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1. RELACIONES CON CLIENTES 

Conforme a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Ley 20998, los Operadores deberán contar, en 
un horario regular, con una oficina o domicilio de atención de público, que incluya algún medio de 
comunicación o dirección de correo electrónico al cual se le puedan dirigir los requerimientos. 

Ahora bien, cada operador podrá utilizar distintas formas de relacionarse con sus respectivos Clientes. En 
general, los Clientes de los servicios sanitarios rurales pueden relacionarse con el respectivo operador que le 
presta el servicio, básicamente a través de dos formas de contactos: 

a. Personalizado:  

Corresponde  a  aquellas   instancias  en   que   el Cliente se dirige a la Oficina dispuesta por el prestador, 
en las cuales se establece una relación directa entre personas (relación cara a cara). 

b. A distancia:  

Corresponde   a  aquellas   instancias  en   que   el Cliente toma contacto con la Empresa Sanitaria en 
forma remota, sin tener que necesariamente acudir en forma personalizada a la Oficina de Atención a 
Clientes. Este tipo de relación se puede dar básicamente de dos formas posibles: 

Escrita:  

Se    establece    cuando    el Cliente se dirige a la empresa a través de un medio escrito para establecer 
su solicitud, consulta o reclamo sobre un hecho que a él como Cliente le aqueja. Esta relación puede 
darse a partir de una carta o e-mail. 

Telefónica:  

Se establece cuándo el cliente toma contacto telefónico con la empresa, llamando a los números 
telefónicos especialmente dispuestos por las empresas operadoras para recibir las solicitudes, 
reclamos, consultas y emergencias. 

 

2. OFICINA O DOMICILIO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

Es todo espacio, sitio o lugar, físico, donde se produce una interacción entre el operador y sus respectivos 
Clientes y Público en general.       

La relación que se produce en esta interacción se centra básicamente en el ámbito de los reclamos, consultas, 
solicitudes, emergencias y/o pagos. Por lo tanto, se trata de Unidades Administrativas que deben contribuir 
a facilitar la atención del Público que realiza gestiones, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el 
cumplimiento de sus deberes. En ellas se debe orientar, informar y atender los reclamos, consultas, 
solicitudes, emergencias y/o pagos de los Clientes.  
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3 OBLIGACIONES A CUMPLIR POR LOS OPERADORES 
 
3.1 HORARIO DE ATENCIÓN 

Para las Oficinas de Atención, se establece que el horario de atención será el que dispongan  a la fecha de 
entrada en vigencia del Reglamento, hasta que no varíen las condiciones definidas en el cálculo tarifario. 

3.2 PANEL DE INFORMACIONES o DIARIO MURAL 

Se debe contar con un Panel Público o Diario Mural que permita entregar Información, tal de hacer 
transparente la prestación del servicio a los Clientes. La información que se debe entregar de cada uno de los 
ítems, que a continuación se detallan, sólo podrá ser seleccionada y/o resumida en los términos que se fijan 
en el presente instructivo: 

•  Tarifas vigentes 

•  Informar que se encuentra  

• Copia del Manual de respuesta a reclamos de clientes de  Servicios Sanitarios 
Rurales 

• Copia del Manual de Facturación de Servicios Sanitarios Rurales 

•  Informar la existencia de Superintendencia de Servicios Sanitarios, en caso de no 
quedar satisfechos con la respuesta entregada, informándose su dirección y teléfonos. 

•  Fono de emergencia en cada oficina o domicilio de atención de clientes deberá estar 
situado en lugar visible hacia la vía pública, cuando la oficina esté cerrada 

Cada operador será responsable de tener a disposición del Público en general, un Panel de Informaciones o 
Diario Mural ordenado, claro y limpio. Esto significa, en definitiva, tener un panel que invite al Público a 
acercarse, leerlo y en definitiva, informarse. 

3.3 DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA CONSULTA 

Se debe tener a disposición de los Clientes y/o Público en general los siguientes documentos para consultar 

• Copia del DFL N°20.998 de 14/02/17, "Ley General de Servicios Sanitarios Rurales". 

• Copia del DS N°50 de 22/05/19, "Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios Rurales". 

• Procedimientos especiales para la atención de los diferentes reclamos y consultas. 

• Tarifas completas de la empresa las vigentes y anteriores 

• Copia del Manual de respuesta a reclamos de clientes de  Servicios Sanitarios Rurales 

• Copia del Manual de Facturación de Servicios Sanitarios Rurales 
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Cada uno de estos documentos se debe encontrar en condiciones tales, para su consulta y lectura. 

  

4 ATENCIONES 
 
4.1 TIEMPOS de RESPUESTA 

Conforme al Reglamento de la Ley N° 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales, corresponde a ellos 
responder por escrito o verbalmente todos los reclamos, consultas, solicitudes o emergencias que se le 
presenten a la brevedad o en un plazo máximo de 20 días, contados desde la fecha de su recepción. El 
operador deberá mantener un registro de los reclamos, consultas, solicitudes o emergencias y su respectiva 
respuesta. 

Siendo este el contexto, corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios dictar las instrucciones 
para el cumplimiento por parte de los operadores de estas obligaciones normativas 

Las atenciones que se le pueden dispensar a un Cliente se clasifican en: reclamos, consultas solicitudes y 
emergencias. 

4.2 RECLAMOS 

Se entenderá por RECLAMO a cualquier desacuerdo que se manifieste entre el Operador y su Cliente, no 
importando como este último lo haga presente, es decir, de palabra o escrito, e implique o no una acción por 
parte de la empresa, independiente de las vías por las cuales un Cliente puede expresar su reclamo. 

Todo reclamo se debe registrar en el sistema (computacional o manual) del operador y, por definición, deberá 
ser respondido en forma escrita, salvo que el cliente exprese lo contrario. 

 

4.3 CONSULTAS 

Se entenderá por CONSULTA, cualquier requerimiento de información general u orientación respecto a una 
materia particular en un contexto de acuerdo entre las partes, independiente de las vías por las cuales un 
Cliente puede expresar su consulta. 

Toda consulta se debe registrar en el sistema (computacional o manual) del operador y, por definición, deberá 
ser respondida en forma escrita, salvo que el cliente exprese lo contrario. 

 

4.4 SOLICITUDES 

Se entenderá por SOLICITUD la petición de cualquier prestación de servicios, asociado al servicio sanitario, y 
que no se encuentra inserta en un reclamo, independiente de las vías por las cuales un Cliente puede expresar 
su solicitud. 
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Toda solicitud se debe registrar en el sistema (computacional o manual) del operador y, por definición, deberá 
ser respondida en forma escrita, salvo que el cliente exprese lo contrario. 

4.5 EMERGENCIAS  

Se entenderá por EMERGENCIA aquel requerimiento de clientes afectados por cortes o interrupciones de 
servicio, u otra condición que afecte o ponga en riesgo su salud, seguridad o la calidad medio ambiental y/o 
requerimientos exclusivamente catalogados como tal por esta Superintendencia, y que requieren una mayor 
prontitud en la solución del requerimiento. 

Toda emergencia se debe registrar en el sistema (computacional o manual) del operador y, por definición, 
deberá ser respondida en forma escrita, salvo que el cliente exprese lo contrario. 

4.6 INSTRUCCIONES 
 

• Se deberá disponer de Libro de Sugerencias y Reclamos, en la oficina que la administración del servicio 
haya determinado para la atención de clientes. 

• El Libro de Sugerencias y Reclamos deberá estar a disposición de la Subdirección, de la 
Superintendencia y de socios o usuarios que lo requieran. 

• El Libro de Sugerencias y Reclamos deberá tener folio correlativo en cada una de sus hojas. 
 

4.7 SISTEMA DE ATENCIÓN 

El sistema de atención tiene carácter global para el operador, lo que significa que existirá numeración Única, 
en la asignación de las atenciones. 

• El sistema de registro de atención (que podrá ser manual o computacional) debe ser adecuado para 
contener la información requerida, en cuanto a la cantidad y formato de información que debe proveer el 
operador a la Superintendencia. 

• Toda atención registrada en el sistema único, deberá estar respaldada por los documentos que 
sustenten la atención.  Respecto de aquellas consultas cuya respuesta sea inmediata, si bien opera la 
obligación de registrarla no es necesario que se respalde la respuesta otorgada. En caso de tratarse de 
consultas que requieran de una respuesta diferida, deberá ser respaldada. 

• El respaldo deberá constituirse por los siguientes documentos: 

Ø Numeración de la atención, tal de poder encontrarla en el Sistema de Atenciones, y los 
antecedentes acompañados del mismo, tanto del Operador como del Cliente. 

Ø Antecedentes agregados por el operador que den cuenta de la situación reclamada y 
copia de la respuesta al reclamo, consulta, solicitud o emergencia formulada. 

• El respaldo deberá permanecer archivado en el lugar de su tramitación, a disposición de la 
Superintendencia, a lo menos por  un (1) año contado desde la fecha en que se hubiere registrado la atención. 
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• Una vez registrada la atención en el sistema único, se le entregará a cada Cliente un comprobante 
que consigne como mínimo los siguientes datos: 

Ø Número correlativo del reclamo ingresado 
Ø Fecha de Ingreso  

  
• La respuesta a cualquier atención, sea ella consulta, solicitud o reclamo deberá hacerse dentro de una 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha de su recepción. La forma en que se 
entregue la respuesta al Cliente podrá privilegiar la misma vía por la que originalmente se realizó, siempre y 
cuando se ofrezca una respuesta escrita si el Cliente así lo desea.  

Para el caso de las Emergencias el plazo de respuesta de los servicios sanitarios rurales: 

Ø Mayores:   1 día 
Ø Medianos:  2 días 
Ø Menores:  3 días 

 
• Por fecha de respuesta a la emergencia se entiende aquella fecha en que se da solución provisoria; 
es decir, da una solución de manera transitoria informando al cliente la fecha de solución definitiva sobre la 
problemática planteada por él. 
 
• En los casos en que la solución de la deficiencia tuviera un plazo de ejecución superior a 20 días  (Ej: 
mejora de infraestructura, instalación de nuevos equipos), el operador deberá informar al cliente,  las 
medidas de mitigación que se considerarán dentro del plazo que demora la puesta en operación de la solución 
definitiva.  

 
 

5 CLASIFICACIÓN de ATENCIONES 

Las atenciones; esto es: reclamos, consultas, solicitudes y emergencias se clasifican conforme a lo siguiente: 

• Asociados a Facturación 
Se refiere a todas las atenciones que tengan relación con aspectos comerciales como: cálculo erróneo, cobro 
no individualizado, cobro indebido, cargo fijo y cualquier otro cargo formulado al cliente, medidor defectuoso, 
consumos excesivos, término medios, lectura incorrecta y cualquier otra discrepancia que diga relación con 
los metros cúbicos facturados al cliente. 

• Asociados a Calidad de Servicio 
Se refiere a todas las atenciones que tengan relación con aspectos técnicos, tales como: calidad de agua 
potable, presiones, malos olores asociado a sistema de recolección, tratamiento y disposición. 

• Asociados a Atención de clientes 
Se refiere a todas las atenciones que tengan relación con el cliente tales como: mala atención, información 
incorrecta, reposición fuera de plazo, respuesta fuera de plazo. 
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• Asociados a Emergencia 
Se refiere a todas las atenciones que tengan relación con aspectos tales como: turbiedad, color extraño, corte 
de suministro agua potable, obstrucción sistema de recolección, uso by pass planta elevadora y/o planta de 
tratamiento aguas servidas, casa inundada, u otra condición que afecte o ponga en riesgo su salud, seguridad 
o la calidad medio ambiental. 

 

 


