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GLOSARIO 

 

Pagos: Todo tipo de factura total de servicio a pagar. 

 

Abonos: Pagos parciales a la deuda del suscriptor. 

 

Créditos:  Pago de financiación (cuotas ) de una   deuda. 

 

Costos de Reconexión:  Pago efectuado por el usuario por el corte del servicio. 

 

Planilla de Recaudo: Formato pro forma en el que se relaciona los cupones 

recaudados y el valor del cupón en un día determinado. 

 

Pago Extemporáneo: pago efectuado posterior a la fecha de vencimiento. 

 

Ciclo: Clasificación dad por Electrolima a determinado sector geográfico. 

 

Lote: Conjunto de pagos realizados y consignados en una planilla de recaudo. 
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Fecha de pago: Fecha en la cual se realiza el recaudo. 

 

Fecha de Vencimiento:  Fecha limite de pago del servicio 

 

Fecha de Consignación: Fecha en la que se consigna el dinero recaudado.   

 

Fecha de entrega: Fecha en que llega un informe de recaudo a las oficinas de 

Electrolima. 

 

Lotes.dat:  Archivo plano en el que se relaciona cada  lote, con su respectivo valor, 

fecha de consignación sello y caja recaudadora. 

 

Pagos.dat:  Archivo plano en el que relaciona cada código con su respectivo pago 

 

Consigna.dat: Archivo. Plano que contiene información resumen del recaudo.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar una alternativa de mejoramiento del proceso 

de recaudos de la Electrificadora del Tolima S.A., adoptando y adaptando las 

metodologías de la reingeniería y el benchmarking y aplicándolas a empresas 

reconocidas por su gestión en esta área funcional.  Este análisis, complementa el 

diagnóstico del proceso actual y de sus participantes, funcionarios y contratistas, 

realizado a través de entrevistas, cuestionarios y observación directa. 

 

El proceso presenta cuellos de botella y fallas en el control de la gestión, sin una 

valoración y cobertura apropiada de los riesgos en la operación de recaudos, 

principalmente en los aspectos operativo y legal.  No existe una planeación 

estratégica de los sistemas de información y se desarrollan trabajos en “islas de 

información”.  Además, la información que es el insumo esencial de este proceso 

no se maneja bajo parámetros que garanticen su calidad y confiabilidad.  Se 

plantea entonces una alternativa que hace uso de tecnología, de alianzas 

estratégicas y mejora la utilización de los sistemas de información y aumentando 

la confiabilidad de la información y de los diferentes participantes en el proceso. 

 

xii 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, con mucha frecuencia se ha hablado del cambio, que consiste 

en la transformación de los diferentes ambientes que rodean las organizaciones 

(económico, político, social, tecnológico y evidentemente, en el mismo 

pensamiento humano) y los procesos de ajuste que deben desarrollar las 

organizaciones como resultado de estas múltiples transformaciones, aunque la 

relación causa efecto no siempre es lineal ni tiene una única dirección.  El cambio 

es importante en la evolución de las organizaciones, especialmente, porque les 

permite cumplir con los requerimientos del entorno para permanecer competitivos 

y no volverse obsoletos y desaparecer, o las habilita para establecer nuevos 

referentes de competencia que les permitan ganar una posición ventajosa frente a 

sus competidores. De lo anterior podemos concluir, que la organización como ente 

dinámico, tiene que, como regla de supervivencia,  ofrecer una efectiva respuesta 

a las demandas del entorno cambiante  y generar cambio en su interior.   

 

Para lograr el cambio,  las organizaciones pueden apoyarse  en diferentes 

herramientas como calidad total, reingeniería, círculos de participación, 

benchmarking, etc., que facilitan la adecuación de las prácticas tanto 

administrativas como operativas.  Al seleccionar una de estas herramientas,  se 
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deben tener en cuenta las características y necesidades del medio y de la empresa, 

basándose siempre en un diagnóstico que permita tener clara la situación actual, 

conocer fortalezas y debilidades, para así, determinar alternativas viables. 

 

En el caso específico de este estudio, que tiene como objetivo determinar una 

alternativa  para el mejoramiento del proceso de recaudos y aplicación de pagos 

en la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P, se utilizan las técnicas del benchmarking 

y reingeniería, no como teorías independientes o contradictorias, sino que, a partir 

de la revisión bibliográfica, se establece una metodología para la aplicación del 

benchmarking y los principios de la reingeniería de manera conjunta. 

 

En el primer capítulo se hace una presentación de la empresa, del área 

directamente involucrada en el estudio y del proceso de creación de valor 

desarrollado.  Además, se compilan las bases teóricas del benchmarking, la 

reingeniería y los procesos, para finalmente, sugerir una metodología que busca 

manejar de manera sinérgica los aspectos favorables de cada enfoque.  Está 

metodología, aunque aplicada en este caso a un área específica de una empresa 

de servicios, es general y puede ser aplicada de manera generalizada, observando 

y respetando las diferencias propias de cada organización. 

 

El capítulo dos, muestra la metodología aplicada para el desarrollo del estudio. 
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El tercer capítulo, presenta los resultados de la investigación.  Inicialmente, el 

diagnóstico de cada etapa del proceso, de sus participantes y de los recursos 

utilizados y fundamentalmente, del manejo de la información, aspecto crítico del 

proceso.  Se analiza el proceso actualmente desarrollado por la organización.  

Posteriormente, se aplica la metodología definida para el estudio de benchmarking 

y reingeniería, observando prácticas que sirven de referente.  Finalmente, se  

presenta la propuesta de mejoramiento, basada en la utilización de tecnologías de 

información y ajustes complementarios que harán viable su efectiva aplicación. 

 

El cuarto capítulo, recopila las conclusiones del estudio, que de manera 

generalizada, presentan los puntos estratégicos detectados.  

 

El quinto capítulo , contiene las recomendaciones para la empresa y presenta 

alternativas para estudios futuros. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO REFERENCIAL 

 

La Electrificadora del  Tolima S.A. E.S.P.  – ELECTROLIMA – es una sociedad por 

acciones, constituida como sociedad anónima mediante escritura pública 907 del 24 

de mayo de 1955, del orden nacional perteneciente al sector administrativo del 

Ministerio de Minas y Energía, sociedad en la que por poseer el estado más del 

cincuenta  por ciento (50%) del capital social, se somete al régimen previsto para 

las  empresas de servicios públicos mixtas y a las normas especiales que rigen las 

empresas del sector eléctrico, cuya duración será indefinida de acuerdo con el 

artículo 19, numeral 2 de la Ley 142 de 1994. 

 

1.1.1. OBJETO DE LA EMPRESA 

 

Lo constituye la prestación del servicio de energía eléctrica, para lo cual podrá 

realizar actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994 entre otras: 

 

1. La compra, exportación, importación, distribución y venta de energía 

eléctrica y de otras fuentes de energía 
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2. La construcción y explotación de centrales y/o plantas generadoras y 

subestaciones. 

 

3. La construcción y explotación de líneas de transmisión y redes de 

distribución de energía eléctrica. 

 

4. La compra, venta y distribución de toda case de elementos 

electromecánicos, para el cumplimiento de objetivos similares y complementarios. 

 

1.1.2. MISIÓN 

 

Prestar el servicio de energía eléctrica a las personas naturales y jurídicas 

establecidas en el centro del país, mediante procesos de generación, distribución y 

comercialización de energía con índices de calidad, confiabilidad y continuidad, que 

faciliten el desarrollo regional sostenible, la calidad de vida de sus habitantes, la 

obtención de una adecuada rentabilidad para el financiamiento de la expansión, la 

recuperación de las inversiones y el bienestar de sus trabajadores. 

 

1.1.3. VISIÓN 2001 

 

Ser en cinco años una empresa líder del sector eléctrico en el centro del país, 

porque suministrará a sus clientes un servicio de energía con calidad y 
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confiabilidad; capacitará y motivará permanentemente su potencial humano; 

empleará tecnología y sistemas de información acordes con las necesidades del 

servicio, promoviendo el desarrollo regional en términos de sostenibilidad y a la vez 

garantizando su competitividad en el mercado. 

 

1.1.4. VALORES CORPORATIVOS 

 

El desarrollo de cada una de las actividades de la empresa en sus diferentes áreas 

y niveles está inspirada en los siguientes valores: 

 

1. Compromiso y sentido de pertenencia: El trabajo en equipo, el amor, la 

lealtad y la transparencia frente a la empresa son características del recurso 

humano. 

 

2. Respeto: Por las personas y sus derechos, es un principio rector del 

funcionamiento en las actividades diarias 

 

3. Responsabilidad y cumplimiento: Es lo único que le permitirá a la empresa 

ser competitiva y así lo ha entendido el recurso humano 

 

4. Calidad: Se trabaja en procura de alcanzar altos índices en todos los frentes 

de trabajo, bien sea técnico o administrativo. 
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1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la empresa se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1.  Estructura Organizacional 

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrificadora del Tolima S.A.  E.S.P. 

 

1.1.6. CADENA DE VALOR 

 

En la cadena de valor de Electrolima Figura 2, se observan claramente las tres 

actividades primarias generadoras de valor: transmisión y generación, distribución 
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y  comercialización de energía, apoyadas en actividades de soporte como: el 

manejo de las finanzas, intercambios comerciales, mercadeo, mantenimiento de 

redes, lecturas, facturación, recaudo, atención al cliente entre otras, realizadas por 

las diferentes áreas de la empresa. 

 

Figura 2. Cadena de Valor Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Los Autores 

 

En la figura 3 se puede identificar claramente el proceso logístico de la función de 

Recaudo sobre la cadena de valor de la Electrificadora del Tolima y la incidencia 

que esta oficina tiene dentro de la empresa, pues el procesamiento de la 

información del recaudo es la base para la adecuada facturación, actualización 

constante de cartera, suspensión del servicio a usuarios morosos, atención 

oportuna de reclamaciones. Adicionalmente, el recaudo del servicio de energía 
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representa la mayor fuente de ingresos de la compañía, por tal motivo, la calidad 

de la información es vital para el  funcionamiento de la empresa, pues esta, afecta 

el flujo de efectivo.  Otra función de control al proceso que va ligada al recaudo de 

la empresa es la conciliación bancaria, debido a que los recaudadores consignan el 

dinero  recaudado. 

 

Figura 3. Incidencia de la Función de Recaudo sobre la Cadena de Valor de Electrolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

La oficina de recaudo está adscrita a la División Financiera y depende directamente 

de tesorería (ver figura. 4) y tiene como función principal controlar y registrar en el 

menor tiempo posible el pago de las facturas de servicio por parte de los usuarios, 

aplicar los pagos al sistema y garantizar el correcto manejo del sistema comercial.  
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Figura 4: Estructura Organizacional de la Oficina de Recaudo 

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P 

AREA DE RECAUDO 

AUXILIAR

RECAUDO

CONTRATISTAS

AUXILIAR

1

AUXILIAR

2

SECRETARIA

COORDINADOR DE RECAUDO

TESORERO

JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

SUBGERENTE ADTIVO

Y FINANCIERO

 

Fuente: Los Autores 

 

La oficina de recaudo cuenta con cuatro empleados directos, el coordinador del 

área, encargado de garantizar  el cumplimiento eficiente de la función de recaudo 

de la empresa, dos auxiliares de recaudo,  encargados de la aplicación de pagos al 

sistema comercial y de otras actividades que complementan y soportan el proceso 

de recaudo como el seguimiento de cheques devueltos, la interventoría a contratos 

relacionados con el área y el control estadístico; y una secretaria, que realiza las 

actividades propias del cargo.  En el Anexo A encontramos el manual de funciones 

del área.  

 

Actualmente, se han establecido contratos con las empresas: Servicios 

Empresariales Ltda. y Correo Electrónico y Cia Ltda. y con la  Asociación Nacional 
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de Usuarios Campesinos  ANUC Tolima para la descentralización del proceso de 

recaudo en la modalidad de outsourcing permitiendo contratar labores específicas 

que pueden efectuarse con mayor eficacia teniendo en cuenta las características e 

infraestructura de estas empresas, optimizando y agilizando el proceso, 

garantizando así la prestación de un mejor servicio. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO  

 

En 1998, el President’s Council on Industrial Competitiveness ofreció la siguiente 

definición de competitividad Internacional: “La competencia de una nación es el 

nivel en que ésta puede, en condiciones de mercado libres y justas, producir bienes 

y servicios que cumplan con las exigencias del mercado internacional, y que 

mantengan y amplíen los ingresos reales de sus ciudadanos”. 1 

 

La competitividad de una empresa de servicios es más dependiente de la fuerza de 

su capacidad de operaciones que una empresa de manufactura.  Como el proceso y 

el producto son inseparables, siempre están estrechamente vinculadas la 

competitividad de la empresa de servicios y la competitividad operativa.  La Tabla 1 

presenta un modelo de cuatro etapas que muestra la naturaleza de este vínculo 

con respecto a la  estrategia y la filosofía de las operaciones. 

 

 

                                            
1 CHASE y AQUILANO, Op cit., p.28 
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Tabla 1.  Cuatro etapas en la competitividad de las empresas de servicio 

Etapa  Características 

I. Disponible para servicios  ▪ La empresa sobrevive por razones ajenas al 
desempeño 

▪ En el mejor de los casos, las operaciones son reactivas 
   

II. Rutinaria  ▪ El cliente ni busca ni  evade a la empresa 
▪ Las operaciones son confiables, pero poco originales 

    

III. Se logran diferencias 
competitivas 

 ▪ El cliente acude a la empresa por su reputación por  
cumplir con las expectativas de los clientes 

▪ Continuamente sobresalen las operaciones, 

fortalecidas por la gerencia y por sistemas que apoyan 
una fuerte orientación al cliente 

   

IV. Entrega de servicios de 
clase mundial 

 ▪ El nombre de la empresa es sinónimo de excelencia en 
el servicio, se superan las expectativas de los clientes, 
se logra el encanto y no sólo la satisfacción, deja atrás 
a los competidores 

▪ El área de operaciones aprende y presenta 
innovaciones rápidamente, se domina cada paso del 
proceso de entrega del servicio, ofrece capacidades 
superiores a las de los competidores 

 

Fuente: CHASE, R.B. y HAYES, R.H., “Beefing-up Operations in Service Firms”, En: Sloan 
Management Review, otoño 1991, p.17-28 

Es evidente que una empresa difícilmente una empresa estará en una única etapa; 

que las etapas forman parte de un proceso evolutivo, en el que difícilmente se 

puede avanzar obviando alguna de ellas  y que una empresa puede alcanzar 

niveles competitivos aún sin ser sobresaliente en todas las dimensiones. 

 

Para el diseño del servicio deben tenerse en cuenta los tipos de contacto con los 

clientes, que pueden configurarse de diferentes maneras.  La matriz de diseño del 

sistema de servicio (Figura 5) identifica seis alternativas comunes.   
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Figura 5. Matriz de Diseño Servicio-Sistema 

Fuente: CHASE, Richard y AQUILANO, Nicholas . Dirección y Administración de la Producción y de 
las Operaciones, 6 Ed. p.123 

 

La parte superior de la matriz muestra el grado de contacto cliente/servidor; el lado 

izquierdo de la matriz muestra, lo que se considera como una suposición lógica de 

mercadeo, a mayor contacto mayor posibilidad de ventas, el lado derecho muestra 

el impacto en la eficiencia productiva a medida que el cliente ejerce mayor 

influencia sobre la operación.  Las entradas dentro de la matriz muestran formas en 

las que el servicio puede ser entregado.  En un extremo el contacto de servicio se 

hace por correo, donde los clientes tienen poca interacción con el sistema.  En el 

otro extremo, los clientes “lo hacen a su medida” a través del contacto cara a cara. 
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Una extensión de la matriz de diseño se presenta en la Figura 6, que muestra los 

cambios en trabajadores, operaciones y las clases de innovaciones tecnológicas a 

medida que el grado de contacto cliente-servicio cambia. 

Figura 6.  Características de trabajadores, operaciones e innovaciones con respecto al grado de 

contacto entre cliente y servicio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHASE, Richard y AQUILANO, Nicholas. Dirección y Administración de la Producción y de las 
Operaciones, 6 Ed. p.124 

 

Las características del servicio de ELECTROLIMA, le ofrecen una posición  ventajosa 

ya que el contacto y la influencia de los clientes sobre los procesos es baja, lo que 

facilita la eficiencia productiva sin incurrir en el inconveniente de tener un bajo 

potencial de ventas gracias a la posición dominante en el mercado regional por la 

falta de competidores.  Existe un gran potencial de mejoramiento en el desarrollo 

de habilidades de oficina, manejo de documentación y la automatización de las 

tareas. 
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del Norte  se identificarán sus prácticas más sobresalientes en las funciones de 

recaudo y aplicación de pagos. Aplicando algunos principios de Benchmarking que 

puede definirse como: “Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales.”2 En la tabla 2 se define claramente qué es y qué no es el 

Benchmarking. 

 

Tabla 2. El benchmarking: qué es y qué no es 

El benchmarking es El benchmarking no es 

 

• Un proceso continuo 
• Una proceso de investigación que 

proporciona información valiosa 

• Un Proceso para aprender de otros.  
Una búsqueda pragmática de ideas 

• Un trabajo que consume tiempo.  Un 

proceso de trabajo intenso que 
requiere disciplina. 

• Una herramienta variable que 

proporciona información útil para 
mejorar prácticamente cualquier 
actividad de negocios 

 

 

• Un evento que se realiza una  sola 
vez 

• Un proceso de investigación que 

da respuestas sencillas 
• Copiar, imitar 
• Rápido y fácil 

• Una moda 

Fuente:  SPENDOLINI, Michael J.  Benchmarking.  Bogotá: Norma, 1994. p. 39. 

 

El Benchmarking es un proceso que se puede utilizar para entender no solamente a 

los competidores sino también a cualquier organización. La clave es separar o aislar 

medidas comunes en funciones similares y comparar las prácticas de su propio 

                                            
2 SPENDOLINI, Michael J.  Benchmarking.  Bogotá: Norma, 1994. p. 11 
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negocio con las de las organizaciones que se identifican como líderes o innovadoras 

en esa función específica comercial.   

 

Hay tres tipos principales de Benchmarking: interno, competitivo y funcional.3.  En 

el benchmarking interno se da por sentado que existen discrepancias entre los 

procesos de trabajo de una organización como resultado de diferencias en aspectos 

como la geografía, la historia local de la organización, la naturaleza de las 

administraciones y de los empleados en los distintos lugares, etc.  También, da por 

sentado que algunos de los procesos de trabajo que existen en una parte de la 

organización pueden ser más eficientes o eficaces que los de otras partes de la 

organización. 

 

El benchmarking competitivo comprende la identificación de productos, 

servicios y procesos de trabajo de los competidores directos de la organización.  Es 

de gran utilidad cuando se busca posicionar los productos, servicios y procesos de 

la organización en el mercado.  En la mayoría de los casos, las organizaciones que 

son analizadas por el benchmarking utilizan tecnologías y prácticas comerciales que 

son idénticas  o al menos similares a las propias. 

 

El benchmarking funcional comprende la identificación de productos, servicios y 

procesos de trabajo de organizaciones que podrían ser o no ser competidoras 

directas de su organización.  El objetivo es identificar las mejores prácticas de 

                                            
3 Ibid., p.19. 



 17 

cualquier tipo de organización que haya ganado una reputación de excelencia en el 

área específica que se esté sometiendo a benchmarking.  Se usa la palabra 

funcional porque en este campo el benchmarking principalmente comprende 

actividades comerciales específicas en un área funcional determinada, como, por 

ejemplo, manufactura, marketing, ingeniería, recursos humanos, etc. 

 

Las cinco etapas del modelo de Benchmarking son:4 

 

1. Determinar a qué se le va a hacer benchmarking 

2. Formar un equipo de benchmarking 

3. Identificar los socios del benchmarking 

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking 

5. Actuar 

 

El benchmarking provee referencias externas y las mejores prácticas sobre las 

cuales basar evaluaciones y diseños de los procesos de trabajo.  El proceso de 

generar nuevas ideas de procesos de negocios tratando de implementar cambios 

radicales se conoce como Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR: Business 

Process Reengineering). 

 

La ventaja competitiva de una organización suele provenir de una combinación de 

(algunos) recursos exclusivos, competencias nucleares  en cada actividad, y 

                                            
4 SPENDOLINI, Michael J., Op. cit., p.58 
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competencias nucleares relativas a la gestión  de los vínculos entre actividades.  De 

acuerdo con lo anterior se identifican tres niveles de benchmarking,  y  

herramientas diferentes para desarrollar el proceso en cada nivel, como se ilustra 

en la tabla 3.   

 

Para definir los términos de trabajo, un proceso es un conjunto de actividades 

estructuradas y medidas diseñadas para producir un resultado específico para un 

cliente o mercado particular.  Los procesos tienen dos características importantes: 

(i) tienen clientes (internos o externos) y (ii) cruzan los límites organizacionales5. 

 

Tabla 3.  Benchmarking a tres niveles 

Nivel de benchmarking Herramientas Ejemplos de medidas 

 
Recursos 

 
Auditoría de 
Recursos 

 
Cantidad de Recursos; p.ej.: 
• Ingresos / empleado 
• Intensidad de capital 
Calidad de los recursos; p.ej.: 
• Calificación de los empleados 

• Antigüedad de la maquinaria  
Exclusividad (p.ej.: patentes) 
 

Competencias en las distintas 
actividades 

Análisis de 
actividades 

Ventas por vendedor 
Producción por empleado 
Gasto de materiales 
 

Competencias mediante la 
gestión de vínculos 

Análisis del 
rendimiento global 

Cuota de mercado 
Rentabilidad 
Productividad 
 

Fuente: JOHNSON, Gerry y SCHOLES, Kevan, Dirección estratégica. 5 Ed. p.167 

                                            
5 DAVENPORT; T: H. Process innovation.  En: Harvard Busines School Press. Boston, MA. 1993 
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Un proceso se define como una actividad que se lleva a cabo en una serie de 

etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados 

específicos.6 

 

Los procesos pueden ser definidos con base en tres dimensiones7: 

 

1. Entidades: los procesos ocurren entre entidades organizacionales 

2. Objetos: los procesos resultan en la manipulación de objetos físicos o 

informacionales 

3. Actividades: los procesos pueden involucrar dos tipos de actividades: 

administrativas y operacionales. 

 

El proceso puede verse como la esencia del negocio. No sólo la mayor parte del 

trabajo se hace a través de procesos, sino que gran  parte  de los aspectos que en 

realidad diferencian a las compañías entre sí, es inherente a su proceso particular 

de trabajo. Esta aseveración es perfectamente razonable: la misma materia prima y 

el mismo capital humano están a disposición de todas la empresas.  Por tanto, el 

                                            
6 MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel.  Reingeniería : cómo aplicarla en los negocios. Santa fe de Bogotá: Mc Graw 

Hill, 1994. 42p 
7 DAVENPORT, T.H. y SHORT, J. E. The new industrial engineering: information technology an business process 

redesign. EN: Sloan Management review. 1990 11-27p 
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proceso es uno de los factores más importantes que contribuyen a la ventaja 

competitiva. 8 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que sus rivales9. 

 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 10 

 

• Las actividades primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta.  

 

• Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son las de 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las 

de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

                                            
8  MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel.  Op. cit., 42p 
9 AYALA RUIZ, Luis Eduardo. El análisis de la cadena de valor online . (lugar de publicación desconocido). 

3w3Search. Diciembre 1999.  Actualizado 10 de febrero de 2002. Disponible para Internet En: URL: 

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm. 
10 Ibid. 
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contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general).  

 

• El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 

Porter considera que la empresa está inmersa en un conjunto complejo de 

actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes.  Este punto de 

vista nos lleva a considerar al menos tres cadenas de valor adicionales a la que 

describimos como genérica:11 

 

• Las  cadenas de valor de los proveedores, las cuales crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa.  

o Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 

suministros que requiere la cadena de valor de la empresa.  

o El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la 

empresa y/o en sus capacidades de diferenciación.  

 

• Las cadenas de valor de los canales, que son los mecanismos de entrega de 

los productos de la empresa al usuario final o al cliente.  

                                            
11 Ibid. 
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o Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio que 

paga el usuario final.  

o Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

 

• Las cadenas de valor de los compradores, que son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del producto 

determina las necesidades del cliente.  

 

La reingeniería ha recibido diferentes nombres, entre ellos, modernización, 

transformación y reestructuración.  Independientemente del nombre, la meta es 

siempre la misma: aumentar la capacidad para competir en el mercado mediante la 

reducción de costos. Este objetivo es constante y se aplica por igual a la producción 

de bienes o a la prestación de servicios. 12 

 

Hammer13 quien considera la tecnología de información como el facilitador clave de 

la reingeniería de procesos, sugiere los siguientes “principios de reingeniería”: (a) 

organizar alrededor de los resultados, no de las tareas; (b) hacer que los usuarios 

de los resultados del proceso ejecuten el proceso; (c) incluir el trabajo de 

procesamiento de información dentro del trabajo real que produce la información; 

                                            
12 MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel.  Op. cit., p.7. 
13 HAMMER, Michael. Reengineering work: Don’t Automate, Obliterate.  En: Harvard Business Review, Julio-

Agosto, 1990. p.104-112 
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(d) tratar recursos geográficamente dispersos como si estuvieran centralizados; (e) 

vincular actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados; (f) ubicar el 

punto de decisión donde se ejecuta el trabajo y construir el control dentro del 

proceso; y (g) capturar la información una vez y en la fuente. 

 

Usualmente, la reingeniería tiende a confundirse con el mejoramiento continuo de 

la calidad por esta razón es necesario hacer un paralelo entre los dos enfoques 

como se muestra en la tabla 4. 

  

Tabla 4. Mejoramiento de Procesos (TQM) Versus Innovación (BPR) 

Mejoramiento de Procesos (TQM) versus Innovación (BPR) 

Nivel de cambio Incremental Radical 

Punto de arranque Proceso existente Pizarra en blanco 

Frecuencia de 
cambio 

Una vez / Continuo Una vez 

Tiempo requerido Corto Largo 

Participación De abajo-arriba De arriba-abajo 

Alcance típico Estrecho, dentro de funciones Amplio, interfuncional 

Riesgo Moderado Alto 

Facilitador primario Control estadístico Tecnología de Información 

Tipo de cambio Cultural Cultural / Estructural 

Fuente: DAVENPORT; T: H. Process innovation.  En: Harvard Busines School Press. 
Boston, MA. 1993 

 

Davenport y Short 14 sugieren un enfoque de cinco pasos para el desarrollo de la 

BPR: 

 

1. Desarrollar la visión de negocios y los objetivos de procesos 

2. Identificar los procesos a ser rediseñados 

                                            
14 DAVENPORT, T.H. y BEERS, M.C., Managing information about processes.  En: Journal of Management 

Information Systems1995.  p.57-80. 



 24 

3. Entender y medir los procesos existentes 

4. Identificar los apoyos de tecnología de información 

5. Diseñar y construir un prototipo del nuevo proceso. 

 

Las fases de desarrollo del proceso de reingeniería y las actividades a desarrollar se 

presentan a continuación:15 

 

Planeación 

1. Asegurar el apoyo y patrocinio de la alta administración 

2. Comunicar la necesidad de cambio a toda la organización 

3. Definir el alcance y los límites del proyecto 

4. Seleccionar los miembros del equipo de reingeniería 

 

Análisis 

1. Conducir estudios de benchmarking 

2. Entrevistar empleados y administradores 

3. Recolectar información del cliente 

4. Entender los procesos actuales 

 

Diseño y Mejoramiento 

1. Generar nuevas ideas y hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones 

                                            
15 MALHOTRA, Yogesh.  Business process redesign : an overview. En: IEEE Engineering Management Review, vol. 

26, no. 3, fall 1998 
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2. Crear una visión del proceso ideal 

3. Diseñar nuevos procesos y habilitar tecnologías 

4. Preparar análisis costo-beneficio 

5. Obtener aprobación de diseños de la alta administración 

 

Implementación 

1. Completar el diseño detallado 

2. Comunicar las nuevas soluciones a los empleados 

3. Desarrollar un plan de capacitación 

 

Evaluación 

1. Definir las medidas clave 

2. Establecer un programa continuo 

3. Emitir un reporte final 

4. Documentar el conocimiento y las lecciones aprendidas 

 

El problema de recaudo y aplicación de pagos afecta a un gran número de 

organizaciones en la industria de los servicios: “El esquema actual de recaudo de 

las empresas de servicios públicos en Colombia y en varios países de Latinoamérica 

se basa en convenios con las entidades financieras que, a su vez, cumplen la 
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función de recaudadores, labor por la cual reciben una reciprocidad, según 

convengan las partes”16 

 

En la actualidad muchos de los proyectos para la solución de este problema se 

fundamentan en la utilización de tecnología, principalmente buscando la 

implementación de los pagos electrónicos: 

 

Mejora en los procesos de pago, eliminación de pagos dobles y reconexión más 
rápida son, entre otros, los beneficios del sistema de pagos, desarrollado por la 
Compañía Latinoamericana de Software, Lasc. S.A. para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 
Se trata de una solución de última tecnología, totalmente abierta e 
independiente del manejador de base de datos, cuya función es la de dar 
soporte permanente al proceso de pago automático de facturas de la EAAB a 
través de  todos los dispositivos de pagos ofrecidos por las entidades financieras 
(datáfonos, cajeros o Internet), utilizando OpeN/2, una sofisticada aplicación 
para el procesamiento de transacciones en línea basada en tecnologías para 
sistemas abiertos empleando diseño orientado a objetos y bases de datos 
relacionales y lenguajes de alto nivel.17 

 

Empresas Públicas de Medellín viene adelantando el Proyecto de Modernización 

Tecnológica de los Procesos Financieros, dentro del cuál se enmarca el proyecto de 

recaudo electrónico con el fin de utilizar tecnología para lograr compartir la 

información de facturación con entidades financieras, validar el recaudo y actualizar 

los pagos en el sistema, en tiempo real, alternativa que mejora las condiciones del 

servicio, disminuye los errores al reducir operaciones manuales y hacer validaciones 

                                            
16 PEÑA, Dary Sandra.  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: en línea con el progreso.  En: 

ComputerWorld. Colombia.  Año 12, N.250. Nov 30-Dic 14 de 2000;  p.18-20. ISSN: 0122-2961 
17 E.A.A.B moderniza sus sistemas de comunicación.  En: La República, Bogotá.  (17, Abr., 2001).  

Telecomunicaciones 
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automáticas, hace más eficiente el manejo de los recaudos por parte de la empresa 

y el control de las operaciones 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada para el benchmarking y la 

reingeniería podemos establecer la siguiente metodología  para su implementación, 

teniendo en cuenta que esta se adapta a las características del trabajo que se está 

realizando y  de la empresa: 

 

REINGENIERÍA 

 

La reingeniería está orientada a hacer los procesos más efectivos.  Para  tal fin se 

escogió la metodología tradicional de la reingeniería en procesos que implican la 

prestación de un servicio: 

 

• Identificación del servicio y/o proceso. 

• Definición de los requisitos de calidad. 

• Reconstrucción de proceso actual. 

• Identificación de los puntos críticos causales  de no satisfacción de los 

requisitos de calidad y objetivos del servicio. 

• Presentación de hipótesis de solución. 

• Rediseño del proceso. 
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BENCHMARKING 

 

El  benchmarking ha sido presentado como una herramienta para la mejora de las 

prácticas dentro de los negocios para llegar a ser competitivos dentro de una 

mercado cada vez más difícil, basado en la comparación de las prácticas tanto 

administrativas como productivas de las empresas líderes en el mercado. Para el  

caso en particular del proceso de recaudo de Electrolima,  se realizará un 

benchmarking genérico, pues queda claro que todas las empresas 

independientemente de la industria a la que pertenezcan deben recaudar el dinero 

obtenido con la comercialización del bien o servicio que se produce.  Para  

desarrollar  el benchmarking en una organización se puede utilizar la siguiente 

metodología: 

 

1. Planificación 

• Determine en qué actividades hacer benchmarking. 

• Determine que factores clave medir. 

• Identifique las compañías con prácticas avanzadas 

 

2. Ejecución 

• Mida la actuación de las compañías con prácticas avanzadas. 

• Mida su propia actuación. 
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3. Aplicación 

• Desarrolle el plan para igualar y superar, o mejorar el modelo 

• Obtenga el compromiso de la dirección y de los empleados. 

• Ponga en práctica el plan y supervise los resultados 

 

METODOLOGÍA A EMPLEAR 

 

De acuerdo con las metodologías planteadas para la realización del benchmarking 

y la reingeniería, se puede establecer la metodología expuesta en la Figura 7, 

desarrollada específicamente para implementar estas prácticas administrativas en 

el desarrollo de este estudio, que busca establecer una alternativa de 

mejoramiento en el proceso de recaudo de Electrolima. 

 

Planeación 

• Realizar diagnóstico del área de recaudo 

• Identificación de fallas y cuellos de botella 

• Determinar factores clave a medir 

• Identificar las compañías con practicas avanzadas 

• Determinar método  para recopilación de datos 
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Figura 7. Metodología Aplicación Benchmarking y Reingeniería 

Fuente: Los Autores 

 

Ejecución 

• Aplicar encuesta a empresas seleccionadas 

• Medir la  propia actuación de la empresa 

 

Análisis 

• Analizar las prácticas desarrolladas por las empresas 

• Presentación de hipótesis 

• Rediseño del proceso  

PLANEACIÓN 

ANÁLISIS 

EJECUCIÓN 

Realizar diagnóstico del área   
de recaudo 

Identificación de fallas y 
cuellos de botella 

Identificar compañías con  
practicas avanzadas 

Determinar factores claves a  
medir 

 Determinar método  para  
recopilación de datos 

Analizar las practicas realizadas por 
las empresas 

Presentación de hipótesis 

Rediseñar el proceso  

Aplicar encuesta a empresas  
seleccionadas 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio tiene una cobertura que comprende al Departamento del 

Tolima.  En los municipios tienen presencia: Electrolima, las entidades del sector 

financiero y la ANUC quienes se encargan de llevar a cabo los procesos de recaudo 

que serán analizados. 

 

Se realizó una investigación descriptiva de carácter transversal ya que se 

determinaron las características actuales del proceso aplicado y de los participantes 

en el mismo, además se analizaron otros procesos de recaudo  a través de la 

descripción de las prácticas de empresas como: Empresas Públicas de Medellín 

EPM, Electrificadora de Santander S.A. ESSA, Centrales Eléctricas del Norte S.A. 

E.S.P. CENS, SEAPTO Ltda. 

 

Para la recolección de información de las características y problemática del proceso 

de recaudo, se hizo un muestreo en la población conformada por las diferentes 

entidades recaudadoras que se encuentran discriminadas así: 
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Tabla 5. Entidades Recaudadores 

Entidad Tamaño 

ANUC 53 Oficinas en igual número de municipios y veredas 

Entidades Financieras 36 Oficinas con cubrimiento en 10 municipios del Tolima 

Otros Contratistas 3 Oficinas en: sede administrativa de Ibagué, centro comercial 
Combeima y sede administrativa de Espinal (Servicios 
Empresariales Ltda..) 

Fuente: Oficina de Recaudos, ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 

   

La obtención de información de las diferentes fuentes se hizo, principalmente, a 

través de cuestionarios; para la ANUC se presenta en el Anexo F, para las 

entidades financieras en el Anexo C y para las empresas seleccionadas para realizar 

el benchmarking en el Anexo P. 

 

Adicionalmente, la información se complementó mediante entrevistas con 

funcionarios del área de recaudos y por medio de observación directa en el 

desarrollo del proceso de recaudo y aplicación de pagos. 

 

Para el desarrollo del benchmarking y la reingeniería se aplicó la metodología 

expuesta en el capitulo 1 y que fue diseñada por los autores para la investigación.  
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DIAGNÓSTICO PROCESO DE RECAUDO 

 

En el proceso general de recaudo de la empresa se pueden identificar tres etapas 

principales como se observa en la Figura 8. Las dos primeras etapas del proceso 

son desarrolladas por las empresas contratistas y la etapa de verificación y 

actualización de la información en el sistema comercial se lleva a cabo en la oficina 

de recaudo.  

 

Figura 8. Diagrama General del Proceso de Recaudo  

  

Fuente: Los Autores 

 

El manual de procedimientos  del área se encuentra en el Anexo B, en él se 

detallan todos los procedimientos llevados a cabo por los empleados de la oficina 

de recaudo y los contratistas.  

 

Recepción  
de Pagos 

Recolección Actualización Organización  Digitalización 

RECAUDO 
(Recaudadores) 

RECOLECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
(Correo Eléctrico) 

ACTUALIZACIÓN 
(Electrolima) 
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3.1.1. PAGO DE FACTURACIÓN:  

 

El pago de las facturas de servicio por parte de los usuarios es realizado a través 

de las modalidades de pago ofrecidas por las entidades financieras y los  puntos de 

pago directo establecidos por Electrolima.  El mayor cubrimiento a nivel 

departamental para el recaudo lo ofrece la ANUC - Tolima, especialmente en zonas 

que no cuentan con oficinas de instituciones financieras. 

 

Actualmente,  existen tres alternativas de pago del servicio: las modalidades 

ofrecidas por las instituciones financieras, los puntos de pago de  la Asociación de 

Usuarios Campesinos y los puntos de pago de la empresa Servicios Empresariales 

Ltda. 

 

3.1.1.1. MODALIDADES OFRECIDAS POR LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

Dentro de las  alternativas de pago en las entidades financieras están:  las 

ofrecidas directamente en cada entidad como el pago por ventanilla y el descuento 

automático; los pagos realizados por medio de los datáfonos de la Red Multicolor y 

la utilización de tarjetas de crédito. 
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Con el fin de establecer con exactitud cuáles entidades financieras en la ciudad de 

Ibagué reciben el pago de energía y las características de este servicio se aplicó el 

cuestionario que se encuentra en el Anexo C.  La tabulación de este cuestionario 

se encuentra en el Anexo D. 

 

En la tabla 6  se puede observar que en la ciudad de Ibagué el 55.6%, que 

corresponde a veinte entidades financieras, reciben pago del servicio de energía,  

de éstas, el 65% le recibe solo a clientes  como parte del portafolio de servicios 

ofrecidos, solo siete reciben  al  público  en  general.  

 

Tabla 6.  Recaudo en Entidades Financieras 

Total entidades 

Encuestadas 

Reciben Servicio 

Clientes 
Público 

General 

Modalidad de Pago Horario de Recaudo 

Si No 1 2 3 4 5 Mañana 
Todo 
el día 

 Horario 
Adicional 

             

36 20 16 13 7 19 1 7 2 1 11 6 3 

             

100.0% 55.6% 44.4%           

             

 100.0%  65.0% 35.0% 95.0% 5.0% 35.0% 10.0% 5.0% 55.0% 30.0% 15% 

             

 

 

Las modalidades de pago  relacionadas en la tabla 6  y que son ofrecidas por las 

entidades financieras actualmente a los usuarios son: 
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1. Pago por ventanilla: Es el pago directo del usuario por la ventanilla en una 

institución financiera,(Ver Anexo B).  

 

2. Débito automático: También es llamado domiciliación, con esta modalidad 

los usuarios cuentan con la posibilidad de pagar de manera automática el servicio 

mediante un intercambio de información de ELECTROLIMA con la entidad 

financiera, indicando los valores a cancelar en el respectivo período, (Ver Anexo B). 

 

3. Red Multicor: También es conocida como pago por datáfono, por medio de 

esta modalidad, los usuarios cancelan el servicio con su tarjeta débito, en cajeros 

automáticos o datáfonos  ubicados en diferentes puntos, como en la sede 

administrativa de Electrolima, centros comerciales, entre otros. (Ver Anexo B). 

 

4. Internet: Para cancelar el servicio por este medio, se debe solicitar una 

clave personal secreta en las instalaciones de la entidad financiera, ingresar a la 

página Web de esta institución y diligenciar el formato destinado para tal fin, el 

recaudo por este método opera como un débito automático. (Ver Anexo B). 

 

5. Buzón: El usuario cancela el servicio  por medio de transferencia de fondos 

entre su cuenta y las cuentas de energía y alumbrado público de Electrolima, en el 

buzón se deposita un sobre con las colillas y los recibos arrojados una vez 

realizada la transferencia por medio de la tarjeta débito. (Ver Anexo B).  
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6. Tarjetas de Crédito: Por medio de esta modalidad, los usuarios cancelan el 

servicio  exclusivamente en las oficinas de cada una de las zonas, posteriormente,  

son remitidos a la oficina de recaudos los bauchers que soportan el pago y las 

colillas. (Ver Anexo B). 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a las entidades financieras, se puede 

establecer que las modalidades de pago  más ofrecidas son pago por ventanilla 

con el 95% y Red Multicolor con el 35%. 

 

Existen entidades financieras que cobran comisión a Electrolima por el recaudo del 

servicio,  para los meses de Mayo, Junio y Julio estos costos ascendieron a  $ 

18.079.665, $12.449.207 y $7.010.716 respectivamente, y fueron descontados 

directamente de las cuentas de la empresa,   sin embargo, no se puede establecer 

con exactitud que  entidades y valor de la comisión, pues no se lleva ningún tipo 

de control sobre el total recaudado por cada modalidad.   

 

Actualmente, existen contratos o convenios para el recaudo del servicio con las 

siguientes entidades financieras: 

 

➢ CONVENIO DE RECAUDO BANCAFÉ “CÓDIGO DE BARRAS”. OBJETO: 

Bancafé se compromete a recibir en sus oficinas de San Roque y Avenida Quinta 

de Ibagué, los dineros provenientes del pago de los servicios públicos de energía, 
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mediante consignación realizada por sus deudores, pago que deberá hacerse 

únicamente en efectivo. 

 

➢ CONTRATO No. 64193 “RED MULTICOLOR”. La Red se compromete a 

recaudar el pago de servicios Públicos de Energía, a través de servicios de 

transferencia electrónica. 

 

La red prestará el servicio en los dispositivos propios habilitados  para tal fin, como 

los post y en los dispositivos de entidades asociadas como cajeros, sistemas de 

audio o cualquier otro dispositivo homologado por la red para prestar el servicio. 

 

➢ CONTRATO REC042002 “MEGABANCO”. OBJETO: prestación del servicio de 

atención al público, en el recaudo de los pagos por concepto de servicio de energía 

eléctrica en el Departamento del Tolima, exceptuando Melgar, para lo cual, el 

banco se compromete a recaudar sin ningún tipo de restricción en las oficinas, 

sucursales establecidas a continuación, dentro de la totalidad de los horarios de 

prestación del servicio bancario: Espinal, Chicoral, Fresno, Purificación, Guamo, 

Saldaña, Natagaima; El horario de recaudo del servicio de energía eléctrica deberá 

ser igual al establecido por el banco para la atención al público, cualquier punto 

adicional de recaudo será autorizado por  Electrolima. 
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➢ AV VILLAS IBAGUÉ. La Corporación se compromete a recibir los pagos de la 

cuenta del recaudo en cualquier jornada y horario, la corporación no recibe pagos 

con cheques de otras plazas, acepta únicamente pagos en efectivo o cheques 

locales.  

 

➢ COLPATRIA “ DEBITO AUTOMÁTICO”.  Una vez  debitada la cuenta de 

ahorros o corriente, previa autorización de los usuarios  correspondientes, el pago 

del servicio se abonará a las cuentas de Electrolima. Este débito se realizaría por 

cualquier medio electrónico establecido en multibanca (interno o externo). 

 

3.1.1.2. OFICINAS DE LA ANUC 

 

Con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC del Tolima, se ha 

establecido un contrato para la prestación del servicio de recaudo físico del servicio 

de energía y alumbrado público para todo el Departamento.  Esta modalidad de 

pago es la que brinda mayor cubrimiento, gracias a que en cada municipio existe 

un punto de pago. 

 

Dentro de la modalidad de recaudo de la ANUC, se puede identificar dos procesos 

diferentes,  el desarrollado en los municipios y el realizado en el punto de pago de 

Ibagué.  En los municipios, el recaudo se hace en forma manual, los pagos se 

registran, de acuerdo al tipo de servicio (alumbrado y energía), en las planillas de 
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recaudo.  Los recaudadores deben consignar el dinero del recaudo  en las cuentas 

de Electrolima y enviar a las oficinas de la ANUC-Ibagué las planillas, junto con los 

cupones y las consignaciones. 

 

Como parte importante en el proceso de recaudo, es necesario conocer las 

características de las oficinas recaudadoras de la  ANUC.  Con este objetivo, fueron 

visitadas 10 oficinas de ANUC ubicadas en diferentes municipios o zonas del 

Departamento, a partir del listado que se presenta en el Anexo E . suministrado 

por Electrolima.  Las oficinas visitadas se muestran en la Tabla 7, en ellas se aplicó 

el cuestionario mostrado en el Anexo F 

 

Tabla 7. Visitas Oficinas de la ANUC 

Oficina Oficinas Visitas Entrevistas Fecha 

Cajamarca 1 2 1 Dic212001 

Chicoral 1 1 1 Dic242001 

Espinal 3 2 3 Dic04 y 062001 

Gualanday 1 1 1 Nov232001 

Guamo 1 2 0  

Guayabal 1 1 1 Oct112001 

Ibagué 1 1 1 Oct032001 

Lérida 1 1 1 Nov112001 

Mariquita 1 1 1 Oct112001 

Fuente: Los Autores 

Algunos inconvenientes que se presentaron para la realización de las visitas 

fueron:  
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a. Muchas de las oficinas están abiertas sólo cierto número de días del mes en 

los que llegan las facturas. 

b. Los horarios de las oficinas no son unificados, algunas trabajan solo en la 

mañana, otras hasta las 3:00 p.m, hasta las 5:00 p.m, etc.  En el caso de 

Cajamarca, Guamo se hicieron dos visitas a cada oficina sin tener éxito, y en 

Espinal fueron necesarias dos visitas para completar las entrevistas.  Igualmente, 

la oficina de Flandes no se pudo localizar.  Melgar no cuenta con oficina de ANUC. 

 

Como observaciones generales (excluyendo la oficina de Ibagué), se tienen: 

 

a. En ocasiones la oficina está dedicada a otras actividades además del 

recaudo.  Por ejemplo, en Guayabal funciona una joyería y en Espinal dos oficinas 

de Espinal quedan ubicadas en casas de familia. 

b. Un punto común de preocupación es la seguridad debido al manejo de 

elevadas sumas de dinero 

c. No existe uniformidad de criterios acerca del procedimiento y formato para 

enviar la información, en su mayoría lo hacen con las planillas internas de 

Electrolima suministradas por la ANUC, otros registran la información en 

computador y envían un informe con formato diferente. 

d. La difusión del servicio de recaudo por parte de las oficinas de ANUC es 

limitada, en algunos municipios, la gente no sabe que existe oficina de ANUC o que 

pueden pagar sus facturas en dichas oficinas. 
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Ibagué se ha excluido de estas observaciones porque esta oficina cuenta con una 

infraestructura adecuada para la prestación del servicio de recaudo: varios cajeros 

que se aumentan en época de recaudo, oficina y área de recaudo amplias, entre 

otros factores.  Sin embargo, para Ibagué se aplica también la recomendación del 

aumento del recaudo presentada más adelante. 

 

Resultados de la Encuesta: La tabulación de algunas respuestas seleccionadas se 

muestra en el Anexo G. Las conclusiones más relevantes de las encuestas 

realizadas son: 

 

• Tipo de local:  El 10% de las oficinas visitadas funcionan en un local propio, 

el 70% en local arrendado y el 20% en un local prestado o cedido.  El 60% de las 

oficinas no están acondicionadas de manera apropiada para la prestación del 

servicio, por ejemplo, los usuarios deben formarse en línea a la intemperie 

soportando en ocasiones condiciones climáticas adversas. 

 

• Número de personas dedicadas al proceso de recaudo: el 70% de las 

oficinas cuenta con solo una persona dedicada al proceso de recaudo, mientras el 

20% cuenta con dos y sólo el 10% tiene más de tres personas.  Sin embargo, la 

mayoría de las oficinas con un empleado utilizan más personas en los días de alto 

recaudo que suelen ser entre 7 y 10 días al mes, aunque en lugares pequeños 

como Gualanday, el recaudo puede hacerse en un solo día. 
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• Registro de la información: Los medios utilizados para el registro de la 

información son: manual y en segundo lugar el computador, con proporciones 

cercanas al cincuenta por ciento, aunque con mayor proporción de trabajo manual, 

utilizando la planilla diseñada por Electrolima,  a la que adjuntan los cupones y la 

consignación. 

 

• Archivo: La totalidad de las oficinas mantienen archivos de la información, 

principalmente en legajadores, aunque algunos mantienen además los informes y 

archivos de computador. 

 

• Inconvenientes: Las preocupaciones presentadas por las oficinas son pocas 

y están centradas principalmente en la seguridad personal por el manejo de 

dinero, la entrega tardía o la no entrega de la facturación a los usuarios, 

principalmente en zonas rurales y finalmente  algunos errores en las facturas como 

el presentado en el Anexo H , en el que el cupón de la factura no cuenta con la 

identificación del usuario, el monto a cancelar ni tampoco el código de barras.   

 

• Algunos puntos de recaudo manifestaron demora en el pago por parte de la 

ANUC. 

 
 

Actualmente se ha suscrito convenio con el Comité de Cafeteros para cambiar el 

dinero en efectivo del recaudo por un cheque de esta entidad en los municipios de 

Rovira, Junín y Venadillo.  Esta transacción no tiene ningún costo para Electrolima. 
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3.1.1.3. PUNTOS DE PAGO SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA. 

 

La empresa Servicios Empresariales Ltda., mediante contrato con Electrolima 

presta el servicio de recaudo en tres puntos de pago, el Papayo, ubicado en la 

sede administrativa de Ibagué, en el Centro Comercial Combeima en Ibagué y en 

las instalaciones de Electrolima en Espinal.  

 

Estos puntos de pago son utilizados especialmente para cancelar facturas vencidas. 

Aquí los usuarios tienen plazo para cancelar hasta la fecha de corte, que son tres 

días después de la fecha de vencimiento. 

 

Existe un contrato con  la transportadora de valores Brinks de Colombia subsidiado 

por el Banco de Occidente, para recoger diariamente el dinero recaudado, 

relacionando la cantidad de fajos de billetes y su respectiva denominación y 

calculando el monto a transportar, posteriormente en el cuarto de procesos, con 

grabación de video, se cuenta el dinero.  Este dinero es reportado al banco  en 

donde realiza la respectiva nota crédito. 

 

La información del recaudo en estos puntos de pago es almacenada en un archivo 

plano temporal (consigna.dat)  y es cargada al sistema Cliente Comercial por un 

funcionario de la empresa contratista, una vez verificada esta información con la 

base de datos,  se imprime el listado de pagos aplicados sin actualizar y se entrega 
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al auxiliar de la oficina de recaudos con las notas o consignaciones 

correspondientes y el diskette con la información, las colillas son enviadas a las 

instalaciones de Correo Electrónico para ser escaneadas e incluidas en el visor 

 

3.1.2. RECOLECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Correo Electrónico y Cia. Ltda. es responsable de la recolección de la información 

del recaudo, verificación y digitalización de la información.  Estas actividades son 

desarrolladas con personal de planta, y para dar un mejor cumplimiento ha 

contratado nuevo personal, ha adquirido un escaner de alta tecnología y un 

software  adecuado para obtener una imagen digital de alta calidad de la foto de 

los cupones.  Adicionalmente, con la ayuda de un software se elabora el visor que  

permite visualizar las colillas escaneadas con mayor facilidad.   

 

Esta empresa, centraliza la digitalización de los pagos efectuados en la ANUC-

Municipios y en las entidades financieras del Departamento, y es la encargada de 

realizar el visor mensual, por lo tanto, a ella se deben reportar todas las colillas de 

los pagos realizados bajo cualquier modalidad exceptuando los recaudos por débito 

automático o Internet que no manejan colillas.  

 

La labor realizada por Correo Electrónico Ltda. puede ser dividida en cinco fases: 
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3.1.2.1. Recolección: La recolección de los cupones o colillas se realiza 

diariamente en los diferentes puntos autorizados por Electrolima.  En la ciudad de 

Ibagué, la recolección es realizada diariamente en horas de la mañana por un 

funcionario de la empresa contratista, en los municipios, los recaudadores envían la 

información  por medio de encomiendas  o la entregan personalmente a  la ANUC- 

Ibagué y ésta, la entrega a Correo Electrónico, este contrato fue suscrito 

directamente entre Correo Electrónico y la ANUC. 

 

 

En la Tabla 8  se encuentran relacionados los costos de la recolección de colillas 

que  canceló Electrolima a Correo Electrónico en los meses de abril, mayo, junio, 

julio y agosto de 2002. 

 

Tabla 8. Costos de Recolección 

 Costos 
unitario 

ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Zona Centro            

Energía  5.46  0 70,175 383,156 31,081 169,702 61,632 336,511 35,391 193,235 

Alumbrado 6.53  0 51,994 339,521 33,101 216,150 48,125 314,256 28,395 185,419 

Municipios            

Energía  6.44  0 89,306 575,131 97,223 626,116 104,468 672,774 81,490 524,796 

Alumbrado 7.51  0 17,173 128,969 18,549 139,303 23,504 176,515 15,517 116,533 

Total   0  1,426,776  1,151,271  1,500,056  1,019,982 

Fuente: Oficina de Recuados, Electrolima 

 

 

Los costos de recolección por cupón procesado por Correo Electrónico varían de 

acuerdo al tipo de servicio (energía y alumbrado público) y a la ubicación 

geográfica  de los municipios.  
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Uno de los problemas más frecuentes  del proceso de recolección en los 

municipios, específicamente en las zonas Norte y Sur es la demora en la entrega 

de la información a la empresa Correo Electrónico , en el Anexo J,  se encuentran  

relacionados  los periodos  promedios y máximos de  recaudo-consignación y 

consignación-recolección para los municipios en los meses de Abril, Mayo, Junio y 

julio de 2002, identificándose periodos  hasta de veinte días para consignar los 

dineros recaudados y de treinta días después de la consignación para la 

recolección.  Es necesario tener en cuenta, que diferentes municipios del 

Departamento no cuentan con entidades financieras para consignar el dinero y es 

necesario desplazarse hasta otras localidades a realizar la consignación.  

 

Cabe anotar que ANUC-Ibagué no cuenta con ningún control de la fecha de llegada 

de la información de los municipios, por lo tanto, Correo Electrónico no controla ni 

la fecha ni el número de envíos realizados por los municipios, así mismo, no se 

manejan indicadores de gestión de la recolección de la información. 

 

3.1.2.2. Organización de la información:   Esta etapa es llamada de 

alistamiento y para su desarrollo se cuenta con dos personas encargadas de 

recepcionar la información de pagos recolectada por un funcionario de la empresa 

Correo Electrónico, registrar en el formato de recolección diaria de cupones de 

pago planillas de recaudos  que llegan a la oficina, asignar el número de lote si el 

recaudo es de un municipio o el número  consecutivo si es de una entidad y 
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organizar los cupones y las consignaciones para facilitar el proceso de 

digitalización. 

 

3.1.2.3.  Digitalización:   Para tal actividad se cuenta con dos personas que 

desarrollan la labor de escaneo de los cupones de pago; se cuenta con equipo de 

alta calidad y un software de Kodak que captura  entre 72 y 75 imágenes  por 

minuto,  ofrece un bajo margen de error en la lectura de los códigos de barras y 

brinda una imagen (fotografía) de excelente calidad que permite visualizar 

perfectamente el cupón e identificar los datos registrados,  también se cuenta con 

el administrador de datos que permite la creación del código de barras para los 

cupones que no lo tienen y facilita el manejo y control de la información. 

 

3.1.2.4. Verificación y generación del informe de recaudos:  Una vez 

digitalizada la información se identifican inconsistencias verificando el valor total del 

lote generado por el sistema con el valor de las consignaciones, se imprime la 

carátula de cada lote y se elabora el informe diario  de recaudo. Generalmente se 

elaboran  en promedio tres informes diarios cuando el volumen de recaudo es alto. 

 

 

3.1.2.5. Cargar Archivos en el sistema Clientes Comerciales:  Un 

funcionario  de Correo Electrónico, antes de entregar el informe  al auxiliar 1 de 

Recaudo, debe ingresar la información de los pagos al sistema, para esto, se ha 

diseñado un modulo dentro del sistema en el que se cargan los archivos , se cruzan 
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con la base de datos e identifica inconsistencias; Una vez corregidas, se imprime el 

listado de pagos aplicados sin actualizar y se entrega el informe junto con el 

listado. 

 

3.1.3. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL 

 

Esta es la etapa final del proceso de recaudo, es una función interna, por tal 

motivo llevada a cabo por funcionarios directos de Electrolima.  Correo Electrónico, 

Servicios Empresariales y ANUC-Ibagué entregan el informe diario de recaudo al 

auxiliar 1 de recaudo, quien revisa que contenga las colillas, los soportes(notas 

contables y consignaciones), el diskette con la información digitalizada, el listado 

de pagos aplicados sin actualizar que indica que  han sido cargados los pagos al 

sistema, finalmente, el auxiliar verifica que no se presente ninguna inconsistencia y 

se realiza la actualización. 

 

Para  pagos realizados por débito automático, Red multicolor, Internet y tarjeta de 

crédito, en los que la información es enviada en medio magnético, el auxiliar 1 los 

ingresa al sistema, los verifica con la base de datos y finalmente los actualiza. 

El volumen de trabajo del auxiliar 1 de recaudo es alto, pues es el único 

funcionario que verifica y actualiza en el sistema Clientes Comerciales, 

adicionalmente, debe registrar los comprobantes de ingresos diferentes al recaudo 

al sistema financiero. Por lo general, trabaja hasta altas horas de la noche y en 
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algunas ocasiones no se alcanza a evacuar el trabajo del día acumulándose para el 

día siguiente. Adicionalmente, dependencias como facturación desarrollan durante 

el día procedimientos en el sistema  causando sobresaturación, bloqueos y 

demoras excesivas en las actividades.  

 

3.1.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

En la oficina de recaudo se realizan actividades que complementan y generan valor 

agregado al proceso de recaudo; tales como la interventoría de los contratos con 

Correo Electrónico,  Servicios Empresariales Ltda., ANUC-Tolima y Brinks de 

Colombia; se realiza el seguimiento de los cheques  devueltos; se relacionan y 

envían a Correo Electrónico las consignaciones de pago del servicio recibidas por 

fax; se atienden reclamos de los usuarios; se informa mensualmente a las 

Secretarias de Hacienda de los municipios y a INFIBAGUE los recaudos por 

concepto de alumbrado público, entre otras. 

 

3.1.5. COSTO DEL PROCESO  

 

En la Tabla 9 encontramos  los costos incurridos en el desarrollo del proceso de 

recaudo basados en el reporte generado por la contabilidad de Costos Basado en 

Actividades para los meses de Mayo, Junio y Julio del 2002.   Vale la pena aclarar 

que fue necesario ajustar la relación de costos y gastos asignados a la actividad de 
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“recaudo y comercialización” con los costos del proceso de comercialización que 

contempla las actividades de facturación, recaudo y cobranzas.  

 

El comportamiento del costo del proceso no es uniforme y presenta variaciones 

significativas, debido principalmente a la modalidad de contratación para el 

recaudo en los municipios con la ANUC, para los meses de Mayo y Junio la 

contratación con los recaudadores era directa, ocasionando costos laborales a la 

empresa, mientras que en el mes de Julio la contratación fue indirecta 

disminuyendo significativamente los costos indirectos en su rubro servicios 

personales. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores podemos establecer para el 

periodo de mayo, junio  y julio de 2002 un costo total promedio de $105.729.167 

incluyendo las comisiones de las entidades financieras por los contratos de recaudo 

y los contratos con las empresas ANUC, Servicios Empresariales, Correo Electrónico 

y Brinks de Colombia, y teniendo como base para el periodo de análisis un 

promedio de  326.209 cupones actualizados en el mes se puede establece un costo 

unitario promedio de $336 
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Tabla 9. Costo Proceso de Recaudo 

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA 

COSTO PROCESO DE RECAUDO 

     

 JULIO JUNIO MAYO PROMEDIO 

     

DIRECTOS     

     

MANO DE OBRA 9.694.678 10.898.436 10.898.135 10.497.083 

GENERALES 13.931.463 6.158.621 6.887.928 8.992.671 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 2.365.226 3.225.164 2.136.981 2.575.790 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 117.631 117.631 117.631 117.631 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 26.108.999 20.399.853 20.040.675 22.183.175 

     

INDIRECTOS     

     

SERVICIOS PERSONALES 2.495.645 34.116.329 33.719.433 23.443.802 

GENERALES 110.530 377.650 235.547 241.242 

ARRENDAMIENTOS 2.385.205 1.080.566 900.710 1.455.494 

MATENIMIENTO Y REPARACIONES 1.684.452 1.124.159 191.680 1.000.097 

SERVICIOS PÚBLICOS 391.420 965.896 417.885 591.734 

SEGUROS 534.053 583.678 1.013.995 710.576 

IMPUESTOS 725.837 4.807.708 6.866.138 4.133.227 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8.327.142 43.055.986 43.345.388 31.576.172 

     

COSTO TOTAL ELECTROLIMA 34.436.141 63.455.839 63.386.063 53.759.347 

     

CONTRATOS Y CONVENIOS     

COMISIONES RECAUDO ENTID. 
FINANCIERAS 7.010.716 12.449.207 18.079.665 12.513.196 

CONTRATOS 33.037.199 57.537.373 27.795.300 39.456.624 

TOTAL CONTRATOS 40.047.915 69.986.580 45.874.965 51.969.820 

     

TOTAL COSTO PROCESO DE RECAUDO 74.484.056 133.442.419 109.261.028 105.729.167 

     

TOTAL CUPONES ACTUALIZADOS EN EL MES 357.988 277.690 342.948 326.209 

COSTO POR CUPÓN 208 481 319 336 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Electrolima 
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3.1.6. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información, al igual que otros sistemas dentro de una 

organización, tienen como finalidad procesar entradas, mantener archivos de datos 

relacionados con la organización y producir informes, reportes y otras salidas. Para 

el caso específico del proceso de recaudo de Electrolima, tanto la entrada como la 

salida del proceso es información, que es vital para el normal funcionamiento de la 

empresa, así las cosas, es fundamental analizar  la información y las tecnologías 

actuales. 

 

3.1.6.1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:   Al evaluar la calidad de la 

información se deben tener en cuenta tres aspectos básicos:  

 

• Exactitud: Indica que la información sea clara, libre de errores y refleje 

adecuadamente el sentido de los datos en los que se basa. 

• Oportunidad: Hace referencia a hacer llegar la información dentro del marco 

de tiempo necesario. 

• Relevancia: Indica que la información responde de manera específica a los 

requerimientos establecidos. 

 

En el proceso de recaudo  la información que ingresa como la que sale es 

relevante para el adecuado funcionamiento del área y es la base para otras 
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actividades de la empresa, como suspensiones, manejo adecuado de la cartera, 

realización de la conciliación bancaria, la facturación del servicio y atención de 

reclamaciones.   

 

La información  que  se maneja en el proceso de recaudo se puede agrupar de la 

siguiente manera: 

 

1) Factura del servicio. 

2) Planillas y listados de recaudo entregados por los recaudadores. 

3) Informe de recaudo elaborado por Correo Electrónico. 

4) Información actualizada del sistema en el sistema comercial 

 

3.1.6.1.1. FACTURA DEL SERVICIO:  La factura de servicio utilizada en la 

actualidad en Electrolima se presenta en el Anexo K.   El cuerpo central contiene 

toda la información reglamentada por la CREG para identificar los cobros y su 

forma de cálculo.  En la parte inferior tiene dos cupones, el primero corresponde al 

valor a cancelar por energía y el segundo al recaudo de servicio de alumbrado 

público. 

 

La factura tiene incorporado el código de barras que ha sido incluido como parte 

del proceso de mejoramiento de la empresa.  Este código cumple con los 
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requerimientos de las normas utilizadas por el sistema financiero colombiano. En el 

Anexo L  se encuentra información técnica sobre el código de barras. 

 

En cada cupón de la factura encontramos el  código de barras  que identifica el 

cobro  que se está realizando. La información contenida en el código de barras del 

cupón de Electrolima (izquierdo) es la siguiente: 

Figura 9. Código de Barras Factura de Servicios – Lado Izquierdo 

 

La información contenida en el código de barras del cupón de INFIBAGUÉ 

(derecho) es la siguiente: 

Figura 10. Código de Barras Factura de Servicios – Lado Derecho 

 

La metodología actual de facturación  no incluye los cobros por reconexión, este 

concepto de recaudo se está manejando con la generación de recibos adicionales 

que no están dentro del sistema de información de recaudo.  Esta situación tiene 

las siguientes implicaciones: 

1. Los pagos por este concepto deben ser aplicados manualmente. 

   

2. Se han detectado situaciones en las que los recaudadores no hacen envío 

oportuno de los dineros recaudados por este concepto, mientras que Electrolima si 
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debe pagar cumplidamente a la empresa contratista que lleva a cabo las 

operaciones de corte y reconexión. 

 

3. Los contratistas de corte y reconexión presentan regularmente sus cuentas 

de cobro y Electrolima las cancela sin estar en capacidad de verificar si los pagos 

corresponden a los dineros recolectados por concepto de reconexión. 

 

4. Se han presentado quejas por parte de los usuarios porque los recibos de 

reconexión llegan tarde, en fechas muy cercanas a su vencimiento. 

 

3.1.6.1.2. PLANILLAS Y LISTADOS DE RECAUDO:  La información sobre el 

recaudo es enviada  de acuerdo con la modalidad en que se canceló la factura, los 

recaudadores de la ANUC-Municipios entregan la relación del recaudo por medio de 

planillas  (Ver Anexo M ) que son diligenciadas por cada recaudador, generalmente 

en forma manual, relacionando el código del usuario y el valor de la factura, esta 

relación se realiza por separado para energía y Alumbrado.  Los recaudadores 

entregan las planillas, los cupones y la consignación por lotes. 

   

Las entidades financieras entregan a un funcionario de Correo Electrónico y Cia. 

Ltda. el paquete de recaudo, en el que se incluye el listado de los pagos recibidos 

generado por el sistema,  las notas en las que se hacen los abonos a las cuentas 

de alumbrado y energía respectivamente y los cupones.  
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La información de los recaudos  realizados por débito automático, Red Multicolor, 

ANUC-Ibagué y Servicios Empresariales es enviada directamente a Electrolima en 

medio magnético (diskette en el archivo consigna.dat), acompañado de la(s) 

nota(s), especificando las cuentas y entidades en las que se han  acreditado los 

pagos.  

 

3.1.6.1.3. INFORME DE RECAUDO  :La empresa Correo Electrónico recibe la 

información enviada por la ANUC-Municipios y las entidades financieras, la procesa 

y elabora el informe diario de recaudo; Este informe debe contener: Carta remisoria 

relacionando los documentos que lo conforman, diskette con los archivos pago.dat, 

y consigna.dat, reporte de cuadre de lote con la descripción detallada  por cada 

cuenta,  consignaciones, reporte resumen de lote con total de cupones por tipo de 

documento, bolsa con colillas, reporte del archivo consigna.dat, en caso de existir 

algún sobrante o faltante se envía cuadro detallando esta información y listado de 

pagos aplicados sin actualizar que confirma que el archivo consigna.dat ha sido 

subido al sistema. De igual manera ANUC-Ibagué y Servicios Empresariales 

entregan informe de recaudo, sin las colillas ,pues éstas van a Correo Electrónico 

para ser escaneadas. 

 

3.1.6.1.4. INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA COMERCIAL:  

Una vez procesada la información de los recaudos se queda en el sistema 

disponible para el proceso de suspensión del servicio a usuarios que no cancelaron   
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oportunamente y para realizar la próxima facturación de acuerdo a los ciclos 

respectivos.  De aquí la importancia de contar con una información exacta, 

oportuna y relevante, una información de mala calidad genera errores en la 

facturación y por consiguiente, aumento en las reclamaciones de los usuarios. 

 

En la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)  de la zona centro se lleva 

control de los reclamos atendidos tanto en Ibagué como en los municipios que 

conforman la zona, inicialmente,  no se realizaba el registro completo de todas las 

reclamaciones por lo tanto los datos estadísticos no eran representativos, solo 

hasta este año se lleva un control estricto de las reclamaciones presentadas por los 

usuarios teniendo en cuenta todas las causales (ver Anexo N).  

 

En  la Tabla 10  se  encuentran las estadísticas de Enero a Junio de 2002,  muestra 

el total de reclamos presentados por los usuarios, el número de reclamos 

correspondiente a pagos no aplicados, que es la reclamación relacionada 

directamente con el área de recaudo, y el porcentaje de reclamación. 

 

      Tabla 10.  Estadísticas de reclamaciones - Zona Centro 

 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Total reclamos presentados 1.045 1.660 2.140 1.918 2.502 1.908 

Reclamos  pagos no aplicados 198 105 163 185 179 111 

Porcentaje de reclamación 18.95% 6.33% 7.62% 9.65% 7.15% 5.82% 

Fuente: Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos, Electrolima 

 



 59 

Podemos concluir, que en términos generales la información que se maneja en  el 

proceso de recaudo es de buena calidad, sin embargo, existen factores que deben 

ser tenidos en cuenta para mejorar, tales como: 

 

• La factura de servicios:  Debe contener información sobre los diferentes 

puntos de pago autorizados, no existe manera de certificar que la factura es 

entregada oportunamente al usuario, en algunas ocasiones la factura presenta 

fallas en la impresión ocasionando inconvenientes para el proceso de recaudo. 

 

• La información del recaudo de las zonas Norte y Sur en ocasiones no se 

actualiza oportunamente debido a factores como: demora en la recolección de la 

información en diferentes municipios, inconsistencias en las planillas de los 

recaudadores, Correo Electrónico  le ha dado prioridad al procesamiento de la 

información de la zona Centro y falta de capacidad de la empresa contratista para 

procesar el volumen de información requerida. 

 

3.1.6.2. TECNOLOGIAS ACTUALES:   Analizar la tecnología actual de la 

empresa  es muy importante a la hora de mejorar la eficiencia de la misma,  es 

fundamental estudiar tanto el hardware como el software que se utiliza para el 

desarrollo del proceso. 
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3.1.6.2.1. HARDWARE:  La oficina de recaudos cuenta con un grupo de 

computadores personales e impresoras que soportan las actividades de 

procesamiento de palabras, hojas electrónicas y graficadores.  En la Tabla 11  se 

presenta la relación de equipos disponibles en la oficina de Recaudo y su 

asignación. Unicamente el Coordinador de Recaudo tiene habilitadas la intranet e 

Internet, haciéndolo indispensable para el desarrollo de procesos en los que la 

información es obtenida por estos medios. 

 

Tabla 11. Relación de Equipos Oficina de Recaudos 

TIPO MARCA ASIGNACIÓN 
CARACTERISTICAS 

WINDOWS OFFICE INTRANET INTERNET RED 

Computador 
personal 

Clon Pentium III Coordinador Millennium 97 X X X 

Clon Pentium III Auxiliar 2 98 97   X 

Clon Pentium II Auxiliar 1 Millennium 97   X 

Clon AMD K6 Secretaria 98 97    

Impresora 

Epson Fx 1180 Auxiliar 2      

Panasonic KX 
P3696 

Auxiliar 1      

Lexmark Z12 Secretaria      

Monitor 
(Terminal Red) 

IBM 3151      X 

IBM 3151      X 

Fuente: Oficina de Sistemas, Electrolima 

 

3.1.6.2.2. SOFTWARE:  Actualmente Electrolima maneja cuatro aplicativos 

diseñados en Oracle bajo el sistema operativo Aix V4.x de IBM en tecnología 

RS6000 así: Sistema Clientes Comerciales (SCC), Sistema Financiero Integrado 

(SFI), Sistema de Recursos Físicos (SRF) y Sistema de Nómina (SN). 

 

La oficina de recaudo tiene acceso al Sistema Clientes Comerciales instalado en el 

servidor 43p que tiene las siguientes especificaciones: 
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Procesador RISC6000,  Unix Aix V.  4.4,  58 GB en H.D. distribuídos en varios 

discos,  Unidad de Tape Backup de 4.0 Gb,  512 Mb en memoria  RAM, Adaptador 

para 128 puertos asíncronos,  3 condensadores de 16 puertos 

 

El aplicativo Sistema Clientes Comerciales está compuesto por 8 módulos 

generales: 

 

1. Matrículas 

2. Facturación 

3. Recaudo, cartera y contadores 

4. Créditos 

5. Suspensión corte y reconexión 

6. Atención integral al suscriptor 

7. Gestión 

8. Del administrador 

 

Para el desarrollo del proceso de recaudo se utiliza el módulo de recaudo y cartera, 

los empleados de la oficina de recaudo son los únicos autorizados para la 

manipulación del sistema; Las empresas contratistas  cargan la información al 

sistema,  con los archivos planos que han generado, por medio de un programa 

que se ha adicionado al Sistema  Clientes Comerciales, pero no tienen acceso 

directo al sistema. 
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En la oficina de recaudos  se cuentan con  cinco terminales del sistema, tres de 

ellos a cargo del Coordinador de Recaudo y los dos auxiliares y los dos puntos 

restantes están a disposición de los auxiliares de recaudo de la ANUC, Correo 

Electrónico y Servicios Empresariales para subir y validar la información del 

recaudo. Actualmente no existen horarios establecidos para la utilización de estas 

terminales, por lo tanto, es común que se crucen los funcionarios de las empresas 

contratistas ocasionado pérdida de tiempo. 

  

 Básicamente en el sistema se realizan las siguientes labores: 

 

• Ingresar los cupones manualmente. 

• Actualizar pagos  

• Cargar y validar informes de recaudo 

• Consultar pagos 

• Ajustar pagos 

 

El Sistema Financiero Integrado, está enlazado con el Sistema Clientes 

Comerciales, al momento de actualizar los  pagos se carga la información  en el 

módulo de contabilidad y en los libros de conciliaciones.  Adicionalmente, en el SFI 

se elaboran los comprobantes relacionados con el recaudo, específicamente con 

los ingresos diferentes al recaudo como comisiones, intereses de moras, entre 

otros, esta labor es realizada por el Auxiliar1. 



 63 

Las actividades de mantenimiento a las aplicaciones se desarrollan continuamente 

con el soporte de personal externo especializado, permitiendo realizar ajustes y 

adiciones de acuerdo a los necesidades y requerimientos de la empresa. 

 

El Sistema Clientes Comerciales cuenta con las opciones necesarias para el  

procesamiento de la información relacionada con el consumo, facturación y 

cancelación del servicio de energía, su manejo no requiere de grandes 

conocimientos de sistemas. 

 

3.1.7. ANÁLISIS PROCESO ACTUAL DE RECAUDO 

 

A partir de las actividades de  diagnóstico  se detectaron  fallas y debilidades como 

se presenta a continuación: 

 

3.1.7.1. IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y CUELLOS DE BOTELLA 

 

Como se observa en la Figura 11, se identificaron dos grandes cuellos de botella, el 

primero relacionado con la demora en el proceso de recolección especialmente, en 

los municipios de las zonas Norte y Sur y el segundo,  generado por las 

inconsistencias y falta de controles del sistema clientes comerciales con los pagos 

que ingresan al sistema, ocasionando errores en los procesos de facturación y 

suspensión. 
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Figura 11. Cuellos de Botella del Proceso de Recaudo 

Fuente: Los Autores 

 

Durante el análisis del proceso de recaudo que actualmente realiza la Electrolima 

se pudieron visualizar diferentes tipos de problemas e inconsistencias tanto a nivel 

operativo como a nivel de gestión, que se relacionan a continuación: 

 

3.1.7.2. Fallas  a  Nivel  Operativo 

 

• Demora en la entrega de la información de recaudo por parte de los 

recaudadores, especialmente en las zonas Norte y Sur. 

• La atención de reclamaciones genera un flujo elevado de usuarios que 

interrumpen constantemente  las labores de los empleados.   

CUELLO DE  
BOTELLA   

ANALISIS DEL PROBLEMA ENCONTRADO 

Actualización   

Recolección de  
información 

  

Digitalización   

Pago de Facturación   

Elaboración de Reporte   

Traslado de  
información   

CUELLO DE  
BOTELLA   

Utilización información base de datos     
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• Falta de uso de las tecnologías de información existentes en la empresa para el 

desarrollo de todas las etapas del proceso. 

• Falta de integración del Sistema Financiero y Cliente Comercial en lo 

relacionado con los sobrantes y faltantes para la realización de la conciliación 

bancaria. 

 

3.1.7.3. Fallas  a  Nivel de Gestión 

 

• Bajo control por parte de la Electrolima a los contratistas que intervienen en el 

proceso de recaudo. 

• Inexistencia de indicadores de gestión que midan el desarrollo del proceso. 

• Falta de seguimiento y control en cada etapa del proceso de recaudo. 

 

3.2. BENCHMARKING 

 

La modalidad de benchmarking aplicada es la funcional o genérica que comprende 

la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo  de organizaciones 

que podrían ser o no ser competidores directos de la organización.  

 

A pesar de analizar procesos similares el objeto de estudio en Electrolima, es 

innegable que cada organización se ve influenciada por un conjunto de condiciones 

de sus ambientes interno y externo, que definen y caracterizan cada uno de sus 

procesos  y que podrán en un momento determinado hacer que la comparabilidad 
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de procesos y resultados sea limitada o que la transferencia  de un modelo de una 

empresa a otra no garantice su éxito. 

 

Entre los factores externos más relevantes se encuentran: 

 

1. Cobertura: La cobertura geográfica de cada empresa es diferente y las 

características demográficas de sus usuarios puede ser muy disímil.  Por ejemplo, 

la mayor proporción de recaudos de  Empresas Públicas de Medellín está 

centralizada en Medellín.  

 

2. Orden Público: Las condiciones de orden público de cada región son 

particulares e imponen diferentes riesgos y demandas sobre las operaciones. Por 

ejemplo, el recaudo en algunos zonas del Tolima declaradas como zona roja, es 

bajo ciertas circunstancias, casi imposible. 

 

3. Aspecto Cultural:  Las costumbres de la gente en el área de influencia de 

las empresas  puede marcar diferencias en aspectos como: cultura de pago, el 

grado de utilización de medios de pago que puede inclinarse hacia una u otra de 

las modalidades planteadas. 

 

4. Plataforma Tecnológica de la región: La infraestructura de 

telecomunicaciones, la penetración, disponibilidad y confiabilidad de acceso a 
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Internet, la cobertura de las instituciones financieras pueden ser determinantes del 

tipo de proceso a implementar. 

 

Entre los factores internos más relevantes se tienen: 

 

1.  Clima Organizacional: Las variables son  múltiples y pueden incluir 

aspectos como la estructura organizacional de la empresa, las relaciones de poder 

en su interior, el nivel de compromiso de sus funcionarios, su cultura de calidad y 

mejoramiento continuo y los valores organizacionales. 

 

2. Prácticas Gerenciales: El modelo gerencial aplicado favorece o no  

esquemas de outsourcing, empowerment,  la realización de alianzas estratégicas y 

la cobertura de riesgos. 

 

3. Plataforma tecnológica:  Las características del software y hardware de 

la organización determinan la viabilidad y confiabilidad del proceso. 

 

4. Situación actual del negocio:  La situación financiera actual de cada 

organización puede limitar las opciones de mejoramiento de procesos aplicables. 

Por ejemplo,  La situación de liquidación por la que atraviesa Electrolima 

caracteriza los  procesos que pueden llevarse a cabo. 
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3.2.1. DETERMINAR FACTORES CLAVES   A   MEDIR 

 

3.2.1.1.1. Calidad:  Dentro de los aspectos a medir con el benchmarking, la 

calidad es un factor importante para saber la forma en que las otras empresas 

forman y manejan sus sistemas de calidad, aparte de  poder ser usado desde el 

punto de vista de la calidad percibida por el cliente, la cual es determinada por la 

relación con el cliente, la satisfacción del mismo y por último las comparaciones con 

la competencia. 

 

3.2.1.1.2. Productividad:  Es importante analizar la productividad del proceso 

de recaudo, tanto en las empresas seleccionadas para realizar el benchmarking 

como al interior de la oficina de recaudo,  ya que por medio de ellas se determina 

la forma en que se están manejando  los recursos, tanto físicos como humanos, 

que intervienen en el proceso para obtener el resultado final, en este caso el 

mantener actualizada permanente y oportunamente la base de datos. 

 

3.2.1.1.3. Tiempo:  El estudio del tiempo empleado en el desarrollo del 

proceso, al igual que la productividad, simbolizan la manera en que se están 

desarrollando las actividades, unos flujos de proceso más rápidos mejoran la 

productividad. El identificar prácticas que realicen las mismas tareas en un menor 

tiempo y con la misma o mejor eficiencia  es uno de los objetivos del desarrollo del 

benchmarking. 
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3.2.2. IDENTIFICAR LAS COMPAÑÍAS CON PRÁCTICAS AVANZADAS 

 

Queda claro que para el caso en estudio, realizar un  benchmarking genérico es la 

mejor opción, ya que todas las empresas deben recaudar dinero proveniente de la 

venta de sus productos o servicios. 

 

Por su desempeño y prestigio, así como también por el proceso de  recaudo 

desarrollado, se ha decidido tener como referencia para la investigación las 

siguientes empresas: 

 

• Empresas Públicas de Medellín EPM 

• Electrificadora de Santander S.A. ESSA 

• Centrales Eléctricas del Norte S.A. E.S.P. CENS 

• SEAPTO Ltda. 

 

3.2.3. DETERMINAR EL MÉTODO  PARA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

La metodología utilizada para la recopilación de datos  se basa en la aplicación del 

cuestionario que se encuentra  en el Anexo P y la realización de una entrevista 

simultánea para aclarar inquietudes con los funcionarios encargados directamente 

de coordinar y controlar el proceso de recaudo en las empresas seleccionadas. 
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3.2.4. PRÁCTICAS DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS 

 

A continuación se presentan las características de mayor relevancia en los procesos 

desarrollados por las empresas tomadas como referencia: 

 

3.2.4.1. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  E.S.P. 

 

Las  Empresas Públicas de Medellín relacionan  seis servicios en cada factura, 

cubren la ciudad de Medellín y sus alrededores, recaudan aproximadamente 

975.000 facturas por mes divididas en 24 ciclos mensuales, se utilizan diferentes 

canales de recaudo como: pago por ventanilla, débito automático, pagos 

electrónicos: Internet, cajeros, audiorespuesta, datáfonos;  los pagos que son 

realizados electrónicamente son altamente confiables, dado que se verifica contra 

la base de datos que a diario se envía a las redes financieras.  Para la selección de 

recaudadores se tienen en cuenta tres factores: la cobertura que brinda, los costos 

por cupón  y el respaldo financiero.  Se exige la captura automática  por medio del 

código de barras y la entrega de archivos con el formato de la ASOBANCARIA. 

 

En la figura 12 se  presenta el proceso de recaudo desarrollado por la empresa.  

 

Los pagos son aplicados en el sistema en la tarde del día hábil siguiente al que se 

realizó el pago, los pagos en su mayoría, son relacionados en medio magnético, y 
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esta información es enviada por Internet o entregada personalmente. Se cuenta 

con un software de apoyo, para cruzar la información con la base de datos antes 

de ser aplicada en el sistema.   El tiempo para la solución  de errores se ve 

afectado por la gestión que realice la entidad recaudadora.  Cuando se trata de 

reclamaciones presentadas por una factura no procesada se atiende el mismo día 

de la reclamación. 

 

Figura 12.  Proceso de recaudo Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Taquillero recibe y registrala información

concerniente a valor, recaudador, fecha y

localidad

Organiza y verifica la información para ser

digitalizada. Identifica inconsistencias como

faltantes o sobrantes

Se recauda el servicio servicio por medio de

entidades financieras y terceros como

supermercados y almacenes de cadena.

Mensajero interno recoge los paquetes que

contiene los cupones las notas o

consignaciones y el resumen del recaudo

Las notas, consignaciones sonenviadas a 

contabilidad para realizar la consiliación 

respectiva

Una vez realizada la consiliación los

documentos son enviados al departamento de

archivo en donde se  microfilman.

Se carga a el recaudador repectivo y se hace la

gestión pertinente. El proceso continua

normalmente.

Se digitaliza la información por medio de un

lector de código de barras para generar los

archivos planos que se ingresan al sistema.

Se aplican los pagos a las cuentas de los 

usuarios

Existe 

sobrente o 

faltante

SI

NO
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Los indicadores de gestión manejados son los siguientes: 

 

• Número de reclamos: Aproximadamente 101.4 reclamos mensuales por 

pagos no aplicados. 

 

• Número de reclamos por recaudador: Este indicador es muy variable y 

generalmente está en proporción a la cantidad de cupones recaudados.  El mayor 

número de reclamaciones promedio para un recaudador es 17.1, algunas 

entidades no tienen reclamaciones asociadas. 

 

• Número de faltantes o sobrantes: Aproximadamente se presentan tres 

operaciones de este tipo en promedio por mes y requiere una reclamación formal a 

la entidad recaudadora. Es importante anotar que diariamente se presentan 

diferencias que se arreglan el mismo día. 

 

3.2.4.2. SEAPTO LTDA: 

 

SEAPTO Ltda. es una empresa dedicada a las apuestas tipo chance en el 

Departamento del Tolima, la entrevista en esta empresa se enfocó directamente al 

proceso de recolección diaria de la información de las apuestas debido a la 

modalidad de servicios prestado. 
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El transporte de la información se realiza por medio de cofres de seguridad, que 

cuentan con mecanismos electrónicos de seguridad que se opera con un software 

específico para cerrarlos y abrirlos , indicando la hora y el funcionario que cerró la 

caja.  Para la empresa los talonarios del chance que transportan son más 

importantes que el dinero obtenido de las apuestas. 

Se cuenta con tres tipos o canales de recolección: 

 

• Ruta principal:  realizado con personal directo de SEAPTO.  Este  cuenta con 

tres rutas establecidas: Ibagué-Honda, Ibagué-Natagaima  e Ibagué-Melgar. 

 

• Ruta secundaria: realizada con personal indirecto, con vínculo comercial con 

la empresa, estas rutas alimentan a la principal, los conductores salen de 

municipios apartados a la carretera principal a la hora establecida en el contrato 

suscrito y se entrega la información al funcionario de la empresa que realiza el 

recorrido de las rutas principales.  

 

• Ruta suplementaria: Esta ruta hace referencia a medios de transporte 

alternativos (lanchas, botes, etc.) necesarios para transportar las cajas de 

seguridad cuando no puede hacerse por medios normales. 
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La recolección se realiza de lunes a domingo de acuerdo con los horarios en que 

jueguen las loterías, actualmente se realizan dos recolecciones diarias, para  el 

sorteo de la lotería  de las dos de la tarde y de las diez de la noche. 

 

3.2.4.3. CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER E.S.P. 

 

La empresa  Centrales Eléctricas del Norte S.A. E.S.P.  cuenta con 280.000 

usuarios y el proceso de recaudo es manejado directamente por la oficina de 

sistemas, por los operadores de turno y no existe un área de recaudo establecida. 

En la figura 13 se ilustra la actividad general del proceso de recaudo, que cuenta 

con una facturación mensual dividida en 60 ciclos de facturación y desarrolla el 

siguiente proceso de recaudo: 

 

1. Pago de facturas.  Existen dos grandes recaudadores: las entidades 

financieras y los puntos de recaudo de la empresa que se establecen en 

cooperativas de la región. La información es registrada en archivos por medio del 

lector óptico y de forma  manual. 

 

2. Entrega de cupones y consignaciones a CENS, se recoge la información de 

los bancos todos los días y los recaudadores la envían directamente. 
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3. Esta información es verificada, si se detectan inconsistencias como 

sobrantes y faltantes se registran y se hace la gestión ante las entidades 

financieras o recaudadores según el caso, y se continua el proceso  normal.  

 

Figura 13.  Proceso General Recaudo Centrales Eléctricas Norte de Santander S.A. E.S.P. 

 

             Fuente:  Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 
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4. Captura de cupones en el Sistema de Información Comercial y transmisión 

de los archivos al sistema, el mismo día de recolección. Esta  actividad se realiza 

en las ciudades cabeceras de zona (Ocaña, Pamplona, Aguachica y Cúcuta, los 

recaudos de Tibú son enviados a Cúcuta) 

 

5. Cuadres de caja y actualización de recaudos, por medio de verificaciones en 

el sistema.  

 

6. Elaboración y revisión del comprobante contable, esta actividad es realizada 

por la sección de tesorería en el Sistema de Información Financiero. 

 

La calidad de la información  se verifica constantemente por medio de las 

validaciones realizadas en el sistema y el cuadre final del proceso y la verificación 

con las consignaciones en tesorería.  El recaudo y recolección de la información en 

las áreas con problemas de orden social se realiza por medio de empleados de 

CENS.  Los requerimientos de tiempo para el proceso de suspensión es de un día 

para el área urbana y siete días para el área rural. 

 

3.2.4.4. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

 

La Electrificadora de Santander cuenta con 450.000 usuarios, 80 ciclos y el proceso 

de recolección del servicio está a cargo de la sección de facturación.   
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En la figura 14 se ilustra el proceso de recaudo en el que se desarrollan las 

siguientes etapas: 

 

1. Pago de facturas en los puntos definidos de recaudo. la información es 

entregada en forma manual, algunos puntos de recaudo almacenan la información 

en archivos planos. La empresa cancela a los recaudadores $380 más IVA si son 

personas jurídicas, $500 para personas naturales y $750 al Banco Agrario. 

 

2. Entrega de cupones a ESSA. La información se recoge al día siguiente de 

efectuado el recaudo. los recaudadores envían los cupones y consignaciones a 

ESSA y en los bancos se recoge diariamente. 

 

3. Captura de cupones y consignaciones en el Sistema Información Comercial, 

esta  captura se realiza el día de la entrega de la información, se cuenta con cuatro 

personas para esta actividad. 

 

4. Cuadre de cupones y consignaciones. Se verifica la información ingresada al 

sistema con la enviada por los recaudadores. 

 

5. Actualización de recaudos en el Sistema de Información Comercial. 

 

6. Generación de comprobantes de tesorería y contabilidad. 
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Figura 14. Proceso General de Recaudo Electrificadora de Santander S. 

 

 

Fuente:  Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
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La calidad de la información se garantiza mediante las validaciones en el sistema, 

no se procesa ninguna consignación que presente inconsistencias (faltante o 

sobrante) si el valor de la colilla es inferior  a $1.000.  Los listados de suspensiones 

se generan dos días después del vencimiento de la factura. 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se relacionan las debilidades y fortalezas que se determinaron a 

partir de la descripción general de los procesos llevados a cabo en las 

organizaciones seleccionadas. 

 

Una constante en las empresas Centrales Eléctricas del Norte de Santander y la 

Electrificadora de Santander, manejan un sistema de información Cliente Comercial 

del mismo tipo que Electrolima, lo que genera algún nivel de concordancia en los 

procesos desarrollados. 

 

3.3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE RECAUDO 

 

De  acuerdo con el análisis realizado al proceso actual de recaudo de Electrolima y 

las prácticas observadas en las empresas seleccionadas, se han establecido las 

propuestas que se describen a continuación, y en el Anexo Q se encuentran los 

flujos sugeridos. 
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Tabla 12. Debilidades y Fortalezas Empresas Referenciadas para el Benchmarking 

 

EMPRESA DEBILIDADES FORTALEZAS 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN 

No se microfilman los cupones en 
el momento en que se digitaliza la 
información. 

Agilidad y  confiabilidad  en el 
proceso de recolección y aplicación 
de pagos gracias a la 
implementación de tecnologías de 
información.  

CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE. E.S.P. 

Falta de control automático del 
proceso para comparar la 
consignación del dinero 
recaudado con los cupones, esta 
conciliación se realiza de forma 
manual. 
 

Los recaudos se actualizan en las 
cabeceras de cada zona, a más 
tardar al día siguiente de su pago, 
con buena precisión, por lo tanto el 
nivel de reclamaciones por 

concepto de mala aplicación o no 
aplicación de pagos es mínimo. 
Adicionalmente la generación 
automática del comprobante de 
tesorería para facilitar la 
conciliación bancaria. 

ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER E.S.P. 

La falta de puntos de pago 
suficientes debido a la dificultad 
para la creación y  el manejo del 
recaudo en el área rural y en las 
zonas con problemas de orden 
público. 

La oportunidad en la entrega y 
procesamiento de la parte urbana, 
confiabilidad del proceso  de 
información del Sistema de 
información Comercial y la 
integración del proceso de recaudo 
con contabilidad y tesorería. 

SEAPTO LTADA 

Debido a la infraestructura 
desarrolla para la recolección, los 
costos  de este proceso son 
elevados. 

El cubrimiento total del 
departamento para la venta de las 
apuestas y la recolección de 
talonarios. 

Fuente: los Autores 

 

3.3.1. REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON SEAPTO LTDA. PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La disminución del tiempo de recolección de las planillas de recaudo es vital para el 

mejoramiento del proceso, y teniendo en cuenta que éste se ha descentralizado, 

asignando funciones específicas a empresas que cuentan con la infraestructura y el 

personal adecuado para su desarrollo, una alternativa de solución es contratar esta 
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etapa del proceso  con una empresa que brinde seguridad para el traslado de la 

información, cobertura a nivel departamental y oportunidad en la recolección de la 

información, pues realiza dos recolecciones en el día.  De acuerdo con estas 

características se puede sugerir a la empresa  SEAPTO Ltda. como la mejor opción 

para efectuar la recolección de la información del recaudo de Electrolima pues 

tiene un cubrimiento total del Departamento, ha desarrollado  una infraestructura 

específica para esta labor, no se alteraría el proceso de recolección de su empresa 

y  adicionalmente, han existido vínculos comerciales entre las dos empresas en el 

pasado. 

 

3.3.2.  CONTROL DEL PROCESO DE RECAUDO  

 

Para mejorar el control sobre el proceso de recaudo y específicamente sobre el 

tiempo de recolección de la información en las Zonas Sur y Norte, es necesaria la 

implementación de tecnologías de información que actualmente existen en la 

empresa como Internet e  Intranet  y que no se utilizan en forma generalizada 

para el desarrollo del proceso. 

 

Actualmente,  Electrolima  utiliza los servicios de Internet de la empresa Tolinet que 

brinda conexión desde cualquier municipio del Departamento, lo que hace viable la 

propuesta desde el punto de vista de acceso de los recaudadores a la página de la 
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empresa, sin embargo, esta disponibilidad puede verse afectada por los problemas de 

orden público. 

 

En la página Web de  Electrolima existirá una opción para la función de recaudo,  

al ingresar a este módulo  se encontrará información básica del  área como: 

puntos de pago autorizados, información sobre proceso de atención de reclamos, 

como se observa a continuación: 

 

 

   

 

 

 

 

Existirá una opción para el control del proceso de recaudo, el objetivo principal 

será permitir controlar la totalidad del proceso, por lo tanto, los contratistas y el 

personal de la oficina de recaudo deberán ingresar información fundamental del 

proceso de que permita ejercer un adecuado seguimiento, identificar con facilidad 

cuellos de botella y aplicar los correctivos pertinentes, el ingreso será restringido 

por lo tanto se contará con claves personales. 

 

El pantallazo inicial de la opción de control será: 

 

 

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS 
 

RECONEXIÓN 

 

CONTROL DE RECAUDO 

 

ATENCION DE RECLAMOS 

 
PAGO DE FACTURA 

 

QUIENES SOMOS 

 

RECAUDO 
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Existirá un botón de acceso para cada recaudador ya que, para un mejor control es 

indispensable que la información sea almacenada de forma individual.  

 

La  implementación en el proceso de recaudo  será el siguiente: 

 

RECAUDO 

 

Este módulo se implementará para los recaudadores (ANUC-Ibagué, ANUC-

Municipios y Servicios Empresariales); una vez ingresen por la opción respectiva, 

se abrirá una hoja con el siguiente cuadro para digitar la información  de 

identificación correspondiente. El asterisco (*) ubicado en algunos campos indica 

que se desplegará información para que el recaudador seleccione la que 

corresponde, debido que es información de enlace y es vital que no se cometan 

errores en la digitalización.  En el item de fecha entrega, se encuentran dos 

campos, uno en que se digitará el código de la empresa a la que se reporta la 

información, y el otro para la fecha. 

 

ANUC 
MUNICIPIOS 

OFICINA  
RECAUDO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

ANUC 
IBAGUÉ 

PAGOS 
DIGITALIZADOS 

CONTROL DE 
RECAUDO 
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DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La firma Correo Electrónico diariamente relacionará los lotes recogidos en las 

entidades financieras y en la ANUC Municipios, así como los entregados a la oficina 

de recaudo en el informe de recaudo.  El módulo de Correo Electrónico presentará 

las siguientes opciones: 

 

 

 

 

LOTES RECOLECTADOS 

 

La información relacionada con el proceso de recolección se ingresará en este módulo, 

según la pantalla mostrada a continuación.  Es necesario ingresar de forma individual 

cada lote. 

LOTES RECOLECTADOS LOTES PROCESADOS 

CODIGO DEL RECAUDADOR 

LOTE 

FECHA DE RECAUDO 

VALOR CONSIGNACIÓN 

No. CUPONES 

FECHA CONSIGANCIÓN 

FECHA DE ENTREGA 

* 

 * 

TIPO 

 

 

* 

 

 

 

* BANCO 

* CUENTA 

MUNICIPIO 
* 
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LOTES PROCESADOS 

 

En esta opción se registrarán los lotes digitalizados, que se encuentran listos para ser 

entregados a la oficina de recaudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE PAGOS 

 

En la oficina de recaudos se relacionan los lotes actualizados durante el día, esta 

información  no será digitalizada, sino que se generará un archivo en el Sistema Clientes 

Comerciales y se cargará al programa de control. 

CODIGO DE USUARIO  

FECHA 

RECAUDADOR  

VALOR CONSIGNACIÓN 

LOTE 

No. CUPONES 

 

 

 

 

 

SIGUIENTE 

 

CODIGO  

FECHA 

VALOR CONSIGNACIÓN 

LOTE 

No. CUPONES 

 

 

 

 

SIGUIENTE 
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CONTROL DEL PROCESO 

 

La opción de  control del proceso de recaudo es ejercida por el Coordinador de 

Recaudo, al momento de ser activada,  la información existente en cada archivo se 

cruzará permitiendo visualizar el  cuadro siguiente:  

 

 

LOTE 

 

MUNICIPIO 

RECAUDO No. DE 

CUPONES 

CONSIGNACION FECHAS DE ENTREGA A: TOTAL DIAS 

HABILES CODIGO FECHA FECHA VALOR ANUC CORREO 

ELECTR. 

OFIC. DE 

RECAUDO 

ACTUALIZACION 

            

            

 

 

3.3.3. ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 

Actualmente, funciones como la aplicación de pagos enviados por fax y la solución 

de reclamaciones, son enviadas a la firma Correo Electrónico para realizar el 

trámite respectivo; para agilizar estas actividades Correo Electrónico dispondrá de 

un funcionario ubicado en la oficina de recaudo de Electrolima que se encargará  

de realizar estas funciones. 

 

Para disminuir el flujo de usuarios en la oficina de Recaudo, las reclamaciones 

serán recibidas en la oficina de P.Q.R. (Peticiones, Quejas y Reclamos) en donde 

existe la infraestructura y el personal adecuado para atender al público. Cuando se 

trate de un reclamo por pagos no aplicados se verificará en el sistema que 

efectivamente no haya sido aplicado el pago, si existe lugar a reclamación, se 
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radicará en el sistema Clientes Comerciales como se hace normalmente,   en el 

módulo de solicitudes y reclamos, ingresando la siguiente información: 

 

 

 

 

Se debe imprimir copia de la radicación y entregarla al usuario, para poder 

identificar la reclamación en el momento de entregar la solución. El funcionario de 

P.Q.R. solicitará al usuario fotocopia de la factura y se cerciorará que sea fiel copia 

de la original, especialmente el sello, debido a que puede presentarse el caso que 

se utilicen sellos falsos y esa sea la causa por la que no esté aplicado el pago o 

simplemente para identificar el  recaudador y el cajero que recibió el pago. Estas 

copias  se  remitirán mediante memorando diario a la oficina de recaudos.  

 

El Auxiliar de digitalización  hará la gestión respectiva de las reclamaciones y 

remitirá a los recaudadores, los casos que no puedan ser solucionados 

inmediatamente. Los casos se remitirán a Correo Electrónico cuando involucren a 
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entidades financieras.  Se indicará claramente que cuentan con dos días hábiles 

para dar respuesta, de lo contrario el valor de la reclamación será descontado de 

su factura. Se enviará diariamente por medio de memorando a la oficina de P.Q.R  

las reclamaciones solucionadas.  

 

Deberá existir un plazo máximo de cinco (5) días para  el trámite total de la 

solución de las reclamaciones.    

 

El auxiliar de digitalización que atiende los reclamos, diariamente debe registrar las 

reclamaciones solucionadas durante el día, utilizando el módulo de la aplicación 

denominado Acciones de Solicitudes y Reclamos, presentado a continuación: 

 

 

Existirá un módulo de control de atención de reclamaciones que permita realizar 

seguimiento a las reclamaciones presentadas y controlar que se cumpla con los 
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plazos establecidos. Este control será realizado por el Coordinador del área de 

recaudo. 

 

Actualmente existe el siguiente cuadro de control por funcionario, pero es 

necesario modificarlo para incluir las fechas de registro y solución de peticiones, 

adicionalmente será necesario visualizar las reclamaciones que están pendientes 

por resolver con los días  transcurridos entre la fecha de registro y la del día en 

que se realice el control. 

 

 

 

 

3.3.4. AMPLIACIÓN DEL TURNO PARA ACTUALIZACIÓN (AUXILIAR 1) 

 

Teniendo en cuenta la acumulación de trabajo del auxiliar 1 para la aplicación de 

los pagos y la congestión del sistema durante el día, es conveniente crear un 

segundo turno del cargo Auxiliar 1 de Recaudo, que labore de 5:45 p.m. a 1:00 
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a.m. y cumpla las mismas funciones.  Deberá existir comunicación permanente 

entre los dos funcionarios para evitar duplicidad en las tareas. 

 

3.3.5. CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Para agilizar el proceso de la conciliación bancaria, es necesario ajustar el sistema 

Clientes Comerciales para que al actualizar los pagos en el sistema, los sobrantes y 

faltantes  que están relacionados en el archivo consigna.dat actualicen el libro de 

conciliaciones automáticamente y no sea necesario ingresarlos manualmente al 

sistema financiero, como se hace actualmente. Logrando así mejorar la eficiencia 

en la realización de la conciliación bancaria de la empresa, debido  a que este 

proceso es vital para la verificación de los dineros que ingresan por concepto de 

pago del servicio, adicionalmente, este es un medio de control para detectar 

posibles fraudes de los recaudadores.  

 

3.3.6. SISTEMA COMERCIAL 

 

Para optimizar el trabajo realizado en la oficina de recaudos es necesario realizar 

los siguientes ajustes al Sistema Clientes Comerciales: 

 

• Es necesario diseñar un programa que permita bajar los archivos planos con 

los pagos, a través de la intranet. 
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• Crear un módulo de validaciones de los archivos planos que procesan las 

firmas Correo Electrónico, Servicios Empresariales y ANUC- Ibagué para facilitar las 

correcciones de los registros evitando cargar nuevamente  todo el archivo una vez 

realizadas la correcciones. 

 

• Desarrollar el módulo de recaudo electrónico estandarizado para cualquier 

entidad, solicitando a los recaudadores el formato estándar de la superintendencia 

bancaria. Actualmente,  existe un script diferente para cada entidad (Red 

Multicolor, COLPATRIA y CONAVI)  y al momento de suscribir contratos con otras 

entidades debe crearse el script correspondiente. 

 

• Incluir dentro de la información que se sube al sistema el depositante o 

responsable del recaudo, permitiendo de esta manera generar estadísticas de 

acuerdo a la modalidad de recaudo y manejar indicadores de gestión relacionados 

con faltantes y sobrantes por recaudador. 

 

• Se debe crear en el sistema una caja para cada recaudador y cuando exista 

un lote sin todos los soportes (consignaciones o notas crédito) o que éstos no 

estén completos, se registra el valor del soporte faltante en la caja respectiva  y en 

un tiempo determinado, se descuentan de las facturas de pago de la empresa 

contratista correspondiente.  
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• Unificar el  número de lote de los archivos planos que se manejan, pues la 

estructura actual de lotes es de tres dígitos, mientras que  firmas como Correo 

Electrónico maneja una estructura de  cinco dígitos,  impidiendo el cruce de 

información y el control sobre los números de lotes que puedan usar los  

recaudadores. 

 

• Es necesario crear en el sistema una validación que permita comparar los 

pagos aplicados de cada ciclo con los valores facturados y establecer un porcentaje 

de pago, adicionalmente, deberá mostrar los pagos que se encuentren cargados en 

el sistema del ciclo respectivo y no hayan sido actualizados. La oficina de 

facturación deberá revisar estos porcentajes  antes de facturar, permitiendo 

identificar errores en la actualización, demoras en la entrega de informes de 

recaudo y evitará  facturar sin haber aplicado todos los pagos realizados por los 

usuarios previniendo reclamaciones futuras.   

 

3.3.7. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el control se refiere a la correcta administración  de la 

información generada dentro  de una organización, esta información debe tener 

características que la hagan administrable como: veracidad, objetividad, 

oportunidad, integridad, temporalidad y concreción.  Por tal motivo, es necesario 

buscar la manera de transformarla y filtrarla para que realmente contribuya de 
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manera efectiva a la adecuada toma de decisiones y al mismo tiempo sirva para 

hacer el seguimiento permanente a las variables claves para el éxito  de la gestión 

de la organización. 

 

Así las cosas, un indicador de gestión tiene como objeto brindar a la organización 

información permanente, integral y oportuna sobre el desempeño de cada grupo 

operativo que le permita autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso. 

Para realizar control en el proceso de recaudo de manera ágil, oportuna y eficaz es 

necesario manejar indicadores de gestión en todas las etapas del proceso, 

estableciendo estándares, y realizando evaluaciones periódicas. 

 

Algunos indicadores sugeridos son: 

 

• Días promedio de recaudo – consignación, de recolección, de digitalización y 

tiempo total del proceso 

• Días promedio de recolección 

• Número y porcentaje de reclamos presentados por no aplicación de pagos 

• Número de reclamos por recaudador 

• Cantidad de faltantes y sobrantes por recaudador 
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3.3.8. REUNIONES  MENSUALES DE RETROALIMENTACIÓN 

 

Realizar mensualmente reuniones de retroalimentación del proceso de recaudo en 

las que se analicen problemáticas e inconvenientes presentados durante el mes y 

se presenten alternativas de solución, se evaluarán los indicadores de gestión y se 

establecerán metas y compromisos para mejorar el proceso.  A estas reuniones 

asistirán el Coordinador de la oficina de recaudo, un representante de cada 

empresa contratista y su respectivo  interventor. 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Electrolima requiere desarrollar una planeación estratégica de sus sistemas de 

información.  En la actualidad, existen programas que cumplen funciones 

específicas pero aún existen fallas en la conectividad entre ellos; sus equipos de 

cómputo, principalmente para el trabajo en red, no tienen la capacidad suficiente 

para garantizar su correcto funcionamiento.  Existen “islas de información” que 

requieren un principio que las guíe hacia el logro de objetivos corporativos. 

 

4.2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

Electrolima en cuanto a su proceso de recaudos y aplicación de pagos, está 

expuesta a una gran variedad de riesgos y es necesario diseñar estrategias para su 

administración.   

 

Entre los riesgos más relevantes detectados, está el riesgo operacional, del que se 

puede decir: 
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El riesgo operacional generalmente puede atribuirse a los errores o accidentes 

humanos o técnicos, incluye fraude, fallas administrativas y procedimientos y 

controles inadecuados.  Los errores técnicos pueden ser ocasionados por daños 

en la información, el procesamiento de transacciones, los sistemas de 

liquidación, o de manera más general, cualquier problema en las operaciones 

del back-office, que tengan que ver con el registro de transacciones y la 

conciliación de operaciones individuales con la posición agregada de la firma.18 

 

Este riesgo  tiene una alta relación con los procesos de recaudo y aplicación de pagos en 

los que se hacen registros de una gran cantidad de transacciones, mediante trabajo 

manual y en otros casos, utilizando tecnologías de información. 

 

 Otro riesgo importante, es el riesgo legal que puede definirse como: 

 

Es el riesgo de que los contratos no se puedan hacer cumplir legalmente o 

estén incorrectamente documentados.  Los riesgos legales deben ser limitados y 

administrados a través de políticas desarrolladas por el asesor legal de la 

empresa y aprobadas por la alta administración y la junta directiva de la 

organización.  Por lo menos, deben existir y aplicarse lineamientos y procesos 

que aseguren el cumplimiento de los acuerdos entre las partes.19 

 

                                            
18 JORION, PHILIPPE.  Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, 2nd Ed.  New York: Mc 

Graw Hill, 2001. p.18. 
19 Risk Management Guidelines. 
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En este caso, se detectaron fallas en cuanto al seguimiento que se debe hacer a los 

contratos, estas fallas resultan en costos adicionales para la empresa que atentan contra 

su fortaleza financiera. 

 

4.3. REDISEÑO DEL PROCESO 

 

Se detectaron cuellos de botella en los procesos de recaudo y aplicación de pagos, 

a saber: la demora en el proceso de recolección, especialmente en los municipios 

de las zonas Norte y Sur y en segunda instancia, las inconsistencias y faltas de 

controles del sistema Clientes Comerciales, respecto de los pagos que ingresan. 

 

Existen oportunidades de mejoramiento en múltiples aspectos de la organización, 

aplicando la metodología de benchmarking y reingeniería planteada, se presenta 

una propuesta basada en la utilización de tecnologías de información.    

 

En la tabla 13 se encuentran relacionadas las alternativas de mejoramiento para el 

proceso de recaudo, indicando la ubicación de estas dentro del documento y las 

fallas y debilidades que se pretenden mejorar con el presente estudio.  
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Tabla 13. Resumen  fallas detectadas área de recaudos vs propuestas diseñadas 

 

PROPUESTA 
UBICACIÓN 
PROPUESTA 

DEBILIDAD O FALLA DEL PROCESO QUE 
RESUELVE 

UBICACIÓN DE 

DEBILIDAD O 
FALLA 

Alianza con SEAPTO 
LTDA. 

Capítulo     3             
Numeral  3.3.1 

Demora en la entrega de la información de recaudo 
por parte de los recaudadores, especialmente en 
las zonas Norte y Sur   

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.1 

Control  proceso de 
Recaudo por internet 

Capítulo     3             
Numeral  3.3.2 

Falta de control en la información que ingresa al 
sistema comercial 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7 

Falta de uso de las tecnologías de información 

existentes en la empresa para el desarrollo de 
todas las etapas del proceso 

Capítulo     3             

Numeral  3.1.7.1 

Bajo control por parte de la Electrolima a los 
contratistas que intervienen en el proceso de 

recaudo 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Inexistencia de indicadores de gestión que midan el 

desarrollo del proceso 

Capítulo     3             

Numeral  3.1.7.2 

Falta de seguimiento y control en cada etapa del 
proceso de recaudo 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Atención de reclamos 
Capítulo     3             

Numeral  3.3.3 

Falta de control en la información que ingresa al 
sistema comercial 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7 

La atención de reclamaciones genera un flujo 
elevado de usuarios que interrumpen 

constantemente  las labores de los empleados.   

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.1 

Falta de seguimiento y control en cada etapa del 

proceso de recaudo 

Capítulo     3             

Numeral  3.1.7.2 

Ampliación del turno 
para actualización de 

pagos 

Capítulo     3             
Numeral  3.3.4 

Falta de control en la información que ingresa al 
sistema comercial 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7 

Conciliación bancaria 
Capítulo     3             

Numeral  3.3.5 

Falta de integración del Sistema Financiero y 

Cliente Comercial en lo relacionado con los 
sobrantes y faltantes para la realización de la 
conciliación bancaria 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.1 

Sistema Comercial 
Capítulo     3             

Numeral  3.3.6 

Falta de control en la información que ingresa al 
sistema comercial 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7 

Falta de integración del Sistema Financiero y 
Cliente Comercial en lo relacionado con los 
sobrantes y faltantes para la realización de la 
conciliación bancaria 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.1 

Indicadores de Gestión 
Capítulo     3             

Numeral  3.3.7 

Inexistencia de indicadores de gestión que midan el 
desarrollo del proceso 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Falta de seguimiento y control en cada etapa del 
proceso de recaudo 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Reuniones Mensuales 
Capítulo     3             

Numeral  3.3.8 

Inexistencia de indicadores de gestión que midan el 
desarrollo del proceso 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Falta de seguimiento y control en cada etapa del 
proceso de recaudo 

Capítulo     3             
Numeral  3.1.7.2 

Planeación estratégico 

en los sistemas de 
información 

Capítulo     4             

Numeral  4.1 
Islas de información 

Capítulo     4             

Numeral  4.1 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que tienen que ver con el objeto central del presente estudio, 

se presentaron en la alternativa de mejoramiento y sus diferentes implicaciones, 

recopiladas en el capítulo tres.  Sin embargo, existen recomendaciones adicionales 

para darle continuidad a la búsqueda del mejoramiento de la eficiencia : 

 

1. Aplicar la metodología diseñada, para adelantar estudios de benchmarking 

funcional y procesos de reingeniería, en otras áreas de la organización. 

 

2. Desarrollar los indicadores de gestión sugeridos para hacer un seguimiento 

de los resultados de las alternativas presentadas. 

 

3. Continuar con la utilización del outsourcing e implementar nuevas alianzas 

que permitan hacer más eficiente a la organización. 

 

4. De acuerdo a las características de los contratos establecidos por Electrolima 

para el desarrollo del proceso de recaudo y  teniendo en cuenta que son aspectos 

críticos para el funcionamiento general de la empresa que se encuentran en manos 

de terceros, además de involucrar el manejo adecuado de recursos económicos es 
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necesario contar con un control estricto de las interventorías de estos contratos, 

para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz del  área de recaudo. 

 

5. Existe una gran oportunidad para desarrollar un trabajo de investigación en 

dos campos: 

 

a. La administración del riesgo en Electrolima, solamente en el área 

administrativa de la empresa se detectaron riesgos de gran importancia e interés, 

como el riesgo operativo y el riesgo legal.  Aún quedan por explorar riesgos como 

el financiero, el riesgo político y los riesgos inherentes a la parte operativa de la 

generación y distribución de energía eléctrica. 

 

b. El diseño de un plan estratégico de sistemas de información que dé 

identidad y horizonte a los desarrollos y aplicaciones tecnológicas necesarias para 

mantenerse competitivo. 
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