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Dando continuidad a la difusión de 
las mejores prácticas de gestión 
identificadas dentro de las institu-

ciones que forman parte del Programa 
Carta Compromiso al Ciudadano, para el 
2019 elaboramos la versión no. 2 de la 
Guía de Buenas Prácticas en el Programa 
Carta Compromiso al Ciudadano.  Este 
documento, al igual que sus versiones de 
años anteriores, surge de un análisis de-
tallado respecto a innovaciones detecta-
das en las instituciones, cuyo impacto es 
positivo para la prestación del servicio, y 
sobre todo, del cumplimiento a los com-
promisos de calidad, según los resultados 
que arrojan sus evaluaciones anuales.

Considerando lo anterior, ha sido de 
nuestro interés poder documentar y pu-
blicar las experiencias de instituciones que 
muestran avances significativos en la pres-
tación de sus servicios. Esta documenta-
ción de buenas prácticas, busca, por un 
lado, reconocer los esfuerzos de las insti-
tuciones participantes, y por otro, difundir 
herramientas e iniciativas desarrolladas, 
para que sean conocidas y compartidas 
en todo el sector público. 

En esta versión de la Guía de Buenas Prác-
ticas, se presentan temas que van desde el 
control de los servicios y tratamiento a 
incumplimientos, como lo hizo el Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) y La 
Escuela Nacional de la Judicatura; la im-
plementación de un mecanismo de moni-
toreo y control de atención a las quejas y 
sugerencias para asegurar el cumplimien-
to de los tiempos de respuestas por la 
Corporación del Acueducto y Alcantari-
llado de Santo Domingo (CAASD); hacer 
más efectivas las formas de comunicación 
y participación ciudadana en la Corpo-
ración del Acueducto y Alcantarillado de 
Moca (CORAAMOCA); y el monitoreo 
y control de las quejas y sugerencias en 
EDENORTE Dominicana, S. A. 

Esperamos que esta guía sirva de ayuda y 
motivación en el desarrollo de estrategias 
que busquen la provisión de servicios pú-
blicos de calidad.

Lic. Ramón Ventura Camejo

INTRODUCCIÓN
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I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) 
es una institución técnica de estudios superiores, 
fundada en el año 2000 por el Estado dominica-
no. Única especializada en educación tecnológica 
en la República Dominicana. Ha sido ganadora 
de diversos reconocimientos por el prestigio y 
calidad de sus servicios, entre ellos el Premio Na-
cional a la Calidad que otorga el Ministerio de 
Administración Pública del país, convirtiéndose 
en la primera institución académica en recibir el 
galardón.

ITLA orienta su vocación a transformar la vida de 
la juventud dominicana mediante una formación 
académica que les capacite para utilizar la tec-
nología como catalizador del desarrollo social y 
humano de los ciudadanos.

Las áreas de especialización del ITLA son: Desa-
rrollo de Software, Redes de Información, Mul-
timedia, Mecatrónica, Manufactura Automatizada 
y Seguridad Informática. Además, cuenta con la 
Escuela de Idiomas.

ITLA orienta su vocación a transformar la vida de 
la juventud dominicana mediante una formación 
académica que les capacite para utilizar la tec-
nología como catalizador del desarrollo social y 
humano de los ciudadanos.

Misión: 
Formar profesionales en las ciencias de las tecno-
logías con altos valores éticos, a través de meto-

dologías innovadoras, contribuyendo a desarro-
llar el emprendimiento y el desarrollo nacional. 

Visión: 
Ser referente de educación tecnológica, innova-
dora y autosostenible, que forma profesionales 
emprendedores a nivel nacional e internacional. 

Valores Institucionales:
• Innovación: Nuevas y mejores ideas a favor de 

nuestra docencia, estudiantes y demás relacio-
nados.

• Ética: Guía permanente de nuestro pensar, 
sentir, decir y actuar.

• Responsabilidad: Detrás de cada institución, 
empresa u organización, existe un ser huma-
no; ser responsables con él, es nuestro princi-
pal compromiso.

• Pasión: Energía que nos lleva a realizar nuestra 
labor con máxima entrega en cada momento, 
poniendo el alma en todo lo que hacemos 
para alcanzar la perfección.

• Excelencia: La superación de las expectativas 
de nuestros clientes-ciudadanos, y el valor 
agregado que reciben, definen la forma en la 
que caminamos hacia la excelencia. (La exce-
lencia es sinónimo de perfección, la cual está 
definida por el Creador, como cumplir con el 
propósito para el cual esto fue creado).

• Proactividad: No esperamos por los hechos; 
hacemos que estos ocurran.

• Transparencia: Práctica democrática de colo-
car la información gubernamental en la vitrina 
pública, para que la los clientes-ciudadanos 
puedan revisarla, analizarla y en su caso, usarla 
como mecanismo de seguimiento a nuestros 
actos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
LAS AMÉRICAS (ITLA)
Guía de Buenas Prácticas en el Programa 
Carta Compromiso al Ciudadano



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
 7

Servicios que ofrecen:

Los servicios que ofrece al ciudadano son los siguientes:

• Educación Superior
• Educación Permanente
• Programa de Extensión 
• Colocación Laboral para Egresados 

II. NOMBRE DE LA BUENA PRACTICA IDENTIFICADA.

Control de los servicios y tratamiento a incumplimientos.

III. EN QUE CONSISTE. 

Como institución certificada por la norma ISO 9001:2015 y en cumplimiento a regulaciones nacio-
nales como la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y el Common 
Asessment Framework (CAF), la medición del desempeño de los procesos es primordial, por lo tanto, 
estamos comprometidos a identificar las oportunidades de mejora y reaccionar en consecuencia dando 
tratamiento a los incumplimientos de los resultados de los indicadores. La base de evaluación de nues-
tros procesos se circunscribe al ciclo PHVA.

La práctica consiste en realizar el proceso de recolección de datos que proveen el resultado de cum-
plimiento de nuestros indicadores, procesar un informe analizado con destino a los encargados de los 
procesos correspondientes como fase de análisis/mejora y en base al alcance de la meta levantar ac-
ciones correctivas mediante el formulario FO-GC-11. El cierre de este documento está condicionado a 
la verificación de la efectividad de las acciones ejecutadas para eliminar la causa raíz, con el objetivo de 
garantizar que el incumplimiento no vuelva a ocurrir por el mismo motivo y así reducir y eliminar modos 
de falla.

El formulario FO-GC-11 está compuesto por los siguientes campos: información básica del levantamien-
to, descripción de la no conformidad, fuente de detección, descripción de acción inmediata, descripción 
de análisis de causa raíz, descripción de plan de acción (acción, entregable, responsable y cronograma), 
proceso de verificación de acciones y casillas de cierre.

IV. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLEMENTACIÓN? 

Cuando se incumple con el resultado de los indicadores se debe levantar una acción correctiva:

• Levantamiento del proceso y redacción del procedimiento de Acciones Correctivas (PR-GC-06). 
Este documento está compartido en el portal documental interno con acceso a todos los colabora-
dores.

• Acompañamiento por parte del departamento de Calidad con los actores del formulario para el 
correcto llenado.

• Impartición de talleres orientados al Sistema de Gestión de Calidad.
• Colaboración en proceso de inducción con la sección de Calidad para personal de nuevo ingreso.
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Dificultades que presentaban antes de aplicar las buenas prácticas.

Algunas de las dificultades que se presentaron fueron:

• Resistencia al cambio a la nueva medida.
• Cambio de percepción en la cultura al registrar las no conformidades como un elemento de carácter 

de mejora y no de sanción.
• Debilidades en el tiempo de respuesta de planes de acción.
• Debilidades en el cumplimiento de las fechas de ejecución. 

V. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE? 

• Mejoramiento de la calidad de los servicios que se brindan al usuario.
• Robustecer la confianza del cliente en los servicios ofrecidos.
• Garantizar la transparencia y cumplimiento con los tiempos prometidos.

VI. RETOS PARA PRÓXIMA VERSIÓN DE CCC. (OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA 
MEJORA DE LOS SERVICIOS).

• Automatizar la medición de los servicios ofrecidos.
• Digitalización de servicios.
• Adecuación de servicios a necesidades de la nueva generación juvenil. Transformación Digital.



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA (ENJ)
Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
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I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Escuela Judicial adscrita al Poder Judicial de la República Dominicana fue creada mediante la Ley de 
Carrera Judicial del 11 de agosto de 1998. Enfocados en contribuir con la excelencia en el sistema de 
administración de justicia y para ello implementamos un conjunto de programas dirigidos a satisfacer 
todas las necesidades de capacitación de los integrantes del Poder Judicial y, en la medida de lo posible, 
cooperar con la capacitación y renovación de los demás actores del sector justicia, a la vez que enrique-
cen el acervo jurídico nacional y las relaciones entre los distintos actores de las comunidades jurídicas 
nacional e internacional.

Concebida como un ente innovador, propulsor de cambios y motorizador de ideas, un espacio abierto, 
democrático y participativo, en el cual se asegura que los participantes se involucren en las actividades 
de formación y capacitación en el diseño e implementación de las mismas, convirtiéndolos así en sujetos 
y no en objetos del proceso.

Misión: Contribuir a la excelencia de la administración de justicia, conforme a los valores de una sociedad 
democrática, mediante la creación de espacios para la discusión de corrientes de pensamiento, la forma-
ción y capacitación permanente de los servidores del Poder Judicial y el intercambio de conocimiento 
con los demás integrantes de la comunidad jurídica nacional e internacional.

Visión: Ser escuela líder, innovadora, plural y participativa, reconocida por su excelencia académica y 
como centro de pensamiento, basado en un sistema abierto de educación que contribuya a la transfor-
mación de la comunidad jurídica nacional e internacional.

Valores Institucionales:

• Conciencia Institucional
• Compromiso
• Entusiasmo
• Vocación de servicio
• Espíritu democrático
• Creatividad
• Integridad

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA (ENJ)
Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
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Política de calidad:

Estamos comprometidos con la excelencia en la administración de justicia, a través del diseño, desarro-
llo e implementación de programas educativos destinados a satisfacer las necesidades de formación y 
capacitación de nuestros(as) usuarios(as), respetando la normativa que regula la Escuela Nacional de la 
Judicatura, garantizando la mejora continua de su Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. En consecuencia, 
implementamos nuestros programas de formación y capacitación, con el apoyo de un equipo técnico y 
docente responsable, cumpliendo con los requerimientos de la calidad establecidos por la Norma ISO 
9001, para el fortalecimiento de las competencias requeridas por los(as) servidores(as) del Poder Judicial 
y de la Defensa Pública, en beneficio de los usuarios(as) del servicio de justicia.

Información de Contacto:

Calle César Nicolás Penson #59, Gazcue, Santo Domingo Distrito Nacional 10205 República 
Dominicana

info@enj.org
809-686-0672
809-686-1101
http://www.enj.org/

Servicios que ofrecen:
• Admisión a los programas de formación y capacitación
• Expedición de certificaciones formación y capacitación
• Entrega de diplomas de cursos de formación continua
• Solicitud de Constancia Laboral: Docente
• Consulta de Permisos a Jueces/zas y Defensores/as Públicos
• Solicitud de acceso a la Biblioteca Virtual ENJ
• Solicitud de acceso al Centro de Documentación de la ENJ
• Solicitud de permiso Programa de Aspirantes
• Solicitud de revisión / examen completivo Programa Aspirantes
• Atención al (la) usuario(a) presencial y telefónico
• Servicios vía ventanilla (dentro de las instalaciones)
• Solicitud de registro de proveedor de la ENJ
• Retiro de cheques
• Recepción de documentos (cartas / paquetes / facturas)
• Expedición de certificaciones de pagos y retenciones
• Solicitud de información pública
• Envío de convocatoria digital
• Llamadas a participantes de las convocatorias 
• Registro de expedientes físicos de participantes de posgrado
• Formación de Maestría en Derecho Judicial
• Formación de Maestría en Administración de Justicia Administrativa
• Formación de Maestría en Administración de Justicia Constitucional
• Formación de Maestría en Administración de Justicia Penal
• Formación Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales.

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA (ENJ)
Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
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• Formación Especialidad en Defensoría Pública.
• Formación de Aspirantes a Juez/a de Paz.
• Formación de Aspirantes a Defensor/a Público/a.
• Formación de Aspirantes a Trabajador/a Social. 
• Formación de Aspirantes Investigador/a Público/a.
• Formación Continua

II. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA.

Control de los servicios y tratamiento a incumplimientos.

III. EN QUE CONSISTE. 

Control de los servicios:

La Escuela Nacional de la Judicatura dispone de un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los 
estándares de acuerdo al sistema de gestión de calidad de la institución. A estos fines, dispone de dife-
rentes métodos para medir y verificar que se cumplan los objetivos establecidos. Estos métodos incluyen:

• Responsabilidad de medición por parte de cada área
• Seguimiento al cumplimiento de la eficacia por cada área
• Revisión por la Dirección
• Auditorías de Calidad Internas/Externas
• Tratamiento a no conformidades o incumplimientos

Responsabilidad de medición por parte de cada área

Todas las áreas de la institución controlan la prestación de sus servicios, tanto internos como externos, 
a través de indicadores. Estas son responsables de establecer el contacto con los usuarios y definir los 
estándares para la medición, así como gestionar los resultados de la eficacia por cada trimestre. 
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  Servicio       Tipo      Atributos                                    Estándar                              Indicadores

Emisión de 
certificaciones

Emisión de 
Diplomas de 
cursos FyC

Envío de 
convocatoria 

digital

Llamadas a 
participantes 

de las 
convocatorias 

(envío de 
estatus)

Registro de 
expedientes 

físicos de 
participantes de 

posgrado

Externo

Externo

Interno

Interno

Interno/
externo

Tiempo

Calidad

Tiempo

Calidad

Tiempo

Tiempo

Calidad

Cantidad

Tiempo (total vs. A 
tiempo)

Calidad: (correctas 
vs. devueltas)

Tiempo (total vs. 
A tiempo)

Calidad: (correctos 
vs. devueltos)

Tiempo (total vs. A 
tiempo)

Tiempo (total vs. A 
tiempo)

Cantidad de 
contactados/
cantidad de 
convocados

Cantidad de 
expedientes en 
archivo/cantidad 
de participantes 

inscritos

Todas las notificaciones de certificaciones serán emitidas en un 
plazo de 5 días laborables.

Las certificaciones deben ser emitidas con los datos correctos de 
los participantes y la formación.

Todas las notificaciones de diplomas listos deberán ser enviadas 
dentro de 6 meses luego de haber terminado el curso.

Los certificados deben ser emitidos con los datos correctos de los 
participantes y la formación.

Todas convocatorias a actividades deben ser enviadas a los 
participantes mínimo 10 días antes del inicio de la actividad, 
siempre que se solicite con los insumos correspondientes y 15 
días mínimos de antelación.

Todas las notificaciones de llamadas deben enviarse con 5 días 
laborables de antelación a la fecha de inicio de la actividad, 
siempre que se solicite con los insumos correspondientes y 15 
días mínimos de antelación.

El total de participantes contactados por actividad debe ser 
mínimo 80% del total convocado, siempre que la solicitud cuente 
los insumos correspondientes y 15 días mínimos de antelación.

Todos los participantes inscritos en los programas de posgrado 
deben contar con un expediente físico en archivo.

Seguimiento a la percepción de los usuarios

La opinión de los usuarios acerca de los servicios recibidos es tan importante como el cumplimiento de 
los estándares. Es por esto que cada área debe gestionar la recopilación de los comentarios generales 
de los usuarios y dar seguimiento a cualquier desviación u opinión para mejorar que estos presenten. La 
siguiente tabla y gráfico muestran una evaluación de las actividades de formación continua realizada por 
los usuarios.

Gestión de Registro e Información
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Revisión por la Dirección:

Como parte del seguimiento y medición del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje, cada una de las áreas 
de estudio y gestiones involucradas en el sistema de gestión de calidad realiza un informe trimestral de 
rendición de cuentas a la Dirección de la ENJ, en el cual analiza y evalúa el cumplimiento de las metas 
comprometidas en el Plan Operativo Anual (POA) y requerimientos adicionales que haya recibido por 
parte de la Dirección.

El informe trimestral presentado por las áreas responsables, permitirá valorar la idoneidad y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.

Este proceso está encabezado y coordinado por la Dirección de la ENJ. En cada encuentro trimestral se 
verifica la eficacia del sistema de gestión de calidad incluyendo las tendencias relativas a:

• La satisfacción de los/as usuarios/as y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, por 
área.

• El grado en que se ha logrado los objetivos de calidad.
• El desempeño de los procesos y conformidad de los servicios educativos. Esto se ve reflejado en el 

Informe de Cumplimiento del POA del período operativo recién finalizado.
• Las no conformidades y las acciones correctivas.
• Los resultados de seguimiento y medición a las actividades de formación y capacitación ejecutadas. 

(Seguimiento Formación y Capacitación)
• Los resultados de las auditorías.
• El desempeño de los proveedores externos.
• El grado de cumplimiento del calendario académico del período operativo recién finalizado compara-

do con el levantamiento de necesidades de capacitación del mismo período. (Informe Anual de Detec-
ción de Necesidades - Informe al Consejo Directivo)

• La adecuación de los recursos.
• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
• Las oportunidades de mejora.

Satisfacción en Formación Continua por elemento del modelo educativo
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Auditorías de Calidad Internas/Externas

Las auditorías de calidad se llevan a cabo durante el un año operativo, los alcances se establecen partien-
do de las áreas de mejoras ya identificadas en el período operativo del año anterior.  El total de auditorías 
de calidad mínima planificada es de 3 de las cuales 2 de ellas son internas o de primera parte y 1 externa 
de tercera parte.  El resultado final es la consecuencia de haber verificado ya sea por observación o ba-
sado en evidencias históricas, del nivel de cumplimiento del proceso de formación y capacitación y todos 
los requisitos asociados al sistema de gestión de calidad.  

Tratamiento a incumplimientos:

Los mecanismos de control y seguimiento descritos anteriormente permiten identificar las no confor-
midades potenciales y reales, las cuales son atendidas siguiendo el Procedimiento de Mejora Continua 
(SGC-PRO-003). Este documento aplica para todas las actividades del proceso de enseñanza / apren-
dizaje. El tratamiento Inicia cuando se detecta un producto o servicio educativo no conforme, una no 
conformidad o cuando se identifica una oportunidad de mejora. 

En el caso del producto/servicio educativo no conforme y la no conformidad, finaliza cuando se verifica 
la eficacia de la acción correctiva implementada y en el caso de las oportunidades de mejora, finaliza al 
momento de realizar la acción de mejora.

Las acciones tomadas pueden ser mejoras o mejoras continuas según la naturaleza del hallazgo y el aná-
lisis de causa raíz. A continuación, se describen los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Detección
2. Realización de la subsanación o corrección del 

requisito no cumplido si aplica
3. Realización del análisis de causa raíz.
4. Formulación del plan de acción (actividad, 

responsable y fecha)
5. Ejecución de las acciones acorde al plan
6. Recopilación de las evidencias
7. Verificación de la eficacia del plan de acción 

aplicado y si fuere necesario, actualizar los riesgos 
o cualquier cambio del SGC

1. Detección
2. Definir la(s) acción(es) a llevar a cabo 
3. Ejecución de las acciones
4. Recopilación de la(s) evidencia(s)
5. Observación del desempeño posterior 

y si es necesario, actualizar los riesgos o 
cualquier cambio del SGC

Producto/Servicios educativo no conforme      Oportunidad de Mejora
y/o No conformidad
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• Todos los pasos mencionados se llevan a cabo a través de una herramienta tecnológica de manejo 
de casos.
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Descripción de la herramienta

Esta herramienta permite formalizar las quejas, reclamaciones o sugerencias. Abarca la creación, segui-
miento, escalamiento, solución y cierre de los registros de no conformidades, acciones correctivas y/o 
acciones preventivas. Permite tener control e integridad de la información incorporada en cada registro, 
un número por cada caso para seguimiento, así como la exportación de los datos e informes con fines 
estadísticos.

Visual de apertura de casos. 

Cada caso conlleva un responsable, un plazo de atención, una descripción del hallazgo que debe ser 
atendido para la mejora, unas pautas metodológicas y la asignación de un operador que acompañará a la 
persona responsable de dar solución a la oportunidad de mejora registrada.



Visual de casos abiertos
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Visual de atención a un caso
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Seguimiento y monitoreo de casos
Periódicamente se realizan monitoreos estadísticos de todos los casos registrados en dicha herramienta 
y su status de atención lo que garantiza que la mejora continua se lleve a cabo de forma sistemática.
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IV. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLEMENTACIÓN? 

En septiembre 2013 se inició con la detección de las necesidades y se comprobó que era pertinente 
automatizar el seguimiento de la mejora continua. Por lo cual la Dirección aprobó la creación de una 
herramienta tecnológica. No se estableció un cronograma detallado visto que el proyecto no fue com-
plejo, aunque sí se acordó un plazo de entrega. Fue desarrollado el sistema y se realizaron los entrena-
mientos al personal encargado. Aprobado el mismo, finalmente la Herramienta Gestión Quejas y Mejora 
Continua OS Ticket fue puesta en funcionamiento. Este proyecto fue llevado a cabo con el seguimiento 
de la Gestión de Innovación y Transferencia y el apoyo de la Dirección y la aprobación de los recursos 
tecnológicos y financieros necesarios. 

V. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE? 

La dedicación de la institución a brindar productos y servicios de calidad al usuario ha impactado de 
manera positiva en sus niveles de satisfacción y su la percepción. Al asumir la mejora continua hemos 
provocado que factores como el tiempo de entrega sean adecuados para los usuarios. Un ejemplo de 
esto es el análisis realizado al servicio de admisiones. Inicialmente recibimos muchas quejas debido a que 
se les respondía a una solicitud de admisión en un periodo de más de 50 días. Esto generaba malestar 
en los usuarios debido a que, la respuesta llegaba muy cercano al inicio de la actividad, por lo cual se les 
hacía difícil gestionar sus permisos para asistir. 
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Analizamos un periodo en el cual 
recibimos 5, 042 solicitudes a las cuales 
se les respondió en un plazo de 50 a 70 
días. 

Se realizó una revisión del proceso y se 
ajustaron algunas actividades, lo cual permitió 
reducir este plazo a 45 días calendario, el cual 
tomamos como estándar para comprometer 

este servicio en la Carta Compromiso al 
Ciudadano. 
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En las gráficas siguientes se muestran los resultados del cumplimiento de los tiempos de 
entrega de algunos servicios durante el año 2016 y del servicio de emisión de certificaciones 
en el 2017.

Las acciones tomadas respecto a éste y otros servicios, así como la apertura de la institución 
a la realimentación de los usuarios, han influido en su percepción, elevando de 80% a 90% el 
porcentaje mínimo de satisfacción de los usuarios y presentando en sus evaluaciones:

• Mayor satisfacción
• Más confianza en la institución
• Sentimiento de respeto por parte de la institución
• Seguridad de que recibe un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades.

A esto se suma el compromiso con la calidad de la institución al incluir sus servicios en la Carta Com-
promiso al Ciudadano.



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO 
DOMINGO (CAASD)

Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
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I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, es una Institución de Servicios Pú-
blico de carácter autónomo, con personalidad jurídica, creada mediante la ley 498-73, con la finalidad 
de elaborar y ejecutar el plan de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales en el 
Distrito Nacional y Los Municipios: Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Guerra, Los Alcarrizos y Pedro 
Brand, si como los distritos municipales que los integran. 

MISIÓN: 
Trabajar con la población del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para brindar servicios 
de agua potable, recolección y saneamiento de las aguas residuales, cubriendo sus necesidades y con-
tribuyendo al cuidado del medio ambiente, como una empresa comprometida en la mejora continua, 
valorando su capital humano y utilizando con transparencia los recursos que administra.

VISIÓN: 
Ser una empresa estatal de agua potable y saneamiento con cobertura creciente de los servicios pres-
tados, brindándolos con calidad, de manera rentable y sustentable.

DIRECCIÓN:
C/ Euclides Morillo 65, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 
809-562-3500
Dirección Electrónica:
info@caasd.gob.do
Página Web: 
www.caasd.gob.do

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE SANTO 
DOMINGO (CAASD)
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SERVICIOS

1.    Suministro de agua por red
2.    Suministro de Agua en Camiones Cisterna
3.    Recolección de aguas residuales.
4.    Análisis de Cuantificación de aerobios mesófilos
5.    Análisis Bacteriológicos de la calidad del Agua
6.    Análisis Físico Químico para agua de consumo humano
7.    Análisis Físico Químico para agua Residuales
8.    Aprobación de Planos Hidráulicos y Sanitarios.
9.    Construcción de Acometidas para proyectos

10.   Aprobación de Construcción de Pozos y filtrantes para proyectos.
11.   Instalación de Medidor en Sistema de Pozos para Proyectos
12.   Recepción de Sistemas de Producción de Agua Potable Y Saneamiento de Aguas Residuales
13.   Permiso Para La Perforación De Pozos Y Filtrantes
14.   Construcción de Acometidas Residenciales
15.   Cancelación de Contrato De Servicio
16.   Activación de Contratos De Servicio
17.   Cobros Directos
18.   Cambio de Nombre de Contrato
19.   Solicitud cambio de diámetro de acometida
20.   Acuerdos de pago
21.   Solicitud Duplicado de Factura
22.   Solicitud de Instalación de medidor
23.   Descuento de mora por saldo
24.   Detección de fugas intra-domiciliarias
25.   Formación de Bachilleres Técnicos en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua 
       Potable y Saneamiento
26.   Charlas Formativas sobre el Buen Uso y Buen Manejo del Agua
27.   Cursos Técnico de Plomería (Fontanería)
28.   Centro de Documentación
29.   Pasantías
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II. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA.

Implementación de un mecanismo de monitoreo y control de atención a las quejas y sugerencias para 
asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuestas.

III. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

Este mecanismo consiste en el desarrollo de un esquema de monitoreo estableciendo fechas de segui-
miento y definición de acciones de acuerdo a los roles que intervienen en el proceso de gestión a las 
quejas y sugerencias recibidas a través de los medios establecidos.
El mecanismo, permite buscar estrategias para cumplir con los tiempos y la calidad en la respuesta al 
ciudadano cliente, generando impactos a nivel interno con la mejora de los procesos y a nivel externo 
con la calidad y calidez de la atención que se ofrece.

A nivel interno:

• Elaboración de un procedimiento para la gestión de las quejas.
• Definición de roles y acciones concretas en cada uno de los involucrado.
• Monitoreo semanal del seguimiento de las quejas, evitando que transcurran más de 10 días sin haber 

informado al cliente el estatus de su caso.
• Uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de los reportes.
• Implementación y responsabilización de las áreas operativas del llenado del apartado de seguimiento. 
• Incorporación de correos electrónicos para mayor contacto con el cliente.
• Creación de una base de datos estadística que permita evaluar las causas de reporte por tipo de casos 

y frecuencia para buscar soluciones definitivas.

A nivel externo:

• Respuesta a la población con información de calidad
• Actualización sobre el avance de los casos reportados
• Mayor satisfacción del usuario o cliente.

IV.  ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLEMENTACIÓN? 

Para la implementación del mecanismo, se realizó un diagnóstico de los casos que eran reportados a 
través del sistema del Call Center o en el área de atención al cliente de las oficinas comerciales, para 
identificar las mejoras que fueran necesarias implementar. 

Gestión de las quejas registradas a través de las oficinas de atención al cliente, se identificó que:

• Sólo los casos de quejas de índole comercial eran solucionados, en tanto que los que fuesen de temas 
operativos no se gestionaba la solución dentro de un tiempo específico.

• Fallas de comunicación entre el área operativa y el área comercial dificultando la actualización de inci-
dencias e información oportuna al cliente.

• Las sugerencias no eran gestionadas o tomadas en cuenta.
• El buzón de quejas y reclamos gestionado por las comerciales tenía fecha de apertura mucho mayor 

a los 15 días laborables.
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Gestión de las quejas registradas a través del CALL Center, se identificaron: 

• Fallas en el proceso de registro de los reportes, colocándose todo como quejas aun fueran servicios, 
abultando la realidad de las quejas recibidas

• Baja documentación del seguimiento y cierre de los casos reportados, haciendo que la información 
estadística no fuera útil y no representara la realidad.

• Limitada interacción con el cliente dando respuesta a los casos reportados, ocasionando una baja 
satisfacción

• Dificultad al momento de un usuario solicitar seguimiento a los casos reportados, por la falta de in-
formación de seguimiento.

• Duplicidades o abultamiento en los ingresos de casos en el sistema por ausencia de información, como 
los casos de averías que afectan a todos en la zona o temas de reprogramación de servicios por sequía, 
datos útiles al momento de tomar la llamada y dar información al cliente.

Todos estos hallazgos dieron paso a buscar mecanismos que nos permitieran tener mayor nivel de cer-
tidumbre en el cumplimiento de los tiempos y mejora de la percepción de nuestros clientes.  Para ellos 
realizamos las siguientes acciones: 

Colocación de 20 buzones físicos distribuidos en las diferentes oficinas de acceso al cliente y colocación 
de un buzón digital con formulario que se completa en la página web www.caasd.gob.do.  Además, se 
creó una política que establece:

• El (Los) responsable (s) de abrir los buzones físico y digital.
• Creación de una matriz de gestión para monitorear las fechas de cumplimiento.
• Identificación de responsables del registro de los casos en la matriz de gestión.
• Implementación del protocolo de tramitación de los casos reportados.
• Apertura semanal de los buzones en un día especifico, mismo día que debe remitirse el volante esca-

neado y la matriz de gestión actualizada hasta ese día.
• Se identificó un responsable en la Dirección de Planificación, para realizar el control, a través de una 

verificación con los documentos recibidos, validando registros y tiempos de respuestas. Así como el 
seguimiento semanal de los casos abiertos.

• Se realiza una auditoria in situ al menos una vez al año. 
• Los volantes físicos son guardados para fines de auditoria.
• Se desarrolló un esquema de revisión de existencia de volantes y bolígrafos para asegurar que pueda 

realizarse.

En el caso del sistema del Call Center, se incorporaron las siguientes acciones:

• Protocolo de gestión con el cliente, incorporando las preguntas necesarias para identificar si es una 
queja o solicitud de un servicio.

• Solicitud del correo electrónico para tener un medio de contacto evidente.
• Llamadas al cliente por el superior del área para validar que se esté cumpliendo el protocolo.
• Asignación de una tarea de revisión de casos, al personal de la Dirección de Planificación, para validar 

los reportes registrados en el sistema identificados como quejas y sugerencias, que los mismos tengan 
seguimiento y respuesta dentro del tiempo de compromiso. 

V.  ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE? 

• A raíz del proceso de gestión de quejas y sugerencias, el cliente está siendo mejor escuchado, las quejas 
son gestionadas con tiempo de respuesta de 15 días laborables.
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• Seguimiento a la presencia de formularios de quejas ingresados en el buzón, como se puede apreciar, 
el gráfico fue reduciéndose con el paso del tiempo y la difusión en los medios de los casos de sequias 
o grandes averías. 

El buzón digital fue incluido al proceso de la gestión de quejas y sugerencias a raíz de la carta compro-
miso, y tal como puede analizarse en los gráficos, ha tenido buena acogida por el cliente, sustituyendo el 
medio físico como vía de expresión.
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• En la gestión de casos a través del Call Center hemos mejorado la gestión de forma significativa, pa-
sando de responder en un tiempo no mayor a 15 días laborables el 60% de los casos del periodo 
marzo-abril 2018 y en el periodo mayo-julio 2018 al 96%, a partir de ahí un 100%. 



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA 
(CORAAMOCA)

Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
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I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), es una institución enfocada 
en brindar un servicio que impacte en la mejora de las condiciones de vida de la población de la provin-
cia Espaillat, asume el compromiso de: 

• Lograr la uniformidad de los departamentos de CORAAMOCA con el firme propósito de brindarles 
servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS) con el propósito de obtener la mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos.

• Aumentar la confianza y el nivel de satisfacción de los ciudadanos mediante la implementación de me-
joras continuas de nuestro sistema de gestión de calidad.

• Aplicar una gestión basada en la calidad, excelencia, honestidad, eficiencia, trabajo en equipo, innovación 
y mejora continua, como valores corporativos y lograr la calidad total.

Misión: 
Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y 
el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hace-
mos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles.

Visión: 
Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de 
la República Dominicana.

DIRECCIÓN: 
Calle Presidente Vásquez, esquina Sánchez. Edificio CORAAMOCA, Moca, Espaillat, República 
Dominicana.
Teléfono: 
(809) 578-2622
Dirección Electrónica:
direcciongeneral27@coraamoca.gob.do
Página Web: 
www.coraamoca.com.gob.do

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA (CORAAMOCA)
Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al 
Ciudadano
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Servicios que Ofrecen:

A continuación, se describen los principales servicios que ofrece la Corporación del Acueducto y Alcan-
tarillado de Moca (CORAAMOCA), los mismos se encuentran definidos en nuestra Carta Compromiso 
al Ciudadano: 

• Análisis de Laboratorio Físico, Químico y Bacteriológico.
• Análisis Bacteriológico del agua (particulares/empresas)
• Lavado, cepillado y desinfección de cisternas y estanques.
• Instalación de acometida
• Cambio de acometida
• Certificación de no objeción y supervisión de proyectos hidráulicos y/o sanitarios.
• Ampliación o sustitución de redes de agua potable o agua residual.
• Limpieza de redes / acometida de aguas residuales por obstrucción.
• Reparación y/o corrección de fugas en redes de distribución de agua potable. 
• Suministro de agua con camiones cisterna
• Solicitud De Contrato
• Acuerdo de pago 
• Revisión en la facturación
• Reevaluación de categoría de usuario 
• Reconexión del servicio 
• Reintegro del servicio 
• Cancelación de contrato
• Cambio del nombre del titular del contrato.
• Suspensión programada 
• Inspección por avería 
• Independización de contrato
• Instalación del medidor 
• Inspección por alto consumo 
• Cambio /reubicación del medidor.
• Formación y/o Capacitación en uso inteligente del agua potable y Saneamiento / apoyo a los centros 

de educación básica, (media y superior).
• Labor social 
• Pasantía 

II. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA.

Formas de Comunicación y Participación Ciudadana

III. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

El objetivo principal de la Dirección de Comunicaciones y de la División de Participación Social y Ciuda-
dana es convertirse en la vía idónea de transmisión de informaciones, imagen corporativa y de contacto 
entre los diversos públicos relacionados a CORAAMOCA (Stakeholders), sean estos usuarios, suplido-
res, instituciones públicas de las diversas comunidades, Gobierno Central, asociaciones empresariales y 
comunitarias y concebir un plan de formación y concientización que esté acorde con las necesidades de 
los usuarios.
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• Colectiva:  Reuniones pequeños Grupos JV. 
• Comunicación masiva:  Programa Radial, Conferencias.
•  Comunicación visual- Televisiva.
• Comunicación virtual o digital: Redes Sociales/ Medios Sociales. WhatsApp, grupos de difusión. 
• Comunicación publicitaria.
• Comunicación periodística.
• Comunicación educativa.
• Comunicación organizacional.
• Formación y/o Capacitación del Uso Inteligente del Agua Potable y Saneamiento/ Apoyo a los Cen-

tros de Educación básica, (Media y Superior).
• Equipo Educación Ciudadana
• Guardianes del Agua
• Formación de líderes Comunitarios

IV.  ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLEMENTACIÓN? 

Se determinó producir y colocar una campaña comunicacional a través de todos los medios disponibles 
con mensajes atractivos y persuasivos, para producir cambios en el comportamiento de los usuarios 
frente al uso y pago del agua. Dentro de estas actividades se destacan las siguientes:

• Dar cobertura a todas las actividades de la institución que sean del interés de los usuarios y beneficioso 
para CORAAMOCA y sus autoridades. 

• Realizar encuentros comunitarios y charlas con las Juntas de Vecinos, Clubes, Amas de Casa, Escuelas, 
Colegios, Universidades y Otros. 

• Comprometer a grupos estudiantiles a tener y difundir buenas prácticas a favor del agua (en carpeta 
“Los Guardianes del Agua”). 

• Usar los medios electrónicos (redes sociales) y los medios de publicidad exterior como las vallas, afi-
ches, entre otros. 

• Aprovechar el reverso de la factura para promover métodos de ahorro del agua y otros mensajes y/o 
avisos. 

• Utilizar métodos no tradicionales, como el perifoneo, volantes y otros en los lugares de difícil acceso.  

V.  ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE?

Rosa María Díaz, Encargada de la Di-
visión de Participación Social y Ciu-
dadana, imparte la charla: Ahorro del 
Agua, a niños que participaron en el 
Campamento de Verano organizado 
por el Centro Educativo de Servicios 
de Educación y Sicología, SEDESIC.
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Rosa María Díaz, Encargada de la División de Participación Social y Ciudadana, imparte la charla: Importancia y manejo ade-
cuado del Agua, a estudiantes de 6to A y 6to B del Centro Educativo Padre Cipriano Ibáñez, de los López, en Moca.

La Educación Ciudadana es fundamental para promover la conservación del agua y explicar el uso que se le debe dar a este 
recurso, indispensable para la vida. Nuestra colaboradora la Lic. Rosa María Díaz, imparte la charla: Importancia y manejo 
adecuado del Agua, a empleados de LH Internacional.
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Estudiantes del Politécnico José Antonio Castillo, solicitan el Servicio Estudiantil, 60 Horas, y así educan para la conservación 
y preservación del recurso Agua.



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE 
(EDENORTE)
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I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDENORTE Dominicana S.A., es una sociedad anónima, cuyo capital se divide en 32,410,102 acciones 
sin valor nominal, todas de una misma y única serie, el 100% de las cuales se encuentran suscritas, 
pagadas y distribuidas de la siguiente forma:

• Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) B 16,206,002 (Tipo B).
• Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) A 16,198,344 (Tipo A)

Edenorte tiene la concesión de la comercialización y distribución del servicio de energía eléctrica a los 
usuarios o clientes de las 14 provincias de la Zona Norte de la República Dominicana.

La empresa cuenta con 110 oficinas diseminadas en las 14 provincias de nuestra zona de concesión, 
acompañados de la gestión concertada con terceros para mejor cobertura, tales como bancos, super-
mercados y farmacias, entre otras. De igual forma, se ofrecen servicios de atención telefónica 24 horas 
para facilidad del cliente en nuestro centro de atención telefónica (Call Center) y la página web para 
servicios en líneas. Además, contamos con 22 oficinas móviles para áreas de difícil acceso.

La Ley General de Electricidad 125-01 clasifica a los usuarios o clientes del servicio en dos grupos: 
usuarios regulados y no regulados. Los usuarios regulados son aquellos que reciben el servicio público 
de distribución a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. Asimismo, los usuarios no 
regulados son aquellos cuya demanda mensual sobrepasa los límites establecidos en el artículo 108 de 
la Ley General de Electricidad 125-01, siempre y cuando cumplan con los requisitos que a esos fines 
estarán consignados en el reglamento de dicha ley.

El volumen de distribución de energía responde al comportamiento estacional, representando una entre-
ga promedio actual de 351 Gwh conforme la demanda de los usuarios, registrándose en los veranos las 
mayores demandas de energía. Dicha demanda responde al consumo de aproximadamente 1,015,437 
clientes que se encuentran integrados al proceso comercial.

El principal insumo para la prestación del servicio energético a nuestros clientes corresponde a la ener-
gía eléctrica, misma que es provista a la empresa por los agentes tanto estatales (ejemplo: empresa 
Hidroeléctrica) como empresas privadas (ejemplos: EGEHaina, EGEItabo, entre otros), interconectado 
mediante el Sistema de Trasmisión manejado por el Estado, compuesto adicionalmente por los demás 
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que forman parte del SENI [Sistema Eléctrico Nacional Interconectado]. Cualquier evento programado 
o no, tanto en Distribución, Trasmisión y/o Generación, puede repercutir en el servicio brindado tanto a 
los clientes regulados como no regulados.

En la actualidad Edenorte Dominicana, registra niveles de cobros promedio sobre los 2,059.34 millones 
de pesos mensuales, con índices de cobros de la facturación de alrededor del 97.5%. Los niveles de 
pérdidas no facturadas representan aún uno de los principales retos a superar en el proceso de crear 
una empresa auto-sostenible, con niveles de pérdidas de 22.08%. Con relación al índice estándar de 
evaluación de la gestión de las distribuidoras, el Índice de Recuperación de Efectivo CRI (por sus siglas 
en inglés) la empresa alcanzó niveles superiores al 74.5%. En la cobertura del servicio, de acuerdo a la 
demanda de la región, se entrega alrededor del 93% del requerimiento de la zona.

El incremento de la satisfacción de los clientes y la búsqueda de la autosuficiencia financiera son objetivos 
críticos para la organización, lo que impulsan para servir a la sociedad en su desarrollo y sostenibilidad 
futura.

Misión: 
Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región norte, a través de procesos, 
infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes, con un personal calificado y comprometido.

Visión: 
Entregar energía eléctrica con calidad de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de 
la región. 

Dirección:
Oficina principal:  Av. Juan Pablo Duarte No. 74.
Teléfono: 
809-241-9090
Dirección Electrónica:
info@edenorte.com.do
Página Web: 
https://edenorte.com.do/

Servicios que Ofrecen:

• Reparación e instalación de luminarias
• Movilización de líneas o postes
• Aumentos de potencia
• Cambios de voltaje
• Cancelación de contrato y devolución de fianza
• Cambios de titular de contrato
• Cambio de tarifas
• Solicitudes de nuevos servicios de energía menor a 10 kva y contratación
• Solicitudes de nuevos servicios de energía mayor a 10 kva y contratación
• Programa Medición Neta
• Solicitud de envío de facturas (vía correo o ecológica)
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• Negociaciones de deudas
• Reconexiones
• Solicitud de apertura de estafeta de pago de servicio de Energía
• Solicitud proyecto 24 horas
• Atención de Reclamaciones
• Reporte de averías
• Consultas de balances
• Concientización uso racional de energía
• Recepción de denuncias de fraudes

II. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA.

Monitoreo y Control de las quejas y sugerencias 

III. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

Para el manejo de las quejas y sugerencias hemos desarrollado la Norma de Manejo de Opiniones, 
Sugerencias y Quejas de los Clientes, la cual tiene como objetivo identificar su grado de satisfacción o 
insatisfacción, relacionado a la calidad de la prestación del servicio que les ofrecemos por medio del 
buzón físico instalado en la oficina 2130, así como del buzón online y el contacto WebMaster desde 
nuestro portal web. Dicha norma regula los siguientes procesos: 

1) Gestión, captura y reporte de la información del buzón de sugerencias de la oficina 
 comercial

En este punto se definen los responsables de: 

1.1 Diseñar el formulario Buzón de sugerencias y el uso que tiene.
1.2 La colocación de los buzones de sugerencias, acorde a lo establecido en el artículo 473 párrafo I del 

Reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la ley 186-07. 
De igual manera se define la cantidad del Stock de buzones que deberán tener para poder sustituir 
en caso de deterioro. 

1.3 Distribuir, suplir y recoger los formularios completados por los clientes, en las oficinas comerciales.
1.4 Verificar de forma trimestral los formularios que han sido levantados de las oficinas comerciales y 

detectar las quejas y sugerencias emitidas por los clientes, procediendo con lo siguiente:

• Remitir las quejas al Departamento o Gerencia que corresponda la solución o la respuesta de las 
mismas.

• Llevar un registro de las quejas y dar seguimiento con el área correspondiente (vía llamadas telefónicas 
o correos electrónicos) hasta completado el proceso.

1.5 Elaborar, mediante gráficos y tabulaciones, los resultados de las opiniones y sugerencias de los clien-
tes y realizar el informe con los resultados generales e informes individuales para los sectores que 
se hayan levantado 10 o más boletas durante el trimestre.  El informe será realizado y remitido a las 
áreas cada cuatro meses. 
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1.6 Enviar por correo a las áreas involucradas el informe con los datos graficados, destacando los aspectos 
que tienen 10% o más de valoración negativa (malo y muy malo), para que sean tomados en consi-
deración y se tomen las acciones correspondientes. 

2) Manejo de buzones de opiniones, sugerencias y quejas de la oficina comercial 2130

En este punto se definen los responsables de: 

2.1 Recoger los formularios del buzón de sugerencia una vez a la semana. 
2.2  Verificar los formularios levantados de la oficina comercial 2130 y detectar las quejas y sugerencias 

emitidas por los clientes, luego de identificadas las mismas deberá proceder con lo siguiente:  

• Remitir las quejas al área o gerencia que corresponda la solución o la respuesta de las mismas.
• Hará contacto vía telefónica o por correo con estos clientes, informándoles que se han recibido la(s) 

queja(s) y cuáles acciones se estarán realizando con las mismas en un tiempo no mayor a 15 días labo-
rables, considerados a partir de la fecha de emisión de la queja.

• Llevará un registro control de las quejas y dará seguimiento con el área correspondiente vía llamadas 
telefónicas o correo electrónico, hasta completado el proceso. 

3) Gestión, captura y reporte de la información en el buzón de quejas y sugerencias online y de 
la información de contacto Web Master.

En este punto se definen los responsables de:

• Tener los formularios de quejas y sugerencias online actualizados en el portal Web y también el formu-
lario Contacto Web Master. En ambos casos a cada formulario completado, se le asignará un número 
de caso para el seguimiento posterior de la solicitud del cliente de manera interna. 

• Realizar las acciones necesarias para dar las respuestas de las quejas, sugerencias online y para las soli-
citudes contacto Web, entre las que se encuentran: 

• Diariamente revisará las quejas y sugerencias emitidas por los clientes. 
• A más tardar en 5 días laborables, de recibida la queja o sugerencia, remitirá un correo al cliente infor-

mando que recibimos su queja o sugerencia y las acciones que se estarán realizando en su caso. 
• Enviará los detalles de las quejas al Departamento o Gerencia que corresponda la solución o la res-

puesta de las mismas.
• Llevará un registro control de las quejas y sugerencias y dará seguimiento con el departamento corres-

pondiente, vía llamadas telefónicas o correos electrónicos, hasta que se complete el proceso.
• En caso del contacto Web Master, deberá generar un reporte de las quejas recibidas y el estatus de las 

mismas cada mes.

4) Gestión, captura y reporte de las opiniones, sugerencias y quejas de las Redes Sociales

En este punto se definen los responsables de: 

4.1 Monitorear las interacciones de los seguidores (en tiempo real) de las redes sociales en donde tiene 
presencia la empresa (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), identificando las menciones que hacen 
comentarios, sugerencias o quejas relativas a la empresa. El tratamiento de los casos detectados será el 
siguiente:
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• Deberán ser canalizados o remitidos al departamento responsable de su solución para posterior noti-
ficación al cliente por las redes sociales. 

• Cada mes realizará un informe con las quejas o sugerencias emitidas por los clientes y el estatus de las 
mismas. 

5) Gestión, captura y reporte de las opiniones, sugerencias y quejas del sistema 311.

5.1 En este punto se define que para el tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 
de los ciudadanos clientes de Edenorte Dominicana S.A, a través del sistema 311 se deberá proceder 
con lo establecido en la Guía para el Tratamiento de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias del 311, 
elaborada para estos fines. 

6) Informe de Resultados de los Buzones de Sugerencias.

6.1 En este punto se define el responsable de elaborar el informe con los resultados y la frecuencia en 
que se hará para ser remitidos a los Directores y Gerentes de la institución que deben recibir esta 
información.

7) Análisis de los Informes de Resultados de los Buzones de Sugerencias.

7.1 En este punto se definen los responsables y las acciones que deberán realizarse una vez recibido el 
informe con los resultados, las cuales son:

• Analizar los datos de las mediciones y establecer los aspectos que deberán ser considerados como 
oportunidades de mejoras para accionar en los mismos. Para esto, se considerarán los indicadores con 
valoración negativa igual o mayor al 10%. De igual forma, remitir las oportunidades de mejora a las 
áreas correspondientes de su solución para ser consideradas en los planes de acción a nivel sectorial 
y/o de oficinas comerciales. Este plan debe tener el siguiente esquema:

a) Indicar los atributos o indicadores a mejorar
b) Definir los objetivos y las acciones a desarrollar para lograrlos.
c) Establecer fechas del cumplimiento de los plazos.
d) Establecer las responsabilidades por áreas.
e) Establecer los recursos con los que se cuenta para desarrollar las acciones.

• Dar seguimiento a la elaboración y la aplicación del plan de acción sometido por los responsables y 
definir la vía para entregarlo.

• Garantizar la ejecución de los planes de acción asegurando que desarrollen el mismo y remitan las 
evidencias de cumplimiento a las unidades que le darán seguimiento. 

• Dar seguimiento a la aplicación del plan de acción sometido por las áreas, recopilar los resultados del 
seguimiento al plan de manera mensual y emitir un informe de resultados cada seis meses, notificando 
los mismos a las áreas involucradas.

• Elaborar los planes de acción generales, sobre las no conformidades y sugerencias manifestadas por los 
clientes, a través de los buzones de sugerencias de las oficinas comerciales, a su vez emitir un informe 
sobre los proyectos y respuestas derivados de las mismas. De igual modo debe tramitar con las áreas 
correspondientes las novedades presentadas e informar las respuestas para elaboración del informe 
final de resultados.
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8) Manejo físico de boletas del buzón de sugerencias

En este punto se definen los responsables de: 

8.1 Resguardar cada mes las boletas levantadas y dar seguimiento durante la revisión, tabulación y ela-
boración de los informes.

8.2 Archivar las boletas en cajas por sectores y rotularlas con el trimestre correspondiente una vez com-
pletada la elaboración del informe.  Estas cajas serán resguardadas en el archivo por un plazo de 6 
meses luego de emitido el informe correspondiente. 

8.3 Que al pasar 6 meses de la realización y envío del informe de resultados, las boletas sean puestas a 
disposición de la Gerencia de (Servicios Generales) para que sean recicladas. 

9) Restricciones

En este punto se establecen las restricciones que no se aplican a la norma: 

 9.1 En caso de deterioro de los buzones de quejas y sugerencias, los mismos serían cambiados de acuer-
do a la disponibilidad de buzones que se tenga en el momento.

9.2 Solo en casos de fuerza mayor que impidan recolectar las boletas de forma regular se permitirá el 
levantamiento fuera del trimestre correspondiente.

9.3 En caso de que por alguna circunstancia no sea posible el levantamiento de las boletas durante el 
trimestre correspondiente, las mismas deberán ser levantadas en el próximo mes para ser incluidas 
en el informe del trimestre siguiente.

9.4 Solo el personal asignado está autorizado a levantar las boletas recolectadas en los buzones de su-
gerencias.

9.5 No se tomarán como buenas y válidas aquellas opiniones y sugerencias realizadas por el cliente, 
como posibles oportunidades de mejoras para la empresa, cuando estas difieran de lo establecido 
en la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por Ley 186-07.

IV. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLEMENTACIÓN? 

Para la implementación del manejo de las quejas, se han llevado a cabo varias acciones, como son:

• Modificación de los formularios de quejas y sugerencias.  

a) En el formulario para el buzón de la oficina 2130 se le colocó un código secuencial a cada formulario 
para mejor control de los mismos.  

b) Para el buzón online y contacto web master se configuró para que se genere de forma automática 
un código y que el cliente reciba un correo con el número que fue asignado a su caso.  

• Definición y elaboración de formularios en excell para el seguimiento de las quejas y sugerencias.
• Definición del equipo que interviene en el proceso y las áreas que hay que enviar los casos para la 

respuesta a los mismos. 
• Se involucró al personal que interviene en el proceso y se definieron las pautas, el proceso y el tiempo 

para hacer contacto con el cliente. 
• Se actualizó la norma de manejo de opiniones, quejas y sugerencias en la que se definen las acciones 

a realizar para cada proceso. 
• Implementación del proceso y seguimiento del mismo. 
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       Canal utilizado                     Plazos contacto con el cliente

Edenorte

Tiempo de atención del representante 
Niveles de conocimiento del representante
Respeto, amabilidad y cortesía de los 
representantes frente a los clientes 
Claridad en la información suministrada
Limpieza, orden y comodidad de las oficinas
Evaluación del servicio recibido

Octubre-
diciembre
2018

98.60%
99.10%
99.20%

99.10%
98.50%
98.80%

Enero-
marzo 
209

98.64%
99.49%
99.52%

99.41%
98.92%
99.31%

Abril-
junio 
2019

99.1%
99.7%
99.6%

99.6%
99.2%
99.4%

Buzón de la oficina 2130

Buzón online

Contacto Web Master

Los clientes reciben una llamada o un correo de confirmación del caso 
en un plazo de 15 días laborables

Los clientes reciben una llamada o un correo de confirmación del caso 
en un plazo de 5 días laborales

Los clientes reciben una llamada o un correo de confirmación del caso 
en un plazo de 5 días laborales

V. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE? 

A través del manejo de los casos que se presentan por cualquiera de las vías, el cliente recibe una aten-
ción más directa y personalizada por lo que los niveles de satisfacción han aumentado desde la puesta 
en marcha del mismo, Ej: 

1. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las variables que se evalúan en el buzón de quejas 
y sugerencias físico, abarcando la primera evaluación antes de implementado el sistema de monitoreo 
de las quejas, solicitudes y sugerencias, comparándolo con los tres últimos periodos. 

• Periodo de octubre a diciembre 2018
• Período de enero a marzo 2019 
• Período de abril a junio 2019

V
ar

ia
bl

es
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2. A continuación, presentamos las acciones que han impactado a nuestros clientes con relación a la 
atención de sus quejas, solicitudes y sugerencias en el período enero – junio 2019.

1.- Formulario físico para el llenado de las quejas y sugerencias de la oficina 
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2.- Buzón de sugerencias 



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Av. 27 de Febrero No. 419, El Millón II, Santo Domingo, D. N., Rep. Dominicana,  
Tels.: 809-682-3298 • 1-809-200-3297 (desde el interior sin cargos) 

Faxs.: 809-687-4043 • map@map.gob.do • www.map.gob.do


