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1. OBJETO                  

Definir la sistemática del macroproceso de atención al ciudadano, como órgano vinculante de los 
subprocesos relacionados con la gestión comercial de clientes, y con la finalidad de atender las 
necesidades de nuestros clientes, dar un servicio de calidad cumpliendo con los reglamentos que 
nos rigen, responder a sus requerimientos, y conseguir la satisfacción del cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al área comercial (departamento de atención al cliente, servicio 
de tesorería/recaudación) y las áreas de producción (ciclo de agua y calidad urbana) que se vean 
afectadas por interacciones con clientes o por intervenciones que afecten a los mismos. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. Documentos 

▪ PGQ 043: Gestión de solicitudes, quejas y reclamaciones. 

▪ PGQ 003: Contratación 

▪ PGQ 012: Facturación/Ventas. 

▪ PGQ 047 Gestión del Cobro. 

 

3.2. Definiciones 

▪ Cliente: Abonado con relación contractual EMAYA o ciudadano usuario (o usuario potencial) 
de nuestros servicios 

 

4. PROCEDIMIENTO 

El macroproceso de atención al ciudadano, vincula los subprocesos relacionados con la gestión 
comercial de clientes, tales como: gestión de solicitudes y quejas, contratación de servicios, 
ventas/facturación, y cobro.  

 

En este macroproceso se incluye la trazabilidad con las áreas de producción como ejecutoras 
técnicas de los servicios contratados por el abonado, el mantenimiento de los mismos, y como 
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ejecutoras de los requerimientos solicitados que necesiten de una actuación técnica ya sea con 
ciclo del agua, o con calidad urbana. 

El procedimiento debe ser revisado y continuamente adecuado a las normativas vigentes y 
asegurar la adecuación y alineación entre el área comercial y las áreas de producción. 

 

 

Subprocesos vinculados: 

- Gestión de solicitudes y quejas: se define el procedimiento en el PGQ-043. 

- Contratación de servicios: se define el procedimiento en el PGQ- 003. 

- Ventas y facturación: se define el procedimiento en el PGQ-012. 

- Cobro: se define el procedimiento en el PGQ-047. 

 

Etapas en la atención al cliente: 

 

4.1. Etapa I - Iniciar contacto: 

La presentación al ciudadano es el primer paso en el proceso de atención comercial. EMAYA 
tiene establecidas las siguientes vías de atención al cliente: 

- Atención personal (edificio Joan Maragall). 

- Atención Telefónica.  
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- Página web y oficina virtual. 

- Correo electrónico. 

 

4.2. Etapa II - Obtener información 

Conocer y comprender cuales son las necesidades del ciudadano, para facilitar su adecuada 
tramitación, trasmitiéndole que le escuchamos y que realmente estamos interesados por su 
petición.  

En este punto debemos averiguar las causas del contacto del ciudadano y determinar el área de 
negocio sobre el que abarca su solicitud: 

 

 

 

 

4.3. Etapa III - Satisfacer necesidad 

En esta fase deberemos identificar la necesidad, si está relacionado con solicitudes de 
información o modificaciones inmediatas solucionaremos, dedicaremos el tiempo necesario y 
aseguraremos la satisfacción del ciudadano.  

En función de la tipología ver: PGQ 43 Gestión de solicitudes, Quejas y reclamaciones, PGQ-3 
Contratación, PGQ 12 facturación/Ventas, PGQ47 Gestión de Cobro. 

 

4.4. Etapa IV – Finalizar 

En función de la naturaleza de la solicitud, se resolverá de manera inmediata o se generará una 
solicitud de servicio para el área correspondiente. En cada caso se determina la finalización de la 
solicitud mediante una OT o aviso de servicio.  
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe de Servicio de Atención al Ciudadano 

- Determinar todos los procesos relacionados con la gestión de abonados y clientes para asegurar 
su correcta trazabilidad en la empresa.  

- Participar en la elaboración de los procedimientos y su validación. 

- Asegurar el complimiento de los procedimientos. 

- Trasladar a los trabajadores los procedimientos y su rol. 

 

 

 

 

 

 


