distribución.

Autoridad Lineal:

La División de Producción de Agua Potable, no tiene
autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Producción de Agua Potable, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las áreas de la
Gerencia de Operaciones.

Interinstitucionales:

La División de Producción de Agua Potable mantiene
relaciones con MISICUNI, SYNERGIA y comunarios
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circundantes a las fuentes superficiales y subterráneas.
Funciones:

Funciones
Generales:

Gestionar y controlar las fuentes de agua y de las
estructuras que la transportan.

Funciones
específicas:

1.

Gestionar y supervisar la ejecución de acciones
que
aseguren
la
eficiente
operación
y
mantenimiento de las fuentes superficiales de
agua.

2.

Gestionar y supervisar la ejecución de acciones
que
aseguren
la
eficiente
operación
y
mantenimiento de
las
estructuras
que
transportan
el
agua
de
las
fuentes
superficiales.

3.

Gestionar y supervisar la ejecución de acciones
que
aseguren
la
eficiente
operación
y
mantenimiento de
las
estructuras
que
transportan
el
agua
de
las
fuentes
subterráneas.

4.

Gestionar y supervisar la ejecución de acciones
que
aseguren
la
eficiente
operación
y
mantenimiento de las fuentes subterráneas de
agua.

5.

Gestionar y supervisar
las acciones que
aseguren la eficiente operación de las estaciones
elevadoras de agua potable.

6.

Gestionar y supervisar
las acciones que
aseguren la eficiente operación de las estaciones
elevadoras de aguas residuales.

7.

Responsable de elaborar los informes mensuales
sobre los caudales producidos.
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DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Denominación:

DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de
Coordinación:

La División de Distribución de Agua Potable tiene por objetivo, operar y
gestionar el funcionamiento eficiente de la infraestructura necesaria para la
distribución de agua potable a la ciudad en cantidad, con presiones y calidad
que se encuentren, dentro de los rangos de la Norma Boliviana, y del Contrato
de Servicio de Agua Potable.
Dependencia Lineal:

La División de Distribución Agua Potable, depende del
Departamento de Producción y Distribución.

Autoridad Lineal:

La División de Distribución Agua Potable, no tiene
autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Distribución de Agua Potable, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las áreas de la
Gerencia de Operaciones y la Div. de Agua no
Facturada de la Gerencia de Proyectos.
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Funciones:

Interinstitucionales:

La División de Distribución de Agua Potable tiene
relaciones con la AAPS e instituciones externas salvo
instrucción, pero si tiene relación con usuarios dentro
la de prestación de servicio.

Funciones
Generales:

Responsable de la distribución de agua en condiciones
de continuidad y calidad adecuada.

Funciones
específicas:

1.

Realizar el cronograma de distribución de agua
potable para las diferentes zonas de presión de
la ciudad y responsable de su cumplimiento.

2.

Gestionar el proceso de distribución de agua
potable orientada a ofrecer una alta calidad de
servicio al cliente.

3.

Controlar, evaluar y optimizar la operación de los
sistemas, procesos y equipos.

4.

Gestionar la ocurrencia de roturas y cortes
programados del
servicio, con el
objetivo de reducir al máximo el perjuicio a los
usuarios.

5.

Optimizar, operar y cuidar los tanques de
regulación, equipos y recintos, coordinando para
su adecuado y oportuno mantenimiento con la
unidad encargada de esta actividad.

6.

Implementar
acciones
para
solucionar
emergencias o contingencias que afectan a los
sistemas (efectos climáticos, como sequías,
cortes de luz) y de aplicar el procedimiento de
contingencias correspondiente.

7.

Generar y entregar la información que requiere
la empresa para los organismos externos (AAPS,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Pública, INE, entre otros), y para la generación
de las herramientas internas de gestión (Plan
Operacional
Anual, Presupuesto,
Plan
de
Desarrollo, Plan Quinquenal, Plan Estratégico,
etc.)

8.

Coordinar con otras Divisiones la ejecución de
Actividades interdependientes
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DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Denominación:

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de
Coordinación:

La División de Mantenimiento Electromecánico tiene por objetivo, controlar y
mantener el adecuado funcionamiento de los equipos de bombeo, y los
componentes electromecánicos de los pozos, estaciones elevadoras de agua
potable y de aguas residuales, para garantizar la continuidad del bombeo de
agua potable y aguas residuales.

Dependencia Lineal:

La División de Mantenimiento Electromecánico,
depende
del
Departamento
de Producción y
Distribución.

Autoridad Lineal:

La División de Mantenimiento Electromecánico, no
tiene autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Mantenimiento Electromecánico,
sostiene relaciones funcionales con cada una de las
áreas de la Gerencia de Operaciones y otras Gerencias
bajo instrucción expresa.
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Funciones:

Interinstitucionales:

La División de Mantenimiento Electromecánico tiene
relaciones con instituciones externas, como ELFEC

Funciones
Generales:

Elaborar e implementar el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de bombeo

Funciones
específicas:

1.

Ejecutar los trabajos de observación, mediciones
de
parámetros
que
intervienen
en
el
funcionamiento de las unidades productivas.

2.

Coordinar con los responsables de operaciones,
para el caso de requerir maniobra en los
equipos, (poner en servicio y/o fuera de servicio
las unidades productivas) cuando se requieran
para obtener resultados óptimos de las
mediciones.

3.

Proponer a la Gerencia de Área, reformas,
adaptaciones, instalaciones nuevas, métodos de
mantenimiento, indicaciones para todo tipo de
instalaciones y para normas de operación de las
Unidades Electromecánicas.

4.

Elaborar, implementar y monitorear el programa
de mantenimiento preventivo de los equipos de
bombeo.

5.

Controlar el análisis y evaluación de las
bombas-motores sumergibles y estacionarias
de agua potable y de aguas residuales,
defectuosas o no.

6.

Controlar el análisis y evaluación de los tableros
de control y mando de bombas- motores
sumergibles y estacionarios de agua potable y de
aguas residuales, defectuosos o no.

7.

Controlar el análisis y evaluación de las válvulas,
transformadores y otros de los diferentes
campos de pozos, estaciones elevadoras de agua
potable y de aguas residuales, defectuosos o no.

8.

Controlar la sustitución y/o reparación de partes
y equipos electromecánicos que presenten
anomalías.

9.

Controlar la prueba de
reparados, antes
de
funcionamiento.
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10. Coordinar con el Departamento de Producción y
Distribución la programación de
paradas, para
realizar el
mantenimiento preventivo y/o
correctivo de los campos de pozos, estaciones
elevadoras de agua potable y estaciones
elevadoras de aguas residuales.
11. Revisar, evaluar y controlar la reparación de
fugas en líneas de impulsión que requieran de
soldadura.
12. Coordinar con las Divisiones de Mantenimiento
de Redes de Agua Potable y
Alcantarillado
Sanitario, la reparación de fugas en tuberías que
requieran de soldadura.
13. Coordinar con las Divisiones de Mantenimiento
de Redes de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, la instalación de equipos de bombeo
que ayuden en su trabajo.
14. Obtener y registrar datos históricos de los
equipos de bombeo y de los componentes
electromecánicos.
15. Coordinar con la empresa suministradora de
energía eléctrica ELFEC, trabajos que requieran
de su autorización.
16. Coordinar con la empresa suministradora de
energía eléctrica ELFEC, para participar en el
Programa de Manejo de Cargas.
17. Ejecutar tareas afines que le encomiende su jefe
directo.
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TELEMETRÍA
Denominación:

TELEMETRÍA

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de
Coordinación:

Registrar datos de los procesos de producción de agua potable, ingresos y
salidas del caudal de agua potable y niveles de las todas las fuentes de aguas
superficiales y subterráneas.
Dependencia Lineal:

Telemetría depende del
Producción y Distribución.

Autoridad Lineal:

Telemetría no tiene autoridad directa sobre otra
unidad

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Telemetría, sostiene relaciones de coordinación
con
cada
una
de
las
divisiones
del
Departamento de Producción y Distribución y la
Div. de Agua no Facturada de la Gerencia de
Proyectos.

Interinstitucionales:

Telemetría tiene relaciones
Empresas certificadas en la
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equipos de Telemetría.
Funciones:

Funciones Generales:

Funciones específicas:

Centralizar la información sobre los datos de
medición obtenidos.
1.

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de medición
que se encuentra a cargo de telemetría.

2.

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de comunicación
de radio.

3.

Elaborar planillas con los registros de
datos obtenidos de los equipos.

4.

Proporcionar
los
datos
obtenidos
oportunamente o según requerimiento.
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
Denominación:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

Ubicación:

Departamento de Construcciones:
O
Estructura:

O
O

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

División de Refacciones y Ampliaciones Menores de Redes y Acometidas
de Agua Potable
División de Refacciones y Ampliaciones Menores de Redes y Acometidas
de Alcantarillado Sanitario
Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones

El Departamento de Construcciones tiene por objetivo, construcción de nuevas
redes menores de agua potable y alcantarillado sanitario, Así como la
renovación y/o refacciones de las mismas, construcción de obras civiles de
acuerdo a las necesidades de la empresa.
Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

El Departamento de Construcciones, depende de
la Gerencia de Operaciones.
El
Departamento de
Construcciones, tiene
autoridad
directa
sobre
los
siguientes
dependientes:
O

División de Refacciones y Ampliaciones
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O

O
Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Construcciones, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las áreas
de la empresa.

Interinstitucionales:

El Departamento de Construcciones, de acuerdo a
sus funciones sostiene relaciones con cada una de
las instituciones que tienen relación con las
actividades propias de SEMAPA, con el Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba y la Unidad
Operativa de Transito.

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

Menores de Redes y Acometidas de Agua
Potable
División de Refacciones y Ampliaciones
Menores de Redes y Acometidas de
Alcantarillado Sanitario
Mantenimiento
de
Edificaciones
e
Instalaciones

Funciones Generales:

Funciones específicas:

Planificar, programar y fiscalizar las actividades
relacionadas con la construcción de ampliaciones
menores de redes de agua potable y/o
alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias
asociadas, de agua potable y alcantarillado
sanitario. Renovación de redes de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.
1.

Gestionar la adquisición de equipos,
herramientas y
materiales
para
el
cumplimiento
de
las
actividades
establecidas en el Programa Operativo
Anual.

2.

Gestionar los contratos de prestación de
servicios con microempresas y empresas
contratistas, para ampliaciones menores de
redes.

3.

Gestionar los contratos para provisión de
equipo pesado de gran capacidad, para
encarar trabajos de emergencia.

4.

Coordinar con la Dirección de Obras
Públicas del Gobierno Autónomo Municipal
del Cercado para la ampliación de redes
menores de agua potable y alcantarillado
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sanitario.
5.

Elaborar informes mensuales de los
trabajos realizados de construcción de
redes y número de acometidas instaladas,
dirigidos a la jefatura de la Gerencia de
Operaciones.

6.

Elaborar al
final
de cada Gestión el
Informe Anual de Obras en Ejecución y
Ejecutadas.

7.

Llevar registros históricos de ampliaciones
menores de redes y las acometidas
asociadas.

8.

Llevar registros históricos de renovaciones
de redes y las acometidas asociadas

9.

Generar y entregar oportunamente, la
información que requiera la empresa para
los organismos externos, APPS y para la
evaluación del Programa Operativo Anual,
Plan Quinquenal, Plan Estratégico de
Desarrollo.

10. Establecer
adecuados
información
activación de

mecanismos
y
criterios
para
la
generación
de
facilitando el registro y
obras.

11. Trabajar de manera coordinada con los
encargados del registro y activación de
obras a la conclusión de los mismos.
Presentar
informes
periódicos
a
su
inmediato
superior
sobre
el
tema
específico.
12. Calificación de cuadros comparativos de
materiales cuando corresponda.
13. Realizar seguimiento y coordinación para el
correcto funcionamiento y mantenimiento
de la infraestructura de SEMAPA.
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DIVISIÓN DE REFACCIONES Y AMPLIACIONES MENORES DE
REDES Y ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE
Denominación:

DIVISIÓN DE REFACCIONESY AMPLIACIONES MENORES DE REDES Y
ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de

División de Refacciones y Ampliaciones de Redes y Acometidas de Agua Potable
tiene por objetivo, la ejecución y supervisión de proyectos de ampliación de
redes de Agua Potable, así como de ejecución de acometidas de agua
potable, contemplando la Norma Boliviana de Agua Potable NB689 y la
normativa de SEMAPA.

Dependencia Lineal:

División de Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas
de
Agua
Potable,
depende
del
Departamento de Construcciones.

Autoridad Lineal:

División de Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Agua Potable no tiene autoridad
directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

División de Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Agua Potable, sostiene relaciones
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Coordinación:

funcionales con cada una de las Unidades del
Departamento
Construcciones,
Gerencia
de
Operaciones, Gerencia de Planificación y Proyectos,
Gerencia de Servicios al Cliente y Gerencia
Administrativa Financiera.

Interinstitucionales:

Funciones:

División de Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Agua Potable, según sus funciones y
mediante instrucción expresa, sostiene relaciones con
cada una de las instituciones que tienen relación con
las actividades propias de SEMAPA, con el Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba y con la Unidad
Operativa de Transito.

Funciones
Generales:

Planificar, programar y supervisar las actividades
relacionadas con la construcción de ampliaciones y
refacciones de red y acometidas domiciliarias
asociadas de agua potable.

Funciones
específicas:

1.

Gestionar
la
adquisición
de
equipos,
herramientas y materiales para la construcción
de redes.

2.

Recibir,
revisar
y
validar
la
copia
correspondiente de los proyectos de ampliación
de redes de agua potable, para la posterior
gestión y construcción.

3.

Ejecutar las construcciones de redes de agua
potable
y
acometidas
incluidas
en
la
ampliación.

4.

Ejecutar las renovaciones de redes de agua
potable y acometidas.

5.

Supervisar al personal encargado de la
construcción de ampliaciones y acometidas de
agua.

6.

Coordinar con el encargado de Obras Públicas
del G.A.M.C., cuando sea necesaria la rotura
de
pavimento
para
realizar
de
las
ampliaciones e instalación de acometidas de
agua potable.

7.

Programar de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo, la ampliación de red, haciendo conocer
al usuario la fecha de inicio de obra.
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8.

Responsable de
realizado en la
indicadores.

9.

Llevar registros históricos de las ampliaciones
de redes e instalación de acometidas asociadas
a las mismas.

10.

Entregar
oportunamente
y
validar
la
información que requiera la empresa para los
organismos externos (AAPS, Gobierno Municipal
del cercado de Cochabamba, Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas Pública, INE,
entre otros) y para la generación de las
herramientas internas de gestión (Programa
Operativo
Anual,
Presupuesto,
Plan
de
Desarrollo, Plan Quinquenal, Plan Estratégico,
etc.)
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DIVISIÓN DE REFACCIONES Y AMPLIACIONES MENORES DE
REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Denominación:

DIVISIÓN DE REFACCIONES Y AMPLIACIONES MENORES DE REDES Y
ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Ubicación:

Objetivo:

División Refacciones y Ampliaciones de Redes y Acometidas de Alcantarillado
Sanitario tiene por objetivo, la ejecución y supervisión de proyectos de
ampliación de redes e instalación de acometidas de Alcantarillado Sanitario,
contemplando la Norma Boliviana NB688 y la normativa de SEMAPA.

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones

de

Dependencia Lineal:

División Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Alcantarillado Sanitario, depende del
Departamento de Construcciones.

Autoridad Lineal:

División Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Alcantarillado Sanitario, no tiene
autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

División Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Alcantarillado Sanitario, sostiene
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Coordinación:

relaciones funcionales con cada una de las Unidades
del Departamento Construcciones, Gerencia de
Operaciones, Gerencia de Planificación y Proyectos,
Gerencia de Servicios al Cliente y Gerencia
Administrativa Financiera.

Interinstitucionales:

Funciones:

División Refacciones y Ampliaciones de Redes y
Acometidas de Alcantarillado Sanitario sostiene
relaciones con instituciones públicas y privadas,
según sus funciones e instrucción del inmediato
superior, el Gobierno el Autónomo Municipal de
Cochabamba y la Unidad Operativa de Transito.

Funciones
Generales:

Planificar, programar y supervisar las actividades
relacionadas con la construcción de ampliaciones
menores de redes y refacción de redes y acometidas
asociadas, de alcantarillado sanitario.

Funciones
específicas:

1.

Gestionar
la
adquisición
de
equipos,
herramientas y materiales para la ejecución de
obras.

2.

Recibir,
revisar
y
validar
la
copia
correspondiente de los proyectos de ampliación
de redes de alcantarillado sanitario, para la
posterior gestión y construcción.

3.

Ejecutar las construcciones de redes
alcantarillado sanitario y acometidas.

4.

Ejecutar
las refacciones de redes de
alcantarillado sanitario y acometidas incluidas
en la ampliación.

5.

Supervisar al personal en la construcción de
ampliaciones y acometidas, comunicando al
encargado de Obras públicas del GAMC, el
Gobierno Autonómico Departamental y otras
Instituciones Públicas y/o Privadas cuando se
trate de rotura de pavimento.

6.

Programar de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo, la ampliación de red, haciendo conocer
al usuario la fecha de inicio de obra.

7.

Instruir
la
realización
de
los
pedidos
correspondientes de
materiales
para
la
ejecución
de
ampliaciones
de
red
y
acometidas
asociadas
de
alcantarillado
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sanitario.
8.

Elaborar informes de buena ejecución, dirigidos
a
la
Jefatura
del
Departamento
de
Construcciones.

9.

Llevar
registros
históricos
de
las
ampliaciones de redes e instalaciones de
acometidas y realizar informes mensuales.

10.

Entregar
oportunamente
y
validar
la
información que requiera la empresa para los
organismos externos (AAPS, Gobierno Municipal
del cercado de Cochabamba, Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas Pública, INE,
entre otros) y para la generación de las
herramientas internas de gestión (Programa
Operativo
Anual,
Presupuesto,
Plan
de
Desarrollo, Plan Quinquenal, Plan Estratégico,
etc.)
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MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Denominación:

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones tiene como objetivo, planificar,
supervisar, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el adecuado
funcionamiento del proceso del mantenimiento de edificaciones e instalaciones,
proveyendo en forma oportuna y eficiente los servicios necesarios para la
operación de todas las áreas de la empresa, de forma tal que estas puedan
cumplir sus objetivos. También debe supervisar, coordinar y ejecutar las
actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la infraestructura en
general de acuerdo a las necesidades de la empresa y cumplimiento de
objetivo del Dpto.
Dependencia Lineal:

Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones,
depende del Departamento de Construcciones.

Autoridad Lineal:

Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones, no
tiene autoridad directa sobre otra unidad

Autoridad Funcional:

Ninguna
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Intrainstitucional:

Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones
mantiene relaciones funcionales con cada una de las
áreas de la empresa que así lo requieran.

Interinstitucionales:

Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones
sostiene relaciones con instituciones externas
mediante instrucción expresa de su inmediato
superior.

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

1.

Planificar oportunamente, y gestionar la
adquisición de servicios de acuerdo a las
políticas, programas de la empresa.

2.

Proveer de los servicios necesarios para el
mantenimiento preventivo y correctivo de la
Infraestructura en general de la empresa de
acuerdo a la planificación

1.

Ejecutar las políticas, normas y procedimientos
establecidos para el funcionamiento del área de
Servicios Generales, proponiendo a su jefe
directo
las
modificaciones
que
estime
pertinentes.

2.

Supervisar la calidad técnica del trabajo
desarrollado por el personal administrativo de
su área y contratistas, de acuerdo a las
instrucciones de su jefe directo.

3.

Supervisar, coordinar y operar sistemas de
información
administrativos,
sean
éstos
manuales o computacionales, proponiendo a su
jefe directo las modificaciones que estime
pertinente.

4.

Mantener actualizada la información procesada
en su área.

5.

Hacer análisis y preparar informes de gestión
del área.

6.

Mantener permanentemente informado a su
inmediato superior sobre todas las materias
relacionadas con la gestión de servicios.
Incluyendo los resultados de la gestión en
todas las áreas de la empresa en esta materia.

7.

Evaluar periódicamente el estado de la
Infraestructura de la empresa y remitir el
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informe a su jefe inmediato superior.
8.

Mantener actualizada la información procesada
en su área.

9.

Garantizar el mantenimiento y mejoramiento
de Infraestructura de SEMAPA, cumpliendo con
las
Normas
y
especificaciones
técnicas
vigentes.

10.

Coordinar con las Gerencias para realizar
diferentes actividades relativas a Servicios
Generales.

11.

Realizar el seguimiento y coordinación para el
correcto funcionamiento y mantenimiento de la
infraestructura de SEMAPA.

12.

Entregar informes mensuales de actividades
realizadas y objetivos cumplidos a su jefe
inmediato superior.
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DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO SANITARIO
Denominación:

DE

REDES

DE

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

Ubicación:

Estructura:
Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Departamento de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario
o División de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario
El Departamento de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario tiene
por objetivo, planificar y supervisar
el mantenimiento de la redes de
alcantarillado sanitario para su normal funcionamiento, dentro las normas de
calidad, medio ambientales y prevención de riesgos dentro del área de Servicio
de SEMAPA.

Dependencia Lineal:

El Departamento de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado Sanitario, depende de la Gerencia de
Operaciones.

Autoridad Lineal:

El Departamento de Mantenimiento de Redes
de Alcantarillado Sanitario, tiene autoridad directa
sobre:
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o

Redes

de

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado
Sanitario,
sostiene
relaciones
funcionales con cada una de las Unidades de la
Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y
Proyectos, Gerencia de Servicios al Cliente y Gerencia
Administrativa Financiera.

Interinstitucionales:

El Departamento de Mantenimiento de alcantarillado
sanitario sostiene relaciones con instituciones públicas
y privadas, según sus funciones e instrucción del
inmediato superior, Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba y la Unidad Operativa de Transito

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

División de Mantenimiento de
Alcantarillado Sanitario

Funciones
Generales:

Gestionar las acciones que aseguren la eficiente
operación de mantenimiento preventivo y correctivo
de
las
redes
de
alcantarillado
sanitario
e
infraestructura de SEMAPA.

Funciones
específicas:

1.

Supervisar la operación de las secciones de
Mantenimiento.

2.

Elaborar el Programa de Mantenimiento
preventivo y correctivo de las diferentes redes.

3.

Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades realizadas en su área.

4.

Mantener y proporcionar la información que se
genere en su área y que la empresa requiera
para organismos externos y para la elaboración
de herramientas internas.

5.

Supervisar las actividades de mantenimiento de
la infraestructura sanitaria a fin de garantizar el
correcto funcionamiento.

6.

Evaluar, controlar el estado de los equipos,
de acuerdo a programas de mantenimiento.

7.

Gestionar
la
adquisición
de
equipos,
herramientas
y
materiales
para
el
cumplimiento de las actividades establecidas en
el POA.

8.

Gestionar

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

los

contratos

de

prestación

Página 153 de 179

de

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

servicios con microempresas y empresas
contratistas, para la renovación de redes.
9.

Gestionar los contratos de prestación de
servicios de Microempresas y Empresas
Contratistas de equipos, para la ejecución de
trabajos de emergencia.

10.

Coordinar
con
el
Departamento
de
Construcciones y la Dirección de Obras Públicas
del
Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Cochabamba, para la renovación de redes de
alcantarillado sanitario.

11.

Gestionar programas
el
personal
del
Mantenimiento.

12.

Coordinar con los departamentos de la Gerencia
de Operaciones.

13.

Evaluar los indicadores de productividad,
rendimiento y eficiencia del trabajo realizado
por el personal de mantenimiento.
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DIVISIÓN
DE
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO SANITARIO
Denominación:

DE

REDES

DE

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

La División de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario tiene por
objetivo, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
alcantarillado sanitario que se tengan en el área de servicio de SEMAPA.

Dependencia Lineal:

La División de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado Sanitario, depende del Departamento
de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado
Sanitario

Autoridad Lineal:

La División de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado Sanitario, no tiene autoridad directa
sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna
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Intrainstitucional:

La División de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado
Sanitario,
sostiene
relaciones
funcionales con cada una de las Unidades de la
Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y
Proyectos, Gerencia de Servicios al Cliente y
Gerencia Administrativa Financiera.

Interinstitucionales:

La
División de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado Sanitario sostiene relaciones con
instituciones públicas y privadas, según sus
funciones e instrucción del inmediato superior, el
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la
Unidad Operativa de Transito.

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Supervisar
el
trabajo
correctivo
y
preventivo
acometidas.

de
de

mantenimiento
las
redes
y

Funciones
específicas:

1. Supervisar al personal de la División, en el
desempeño de sus funciones.
2. Asistir técnicamente, al mantenimiento de las
redes de alcantarillado sanitario, con el fin de
asegurar el suministro a los usuarios, en
condiciones de calidad, oportunidad y continuidad.
3. Controlar los
costos
de
productividad,
entregando
información a su jefe directo.
4. Ejecutar
las
renovaciones
alcantarillado sanitario.

operación y la
una
adecuada
de

redes

5. Supervisar
al
personal
encargado
de
construcción de renovaciones de redes
alcantarillado sanitario.

de
la
de

6. Aplicar las políticas y normas de gestión de
personas, calidad, medio ambiente, y de
prevención de riesgos.
7. Responsable
Sanitaria.

de

hacer

cumplir

la

normativa

8. Controlar costos de mantenimiento.
9. Mantener el registro de la información referente a
las actividades de la Sección.
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10.
Analizar y preparar informes de Gestión de su
área, aportando datos oportunamente, para
apoyar la toma de decisiones.
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DEPARTAMENTO
POTABLE
Denominación:

DE

MANTENIMIENTO

DE

REDES

DE

AGUA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Estructura:
Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua Potable:
O

División de Mantenimiento de Redes de Agua Potable.

El Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua Potable tiene por
objetivo, planificar y supervisar el mantenimiento de la red de agua potable,
para su normal funcionamiento, dentro las normas de calidad, medio
ambientales y prevención de riesgos dentro del área de Servicio de SEMAPA.
Dependencia Lineal:

Autoridad Lineal:

El Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable, depende de la Gerencia de Operaciones.
El Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable, tiene autoridad directa sobre las unidades
dependientes:
o División de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable.
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Autoridad Funcional:

Intrainstitucional:

El Departamento de Mantenimiento de Redes de
Agua Potable, sostiene relaciones funcionales con
cada una de las Unidades de la Gerencia de
Operaciones, Gerencia de Planificación y Proyectos,
Gerencia de Servicios al Cliente y Gerencia
Administrativa Financiera.

Interinstitucionales:

El Departamento de Mantenimiento de Redes de
Agua Potable, sostiene relaciones con instituciones
públicas y privadas, según sus funciones e
instrucción del inmediato superior, el Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba y la Unidad
Operativa de Transito.

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

Ninguna

Funciones
Generales:

Gestionar las acciones que aseguren la eficiente
operación
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de las redes de agua potable e
infraestructura de SEMAPA.

Funciones
específicas:

1.

Supervisar la operación de las secciones de
Mantenimiento.

2.

Elaborar el Programa de Mantenimiento de las
diferentes redes.

3.

Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades realizadas en su área.

4.

Mantener y proporcionar la información que se
genere en su área y que la empresa requiera
para organismos externos y para la elaboración
de herramientas internas.

5.

Supervisar las actividades de mantenimiento de
la infraestructura sanitaria a fin de garantizar el
correcto funcionamiento del proceso de
distribución de agua potable.

6.

Evaluar, controlar el estado de los equipos, de
acuerdo a programas de mantenimiento.

7.

Gestionar
la
adquisición
de
equipos,
herramientas y materiales para el cumplimiento
de las actividades establecidas en el POA.

8.

Gestionar los
servicios con
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contratistas, para la renovación de redes.
9.

Gestionar los contratos de prestación de
servicios de microempresas y empresas
contratistas de equipos, para la ejecución de
trabajos de emergencia.

10. Coordinar
con
el
Departamento
de
Construcciones y la Dirección de Obras Públicas
de
Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Cochabamba, para la renovación de redes de
agua potable y alcantarillado sanitario.
11. Gestionar programas
el
personal
del
Mantenimiento.

de

capacitación,
Departamento

12. Coordinar con los Departamentos
Gerencia de Operaciones.

para
de

de

la

13. Evaluar los indicadores de productividad,
rendimiento y eficiencia del trabajo realizado
por el personal de mantenimiento.
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DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE

Denominación:

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de
Coordinación:

La División de Mantenimiento de Redes de Agua Potable tiene por objetivo
realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de la redes de agua
potable que se tengan en toda el área de servicio de SEMAPA.

Dependencia Lineal:

La División de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable,
depende
del
Departamento
de
Mantenimiento de Redes de Agua Potable.

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Mantenimiento de Redes de
Agua Potable, sostiene relaciones funcionales con
las demás unidades de la Gerencia de Operaciones,
Gerencia de Planificación y Proyectos, Gerencia de
Servicios al Cliente y Gerencia Administrativa
Financiera.
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Interinstitucionales:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

La División de Mantenimiento de Redes de Agua
Potable sostiene relaciones con instituciones
públicas y privadas, según sus funciones e
instrucción del inmediato superior, el Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba y la Unidad
Operativa de Transito.
Supervisar
el
trabajo
correctivo
y
preventivo
acometidas de agua potable.

de
de

mantenimiento
las
redes
y

1.

Supervisar al personal de la división, en el
desempeño de sus funciones.

2.

Asistir técnicamente, al mantenimiento de las
redes de agua potable, con el fin de asegurar el
suministro a los usuarios, en condiciones de
calidad, oportunidad y continuidad.

3.

Controlar los costos de operación y la
productividad,
entregando
una
adecuada
información a su jefe directo.

4.

Ejecutar las renovaciones de redes de agua
potable.

5.

Supervisar al personal encargado de la
construcción de renovaciones de redes de agua
potable.

6.

Aplicar las políticas y normas de gestión de
personas, calidad, medio ambiente, y de
prevención de riesgos.

7.

Responsable de hacer cumplir la normativa
sanitaria.

8.

Controlar costos de mantenimiento.

9.

Mantener el registro de la información referente
a las actividades de la división.

10. Analizar y preparar informes de gestión de su
área, aportando datos oportunamente, para
apoyar la toma de decisiones.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 162 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

Denominación:

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

Ubicación:

Departamento de Tratamiento:
Estructura:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

o División de Tratamiento de Agua Potable
o División de Tratamiento de Aguas Residuales
El Departamento de Tratamiento tiene por objetivo planificar y controlar los
procesos de tratamiento de las plantas de tratamiento que tiene la empresa,
tanto para agua potable como para aguas residuales, cumpliendo las normas
nacionales y políticas vigentes en la empresa.
Dependencia Lineal:

El Departamento de Tratamiento, depende de la
Gerencia de Operaciones.
El Departamento de Tratamiento, tiene autoridad
directa
sobre las unidades dependientes:

Autoridad Lineal:

o División de Tratamiento de Agua Potable
o División de Tratamiento de Aguas Residuales
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Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

El Departamento de Tratamiento, sostiene relaciones
funcionales con cada una de las unidades de la
Gerencia de Operaciones y bajo instrucción expresa
con la Gerencia de Proyectos.

Interinstitucionales:

El Departamento de Tratamiento, sostiene relaciones
con la AAPS, instituciones públicas y privadas, según
sus funciones.

Relaciones de
Coordinación:

Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

Gestionar las acciones que aseguren la eficiente
operación y mantenimiento de las unidades que
conforman los procesos de tratamiento de agua
potable y agua residual.
1.

Gestionar los procesos que garanticen la
provisión periódica de los productos químicos
requeridos para el tratamiento del agua.

2.

Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades realizadas en su área.

3.

Mantener y proporcionar la información que se
genere en su área y que la empresa requiera
para organismos externos y/o para la
elaboración de herramientas internas.

4.

Supervisar las actividades de mantenimiento de
la infraestructura sanitaria a fin de garantizar el
correcto funcionamiento del proceso de
distribución de agua potable.

5.

Evaluar, controlar el estado de los equipos, de
acuerdo a programas de mantenimiento.

6.

Planificar,
programar
y
supervisar
las
actividades dirigidas a la conservación de
sistemas de distribución, impulsión de agua
potable, y de recolección de aguas residuales,
los equipos electromecánicos y elevación de
agua potable y los equipos de elevación de
aguas residuales.

7.

Gestionar
la
adquisición
de
equipos,
herramientas
y materiales
para el
cumplimiento de las actividades establecidas en
el Programa Operativo Anual.
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8.

Gestionar programas de capacitación,
el
personal
del Departamento
Mantenimiento.

para
de

9.

Gestionar los contratos de prestación de
servicios de Microempresas y Empresas
Contratistas de equipo pesado y volquetas,
para la ejecución de trabajos de emergencia.

10. Coordinar con las Jefaturas de Departamentos
de la Gerencia de Operaciones.
11. Evaluar los indicadores de productividad,
rendimiento y eficiencia del trabajo realizado
por el personal de operativo encargado de las
plantas de tratamiento de agua potable y aguas
residuales.
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DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Denominación:

DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Relaciones de
Coordinación:

Responsable de la planificación y seguimiento y control de los procesos de
tratamiento de las plantas de tratamiento de agua potable que tiene la
empresa, cumpliendo las normas nacionales y políticas vigentes en la empresa.
Dependencia Lineal:

La División de Tratamiento de Agua Potable depende
del Departamento de Tratamiento.

Autoridad Lineal:

La División de Tratamiento de Agua Potable, no tiene
autoridad directa sobre otra Unidad

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Tratamiento de Agua Potable, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las unidades
de la Gerencia de Operaciones.

Interinstitucionales:

La División de Tratamiento de Agua Potable no tiene
relaciones
con
instituciones
externas,
salvo
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instrucción formal.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

Coordinar y supervisar los procesos de tratamiento
de agua potable velando el cumplimiento de las
normas nacionales.
1.

Controlar, evaluar y optimizar la operación de
los procesos y equipos.

2.

Gestionar los procesos que garanticen la
provisión periódica de los productos químicos
requeridos para el tratamiento del agua

3.

Realizar la atención a reclamos efectuados
referentes a la calidad de agua potable.

4.

Controlar
los
costos
de
operación
y
productividad de los subprocesos necesarios
para realizar el tratamiento adecuado.

5.

Tomar acciones que solucionen situaciones de
emergencia que afecten el funcionamiento de
los subprocesos, basándose en el plan de
contingencias previamente elaborado.

6.

Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades regulares y controlar los
indicadores relevantes de los subprocesos
efectuados en su división.

7.

Proporcionar toda la información validada que
se genere en el área y que la empresa requiera
para organismos externos y/o para la
elaboración de herramientas internas.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 167 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Denominación:

DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia y
Autoridad:

Responsable del Tratamiento de las Aguas Residuales en la planta que
cuenta la empresa, cumpliendo la normativa vigente.
Dependencia Lineal:

La División de Tratamiento de Aguas Residuales
depende del Departamento de Tratamiento.

Autoridad Lineal:

La División de Tratamiento de Aguas Residuales, no
tiene autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Tratamiento de Aguas Residuales,
sostiene relaciones funcionales con cada una de las
unidades de la Gerencia de Operaciones.

Interinstitucionales:

La División de Tratamiento de Aguas Residuales no
tiene relaciones con instituciones externas, salvo
instrucción formal.

Relaciones de
Coordinación:
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Funciones:

Funciones
Generales:
Funciones
específicas:

Coordinar y
residuales.

supervisar

el

tratamiento

de

aguas

1.

Atender reclamos efectuados en cuanto a la
calidad de aguas residuales tratadas.

2.

Programar
y
gestionar el
mantenimiento
preventivo y correctivo en las diferentes etapas
del
proceso
del
Tratamiento
de
Aguas
Residuales.

3.

Controlar y programar costos de operación en
todos los subprocesos del tratamiento de aguas
residuales.

4.

Tomar acciones que solucionen situaciones de
emergencia que afecten el funcionamiento de
los subprocesos, basándose en el plan de
contingencias previamente elaborado.

5.

Generar informes periódicos sobre el desarrollo
de sus actividades regulares y controlar los
indicadores relevantes de los subprocesos
efectuados en su sección.

6.

Tener y proporcionar toda la información que se
genere en el área y que la empresa requiera
para organismos externos o para la elaboración
de herramientas internas.

7.

Controlar los parámetros de descarga del
efluente final y verificación del cumplimiento de
la normativa nacional vigente.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 169 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

CENTRAL DE ATENCIÓN AL USUARIO
Denominación:

CENTRAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Brindar una atención eficiente al usuario, buscando que todo reclamo
recepcionado por las diferentes vías (telefónica, WhatsApp, presencial,
Aplicación Click2Fix) disponibles a los usuarios llegue a la unidad que
corresponde atender.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

Central de Atención al Cliente depende de la Gerencia
de Operaciones

Autoridad Lineal:

Central de Atención al Cliente no tiene autoridad
directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Central de Atención al Cliente sostiene relaciones
funcionales con cada una de las unidades de la
Gerencia de Operaciones.

Interinstitucionales:

Central de Atención al Cliente tiene relaciones con
usuarios del área de prestación de servicios que
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realizan reclamos a SEMAPA.
Funciones:

Funciones
Generales:

Recepcionar y gestionar la atención oportuna de todo
reclamo realizado por el usuario, plasmándolo en una
hoja de atención.

Funciones
específicas:

1.

Registrar todo reclamo en el sistema de Centro
de Atención.

2.

Comunicar
y
coordinar
con
la
unidad
correspondiente la atención del Reclamo.

3.

En coordinación con la unidad responsable,
programar diariamente los Móviles y los
trabajos que realizaran las inspecciones.

4.

Orientar al Usuario con quien debe dirigirse
para aclarar dudas si corresponde.

5.

Llevar el control de la atención o no al reclamo.

6.

Proporcionar la información que genera, a las
unidades que la requieran.

7.

Reprogramar las hojas de trabajo pendientes
por las cuadrillas.

8.

Cargar en el Sistema de Centro de Atención la
conclusión o inactividad de los reclamos
atendidos.
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS
Denominación:

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Mantenimiento de Vehículos y Equipos, tiene por objeto velar por el
mantenimiento preventivo y correctivo para un buen estado de
funcionamiento del parque automotor de la empresa, de igual forma la
Maquinaria y Equipo de Operación, que funciona en base a combustión fósil.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

Mantenimiento de Vehículos y Equipos depende de la
Gerencia de Operaciones.

Autoridad Lineal:

Mantenimiento de Vehículos y Equipos, no tiene
autoridad directa sobre otra unidad.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Mantenimiento de Vehículos y Equipos, sostiene
relaciones funcionales con cada una de las unidades
de la empresa.

Interinstitucionales:

Mantenimiento de Vehículos y Equipos, no tiene
relaciones
con
instituciones
externas,
salvo
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instrucción formal.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al
parque automotor, y a la Maquinaria y Equipo de
Operación de SEMAPA.
1.

Efectuar el diagnóstico de las movilidades en
mal estado.

2.

Efectuar el diagnóstico de los equipos de
operación en mal estado.

3.

Efectuar la reparación y/o mantenimiento de
los vehículos y equipos cuando se requiera.

4.

Realizar
el
requerimiento
oportuno
de
repuestos y accesorios que se deterioren con
mayor frecuencia, o deban ser cambiados por
el uso.

5.

Llevar un kárdex de cada vehículo con los
cambios y/o reparaciones realizadas.

6.

Llevar un kárdex de cada vehículo por los
mantenimientos preventivos que se realicen,
así como el cambio de filtros y aceite.

7.

Llevar un kárdex de cada equipo de operación
con los cambios y/o reparaciones realizadas.

8.

Llevar un kárdex de cada equipo de operación
por los mantenimientos preventivos que se
realicen y/o correspondan.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 173 de 179

Código:
MAN-RRHH-001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Versión: 0
Inicio de vigencia:

DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Denominación:

DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Controlar la calidad del agua por medio de análisis físico químico y
bacteriológico realizado en el laboratorio de la empresa, este proceso se
realizará al agua cruda, agua después del tratamiento, de las fuentes, plantas
de tratamiento y en las redes de distribución y el análisis de las aguas
servidas, cumpliendo las normas y políticas vigentes en la empresa.
y

Relaciones
de
Coordinación:

Dependencia Lineal:

La División de Control
Gerencia de Operaciones.

Autoridad Lineal:

La División de Control Calidad, no tiene autoridad
directa sobre otra unidad, sino sobre el personal
profesional y técnico de su área.

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

La División de Control Sanitario, sostiene relaciones
funcionales con cada una de las áreas de la Gerencia
de Operaciones.
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Interinstitucionales:

Funciones:

La División de Control Sanitario sostiene relaciones
con instituciones públicas y privadas y usuarios del
área de prestación de servicios, según sus funciones
e instrucción del inmediato superior.

Funciones
Generales:

Responsable del control de la calidad de agua, por
medio de análisis físico químico y bacteriológico del
agua cruda, agua después del tratamiento, de las
fuentes, plantas de tratamiento y en las redes de
distribución y de la misma manera, el análisis de las
aguas servidas.

Funciones
específicas:

1.

Verificar, antes y después del tratamiento, la
calidad fisicoquímica y microbiológica en el
agua
cruda
y
tratada,
controlando
el
cumplimiento de las normas vigentes.

2.

Controlar los muestreos de agua y realizar el
análisis físico químico y bacteriológico.

3.

Coordinar actividades con el Departamento de
Tratamiento.

4.

Supervisar y controlar muestreos periódicos de
descargas
industriales,
de
curtiembres,
lavaderos de Jean, laboratorios, restaurantes,
etc.

5.

Certificar el cumplimiento de los requisitos para
acceder al contrato de descargas de efluentes.

6.

Coordinar con la Gerencia de Servicios al
Cliente, Asesoría Legal y Medio Ambiente para
las inspecciones y monitoreo a realizar a toda
empresa o negocio industrial, que genere
descargas de efluentes.

7.

Coordinar y realizar inspecciones a las cámaras
de sedimentación.

8.

Aplicar y certificar el cumplimiento de las
normas establecidas en la Ley de Medio
Ambiente 1333 y en la Norma Boliviana 512.

9.

Elaborar informes al inmediato
informando los resultados obtenidos.

10.

Mantener la documentación generada en su
área como respaldo de la empresa y
proporcionar la
misma
para
organismos
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externos
y/o
para
herramientas internas.

la

elaboración

de

11.

Efectuar actividades que le encomiende el Jefe
del Departamento de Tratamiento.

12.

Cumplir con instrucciones u órdenes que sean
emanadas por personal superior.

13.

Las presentes funciones tienen carácter
enunciativo no siendo en ningún momento
limitativo para las actividades que deban
desarrollar para el funcionamiento de la
empresa.
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LABORATORIO DE SUELOS
Denominación:

LABORATORIO DE SUELOS

Ubicación:

Objetivo:

Dependencia
Autoridad:

Controlar la calidad de la compactación del suelo por medio de análisis físico
realizado en tanto en campo como en laboratorio de la empresa, cumpliendo
las normas y políticas vigentes en la empresa.
y

Dependencia Lineal:

Laboratorio de suelos depende de la Gerencia de
Operaciones

Autoridad Lineal:

Ninguna

Autoridad Funcional:

Ninguna

Intrainstitucional:

Laboratorio de suelos sostiene relaciones funcionales
con
los
departamentos
de
Construcción
y
Mantenimiento de Redes de agua Potable y
Mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario.

Interinstitucionales:

Laboratorio de suelos tiene relación con empresa de
servicio de certificación y calibración de equipos, con
instituciones externas previa instrucción formal de

Relaciones
de
Coordinación:
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Gerencia de Operaciones.
Funciones:

Funciones
Generales:

Funciones
específicas:

Realizar el control de la calidad de
compactación del suelo por medio
análisis físico realizado en tanto
campo como en laboratorio de
empresa, cumpliendo las normas
políticas vigentes en la empresa.

la
de
en
la
y

1.

Realizar el control de la compactación del suelo
antes y después de la apertura de zanjas.

2.

Emitir informes del nivel de compactación del
suelo.

3.

Registrar la información obtenida.

4.

Coordinar
y
comunicar
con
la
unidad
correspondiente los resultados obtenidos.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

Página 178 de 179

