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RESUMEN 

DiseAar un sistema que permita el mejoramiento de la 

calidad en la prestación del servicio de teléfonos en 

Cali, a través del desarrollo del recurso humano; es el 

objetivo central del presente proyecto. 

Para cumplir con dicho propósito se inició el estudio con 

la descripción del mismo y de su entorno; llegando a la 

definici6n de la estructura de Emcali, en 10 que se 

refiere a sus recursos humanos, técnicos, materiales y 

financieros. Toda esta información fue evalllada parA 

definir los aspectos negativos y positivos que inciden en 

la prestación del servicio a nivel externo e interno, de 

tal manera que se posibilitó la realización de un 

an.lisis comparativo con un modelo nacional: Empresas 

P~blicas de Medellin. De all! surge la propuesta de un 

modelo estructural para Emcali. 

xii 



INTROOOCCION . 

El gran descubrimiento de nuestra 
época es que podemos cambiar toda 
nuestra vida con solo cambiar la 
actitud de nuestras mentes. 
(yJill iam James). 

El Estado proporcionA a los ciudadanos una serie de 

servicios que constituyen sU raz6n de ser; 

caracterizéndose el momento actual por especializar cada 

vez més los servicios, dejando en poder de los asociados 

algunos consi.derados de su En(clusividad. El. proceso de 

privatizaci6n que en la actualidad adelante el pais lleva 

lQs entes estatales a revisar sus sistemas y 

procedimientos y costos_ 

Cabe resaltar que el recurso més importante dentro del 

mundo competitivo de los servicios es el humano que debe 

poseer la calidad y el perfil adecuado para responder a 

las necesidades del público a satisfacci6n. 

La calidad de dicho servicio s610~ se logra mediante la 

implantaci6n de un programa de desarrollo del recurso 



humano que permita la evoluci6n de los funcionari05, 

mejor~s posibilidades, mejor nivel educativo y por ~ndp 

excelencia en la prestaci6n del servicio al cliente. 

Al desarrollo humano le interesan tanto la generaci6n de 

crecimiento econ6mico como su distribución, tanto las 

necesidades b~sicas como las aspiraciones humanas. 

El modelo de desarrollo se inspira en las metas a largo 

plazo de una socjedad. Teje el desarrollo entorno a las 

personas, y no las personas en torno al desarrollo. 

Su objeto es mejorar las oportunidades de las personas no 

s610 para la generación actual, sino tambi~n pensando en 

las generaciones futuras, o sea, I un desarrollo 

sostenible. 



1. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

En este capitulo se describen los antecedentes que 

llevaron a la eJecuci6n del proyecto los objetivos 

propuestos y cumplidos, la importancia del marco y su 

entorno; como también el marco te6rico que define la 

calidad en el servicio público que es el propÓsito 

fundamental del estudio. 

1.1 ANTECEDENTES 

Al concebir el ente gubernamental como un productor de 

servicios, se hace necesaria la visi6n del sistema como 

un todo integrado por distintos subsistemas que no se 

explican por si mismos, aún més, que s610 pueden 

entenderse como aportan tes parciales a una soluci6n que 

necesariamente es global. Por el contrario si los 

aportantes parciales funcionan aisladamente se logra un 

entorpecimiento mutuo. 

"El mundo cada vez m6s especializado va generando 
exigencias de servicios que van m's a11' del 
producto. El intrincado engranaje de la 
convivencia no tiene otra forma de organizarse, 



sino por medio de la ~resencia 
dinamizadora del Estado".( ) 

orientada y 

La calidad del trabajo de las dependencias de apoyo 10 

percibe el cliente interno en primer término~ pero Postas 

dependencias deben sentir también como suyo el 

resultado con la comunidad. 

Por 10 t.anto el compromiso del empleado es con el sistema 

total y por ende con los resu)t~dos del mismo~ antes que 

con los subsistemas, de a11i que, la ~omunidad espera 

servicios del Departamento o del Municipio y s610 espera 

la realidad del servicio ya sea que venga por cu~lquier 

secretaria. Entonces todo funcionario independiente de 

la ubicación que tenga es responsable de la calidad 

final. 

Para lograr el cumplimiento de dicho compromiso las 

entidades públicas deben fundamentarse en los principios 

de desarrollo del Recurso Humano. 

En cada una de las entidades que conforman el sector 

público se inició el proceso de cambio encontrAndose 

(l)CASTRILLON, José Espinal. Revista Universidad EAFIT. No. 88. Medellin, 1992. p.36. 



actualmente en la primera etapa que corresponde a la fase 

preliminar o de diagnóstico. 

Debido a la necesidad que tiene la Gerencia de Teléfonos 

de EMCALI de realizar los estudios requeridos por el 

proceso, se propuso la realizaci6n de la 

investigaci6n. 

1.2 OBJETIVOS 

presente 

1.2.1 Objetivo General. El diseAo de un sistema que 

permita el mejoramiento de la calidad en la prestaci6n 

del servicio de teléfonos en Cal!, a través del 

desarrollo de su recurso humano. 

1.2.2 Objetivos Especificos. 

-Describir el entorno politico, Juridico y econ6mico de 

la empresa. 

-Describir la estructura actual de prestaci6n del 

servicio de teléfonos d través de EMCALI en 10 que se 

refiere a sus recursos humanos, técnicos, materiales y 

financieros. 

-Efectuar una evaluaci6n cualitativA y cuantitativa de 

5' 



los recursos disponibles dentro de la organización, dOflde 

se analizan los procesos y los sistemas estableciendo los 

aspectos positivos y negativos con respecto a la 

comunicación, información, eficiencia y oportunidad. 

-Realizar un an~lisis comparativo con una entidad modelo 

en el desarrollo ~el capital humano como son empresas 

pÚblicas de Hedellin, en términos d~= 

-.Eficiencia de servicios de teléfonos. 

-.Número de abonados. 

-.Proyección de abonados al a~o 2.000. 

-.Cobertura por estratos a nivel municipal. 

-Analizar los problemas detectados buscando las causas 

m~s internas que 10 generan. 

-Realizar la medición de los problemas Con el objetivo de 

conocer su importancia. 

-Dise~ar un modelo estructural que permita el desarrollo 

del recurso humano en la gerencia de teléfonos de EMCALI 

tomando como base las acciones correctivas establecidas 



mediante el conocimiento de las causas. 

1.3 JUSTIFICACION 

Es importante para la gerencia de teléfonos de EMCALI 

realizar un estudio de este tipo, en. primer término 
porque se acoge a las disposiciones actuales del gobierno 

sobre la modernización del Estado y en s~gundo término 

porque puede lograr la 6ptima calidad en el servicio 

mediante el aprovechamiento del capital humano existente. 

Los aportes dp est~ estudio se extienden a los usuarios 

quienes ser.n los m's beneficiados al obtener tln servicio 

de 6ptima calidad. 

Los trabajadores, pueden lograr un mejor desempe~o, 

estabilidad laboral y económica, mayor responsabilidad y 

motivación para la ejecución de sus actividades, todo 

esto p mediante el conocimiento~ capacitación, evaluación 

y desarrollo del recurso humano; donde juega un papel 

importante la valoración del mismo. 

1.4 DELIHITACION 

1.4.1 T~mporal. El proyecto tiene alcance puntual, es 

decir, se trata de evaluar la situaci6n coyuntural que 

vive el sector público al proceso de modernización. 

7 . 



1.4.2 Espacial. La gerellcia de teléfonos de las 

Empresas Municipales de Cali en el Municipio de Santiago 

de Cali. 

1.4.3 TemAtica. 

-Calidad en el servicio: Se define como la excelencia en 

la prestaci6n 

obtiene como 

usuario. 

de los servicios intangibles donde se 

resultado la satisfacci6n total del 

-Desarrollo del capital humano: Proceso de ampliar la 

gama de opciones de las personas~ brind~ndole mayores 

oportunidades de educaci6n, atenci6n médica, ingreso, 

empleo y abarcando el espectro total de opciones humanas, 

desde un entorno fisico en buenas condiciones hasta 

libertades econ6micas y politicas. 

1.5 MARCO REFERENCIAL. CALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO 

1.5.1 Concepto. Todos los ciudadanos compran al Estado 

una lista interminable de servicios que constituye la 

razÓn de ser del Estado, que actualmente se caracteriza 

por especializar cada vez m~s sus servicios, dejando en 

manos de sus asociados muchos que en tiempos anteriores 

consideraron de su exclusividad. 

8 



El proceso de privatización que en la actualidad adelanta 

el pals obligar~ a muchos entes estatales a r~visar los 

servicios que prestan~ la forma como lo hac~n~ los costos 

de esos servicios e incluso la conveniencia de prestarlos 

por ellos mismos. Las alter"nativas que se abren cada dia 

con la participaci6n de particulares, obligan a las 

entidades públicas a pensar en su permanencia en el 

mercado, en cómo retener a sus clientes.(2) 

1.5.2 Recursos. (3) 

1.5.2.1 Personas. Lo primero y más importante al haul~r 

de servicios es que se trata de una actividad altamente 

personalizada, a diferencia de las actividades 

manufactureras. Por esta razón resulta mucho más 

dispendiosa la selección y el entrenamiento. 

Es indispensable la actitud tanto como la aptitud, pues 

el 5ervicio est~ compuesto de un sinnúmero de intangibles 

que se manifiestan en la relaci6n, el trato, la atenci6n, 

la disponibilidad y muchas otras caracteristicas que se 

desarrollan paulatinamente, 

(2)Ibid. , p. 36. 

(3)Ibid •• p. 37. 

pero que requieren una 

Univtrsiio6 ~ulOr.llmo ~. 
. , ,_ciín .8te. 

9· 



presencia permanente en quien desempe~a un puesto de 

servicio. 

Todo lo que se diga de personas es poco, frente a 10 que 

la más grande empresa de servicios~ el Est~do~ 

requiere. 

1.5.2.2 Conocimientos. Este es otro de los componente~ 

básicos de cualquier servicio. De poca utilidad seria 

tener una persona con magnifica actitud de servicio, si 

carece de los conocimientos para hacerlo. 

Pero en este campo es mucho más factible y rApido el 

subsanar cualquier deficiencia. Los procesos permanentes 

de capacitación apuntan precisamente a ello. 

Dado el cambio vertiginoso del mundo, las empresas de 

servicio invierten grandes sumas en actualizar los 

conocimientos de su personal. Lo que ocurre al interior 

del Gobierno Departamental y Municipal, además del 

Gobierno Nacional es una clara confirmaciÓn de este 

planteamiento. 

1.5.2.3 Tecnologias. Los avances del mundo Que se viven 

en cu~nto a desarrollo tecnolÓgico han penetr~do todos 

los campos de la actividad humana. La tecnificaci6n es, 

10 



sin lugar a dudas~ una ayuda inva1uable en el manejo de 

las situaciones complpjas dp nuestro mundo. De ah! que 

este componente facilitador y agilizador de los 

servicios, haya entrado con todo vigor tanto en el sector 

privado como en el público. 

1.5.2.4 Instalaciones Flsicas. El lugar de prestación 

del servicio ha venido cobrando significaci6n a medida 

que las organizaciones se van concentrando m~s en el 

usuario. 

As! como los tres componentes anteriores requieren de 

toda la dedicaci6n y mejoramiento permanente por parte 

del empleado público, as! el aspecto flsico es importante 

como parte integral del servicio que se presta. No 

pbdemos ser indiferentes al Estado y presentaci6n de 

nuestras instalaciones. Ellas, por sI mismas, magnifican 

o deterioran la imagen del servicio que se presta. 

1.5.3 Caracterlsticas.(4) 

1.5.3.1 Consumo Inmediato. Como el servicio es algo que 

se consume en el momento de ser prestado, requiere una 

(4)Ibid., p. 39. 

11 



concienc.iA muy o!:\gurl¡::il rll'? parte dI'!' IllIÍ pn lo pn:;.c;ta. 

1.5.3.2 Retroalimentación en el Proceso. Durante la 

prestacibn del servicio se produce una interacción con pi 

usuario que da lug~r a que éste intervenga en la 

solicitud de un buen servicio. 

1.5.3.3 Irrepetibilidad. Tenerla presente a cada 

instante propicia la calidad del servicio. La m~xima de 

"hacer las cosas bien desde la primera vez"~ tiene aqui 

su mayor campo de aplicación, pues con mucha frecuencia 

es la ~nica vez •. 

1.5.3.4 Irreparabilidad. otra caract~ristica especial, 

es que, a diferencia de los objetos~ los servicios no son 

reparables. 

El tiempo que se le hace perder a una persona, 

fo~mularios daAados, los viajes in~tiles y en fin, 

los 

todo 

un cUmulo de intangibles que conlleva cualquier servicjo, 

hacen p~~cticamente imposible repara~ el daAo causado. 

Entonces es indispensable, articular las acciones de 

mejora en todos los núcleos y ~reas para lograr que el 

resultado final sea un servicio como el cliente lo pide. 

12· 



El ciclo de la calidad total aplic~do con el sentido de 

compromiso personal con el cliente, f~cilitar' la 

aproximación de ese estándar. 

aplicación son: 

Los términos de su 

-Planear: Razonablemente y de acuerdo con los recursos 

de que disponemos para lograr esa meta: La satisfacci6n 

del cliente. 

-Ejecutare 

previstos. 

-Verificar: 

Lo planeado de acuerdo con los términos 

Que lo hecho responda realmente a los 

estándares fijados y a la racionalidad que se consider6 

en el plan. Este es el control más efectivo, es el 

autocontrol. 

-Actuar: Cambios y mejoras posibles de realizar, de 

acuerdo con los resultados verificados. 

1.5.3.5 Elevada Dependencia d. las Personas. Si bien 

los avances tecnológicos proporcionan excelentes ayudas 

para la prestación de servicios no se puede olvidar qu~ 

la tecnologla no funciona por 51 sola y que cuando de 

servicios se trata, ella 5610 cuenta en mínima parte; el 

mayor porcentaje 10 lleva la persona, de donde se 

13 



desprende que la inversión ~n las person~s es prioritaria 

para logr~r los objetivos de calidad, especialmente de 

servicios. 

1.5.4 Procesos. (5) Todo servicio por simple que sea 

consta de varias operaciones o procesos. Se parte de la 

definición sencill~ del método Deming: "Proceso es una 

secuencia de actividades cuyo resultado es adicionar 

valor o ciertos insumas para transformarlos en productos 

o servicios". 

En este componente, es esencial determinar el valor 

agregado que justifica el proceso. Este valor debe ser 

evidente para el cliente que aprecie el servicio. 

El tema de los procesos se han convertido en algo crucial 

dentro de la temática de la calidad por cuanto los 

cambios de toda ind~le obligan a replantear muchas 

operaciones que en otros momentos no fueron consideradas 

como apartadoras de valor y en cambio resultan claves en 

la transformacibn cultur~l requerida para la puesta en 

marcha del mejoramiento continuo. Tal eR por ejemplo~ la 

(5)lbid.; p. 38. 
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incorporaci6n del cliente al diseño del servicio. 

Nuestra tarea debe dejar de verse como un obstaculizador 

y adquirir la imagen de facilitador. La raz6n de ser de 

los puestos p~blicos no es otra que facilitar a la 

comunidad: 

-El cumplimiento de sus deberes. 

-La obtención de sus servicios. 

-La satisfacci6n de sus necesidades. 

-El bienestar en su vida. 

-La informaci6n que se requiere. 

-El orden en sus relaciones. 

A la luz de esa imagen se debe revisar los procesos del 

trabajo y replantear o suprimir aquellos que 

definitivamente no agregan valor. 

1.5.5 Dise~o.(6) El proceso de diseñar servicios resulta 

(6) lbid •• p. 417.1. 
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de una din~mica exagerRda, pues, como ya se destacó, la 

retroalimentaci6n es inm8diata haciendo posible mejorRs 

con mucha r~pide~. 

Lo primero que se ha tenido en cuenta es ofrecer a 

cliente alternativas de elecci6n. Hoy en día, 

creciente autonomia municipal, se sabe 

con 

que 

la 

las 

alternativas se van incrementando aceleradamente y que se 

debe ser cada vez más competitivo para poder permanecer 

en un mercado que se abre ante las perspectivas generadas 

por el desarrollo nacional e internacional. 

El desmonte de monopolios, las atribuciones dadas por- la 

constitución a los municipios para constituirse en 

provincias (articulo 321) y la tendencia a la 

participación que se vive hoy en todo el mundo, hacen que 

se tenga que pensar en la creación de alternativas 

realmente atrayentes y benéficas a los clientes, para que 

la atción del ente departamental 

consolide. 

se mantenga y se 

1.5.5.1 Sistema Modular. Que pueda el cliente manejar y 

acomodar a su necesidad. 

Hay que buscar las maneras adecuadas para que el 

destinatario del servicio no se vea encasillado en algo 
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que no va con su necesidad o sU posibilid~rl. 

El principio de flexibilidad juega aqul un papel clave; 

obligar~ muchas veces a sacrificar la comodidad del 

trabajo y a~n a abandonar h~bitos de trabajo en serie, 

pero todo ~llo ser~ necesario como atributo al 

para mantener la vigencia del trabajo. 

cambio 

No es f~cil el dise~o de módulos en los servicios. La 

creatividad, la investigación, el contacto con el usuario 

tendr~ que incrementarse para que se pueda llegar a es~ 

resultado. 

1.5.5.2 Asistencia Técnica. También tendrá que 

reformularse, pues la tecnologla blanda se incrementar~ 

necesariamente~ haciendo mayor la necesidad de asesorla, 

debido a las posibles combinaciones en los módulos de 

servicios. 

Hoyes necesario contar con la participación activa! del 

cliente y esto es precisamente lo que caracteriza un~ 

tecnología blanda. 8er~ necesario el desarrollo de 

nuevas actitudes para prestar esta asistencia. Habr~ que 

incrementar la tolerancia del empleado est~tal requerido 

por su cliente, sacado de su torre de mArfil. 
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Deber' facilitarse su movilidad para que pueda prestar 
esa asistencia. 

1.5.5.3 SfH1cillez. Hay que buscar la manera m's simple 

de llegar al usuario. las formas complicadas, las 

instrucciones excesivas, alejan al cliente. "luchas de 

las razones que se aducen para acudir a intermediarios se 

basan en el argumento de la complicaci6n y 10 engorroso 

la sencillez exige que: 

"Se tenga un conocimiento claro de la tarea y de las habilidades necesarias para ejecutdrla con é:dto. 

Se identifique con certeza en qué consisten las fallas o deficiencias en el desempeño .•. 

Si la causa se ubica por fuera del individuo ... 

Pensar en alguna forma de cambio o rediseño 
las condiciones que est'n obstaculizando 
sencillez (~~querida para la eficiencia y eficacia." ) 

de 
la 
la 

1.5.5.4 Servicios Auxiliares. Hoy en dia las empresas 

buscan las man~ras de hacer que el tedio de las 

esperanzas se sientan 10 menos posible. La competencia 

(7)TORO, Fernando. Desempeño y Productividad. I'ledellin, Cincel, 1990. p. 66. 
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en servicios auxiliares es notoria. Ejemplos abundan: 

Los aéropuertos~ los aviones~ los buses y muchos otros 

han instalado televisores, prestan revistas, entre 

otros. 

Hay que desarrollar la creatividad~ estimul<-\r la 

imaginaci6n, porque esa cola que estA frente a su 

taquilla depende totalmente de usted. Muchas de esas 

personas perderán media mañana o media tarde, pues <-\1 
llegar a la taquilla constarán que no tienen todos sus 

documentos para ser atendidos o que no es esa la taquilla 

para ese servicio que buscan. 

Cuanto hubieran agradecido una voz oportuna que les 

hubiere ahorrado ese tiempo. 

"Todo problema de 
prevenido si los 
hubieran t~nido 
entenderlo".( ) 

la calidad pudo haberse 
ejecutivos empresariales 

mentes abiertas para 

Es lo que se tiene que decir hoy del empleado público y 

en especial del que está en contacto directo con la 

(8)CROSBY, Phillip. HablemOS de Calidad. I'1é>:.i co, 
Graw Hill, 1990. p. 35. 

Univ.rsi,,'d ~u'ÍJnoma 4. t.lIM.lIfI 
~cciín IibIitfMll .-' 

Mc 
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comunidad. Su mente abierta le permitir~ prevenir muchos 

problemas y cambiar radicalmente la apariencia de su 

trabajo. 

20 . 



2. DESARROLLO HUMANO 

Siendo el desarrollo del capital humano la herramienta 

fundamental p~ra lograr la calidad en el servicio público 

se analizan a continuación algunos aspectos de relativa 

importancia. 

2.1 CONCEPTO 

Se ha definido el desarrollo humano como el proceso de 

ampliar la gama de opciones para las personas, 

brindándoles mayores oportunidades de educaci6n, atenci6n 

médica, ingreso y empleo~ y abarcando el espectro total 

de opciones humanas, desde un entorno fisico en buenas 

condiciones hasta libertades económicas y politicas. Al 

desarrollo humano le interesa tanto el desarrollo de 

capacidades humanas como su utilizaci6n productiva. Lo 

primero exige invertir en las personas~ mientras que 10 

segundo requiere que las personas contribuy~n al 

crecimiento del PNB y al empleo. 

Se afirma que el desarrollo humano es sectorial, esto e~ 



incorrecto. El desarrollo de las personas es vital, pero 

solo es una parte del panorama general. El desarrollo 

humano también significa desarrollo para la gente, yeso 

incluye oportunidad econ6mica para todos y significa 

desarrollo por- la gente, pues requiere enfoques 

participativos.(9) 

Existe otro concepto equivocado donde se afirma que las 

estrategias de desarrollo humano s6lo son vAlidas rara 

las sociedades más pobres, cuya meta primordial es 

satisfacer las necesidades básicas. Es verdad que las 

necesidades y metas humanas constituyen el centro de 

dichas estrategias. No obstante, estas metas pueden 

abarcar desde las más esenciales de supervivencia humana 

hasta la agenda humana mAs avanzada en materia de ciencia 

y tecnologia moderna. 

El desarrollo humano es, por 10 tanto, un concepto amplio 

Comprende todas las opciones humanas, en 
I 

todas las sociedades y en todas las etapas de 

desarrollo. 

Expande el diAlogo sobre el desarrollo, pues éste deja de 

(9)PNUD. Desarrollo Humano' 
Bogot., Tercer Mundo 
291p. 

Informes 1992. Santa fé de 
Ed i tores , 1992. p. 18. 



ser un debate en torno a los s610s medios (crecimiento 

del PNB) para convertirse en un debate sobre los fines 

últimos. 

Al desarrollo humano le interesan tanto la generaci6n de 

crecimiento econOmico como su distribuci6n~ tanto las 

necesidades b.sicas como las aspiraciones humanas, tanto 

las aflicciones humanas del norte como las privaciones 

humanas del sur. El modelo de desarrollo humano no 

comienza a partir de un modelo predeterminado. Se 

inspira en las metas de largo plazo de una sociedad. 

Teje el desarrollo en torno a las personas, y no las 

personas en torno al desarrollo. 

El objetivo del desarrollo es mejorar las oportunidades 

de las personas no s610 para la generaci~n a~tual, sino 

también pensando en las generaciones futuras~ o sea~ un 

desarrollo sostenible. 

El mundo tiene una oportunidad única de utilizar los 

mercados internacionales para beneficio de todos. La 

eliminaci6n de muchas de las restricciones sobre el 

comercio mundial le ayudar. a los mercados mundiales a 

brindar mejor los beneficios que siempre han 

prometido. 
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y al hacer una inversibn sustancial en el mejoramiento de 

la capacidad humanA~ el manejo econbmico y lA tecnologia, 

los paises en desarrollo podrAn participar en el comercio 

mundial 

iguales. 

como socios iguales y obtener 

El desarrollo humano se refiere 

beneficios 

todas las 

actividades, desde precios de produccibn hasta 

cambios institucionales y diálogos sobre politicas. Es 

el desarrollo enfocado en las personas y en su bienestar, 

le preocupan tanto la generaci6n del crecimiento 

econbmico como su distribuci6n, tanto las necesidades 

básicas como las aspiraciones humanas, tanto las 

aflicciones humanas del norte como las 

humanas en el sur. 

privaciones 

El desarrollo humano, como concepto, es amplio e 

integral. Pero está guiado por una idea sencilla: Las 

personaS sie~pre son 10 primero. 

2.1 .. 1 Desarrollo Humano Sostenible. La poblaci6n y los 

niveles de actividad econbm!ca han aumentado más 

rápidamente en los últimos cuatro decenios que en 

cualquier otra época de la historia de la humanidad. 

Desde 1950, la poblAci6n mundial ha crecido de 2.500 

24 



millones a 5.300 millones. Gran parte de dicho aumento 

ha tenido lugar en paises en desarrollo. 

Aunque los Miveles de fecundidad y de 

crecimiento de la población están decreciendo, la gran 

base de jóvenes ya nacidos significa que la población 

mundial seguir. aumentando durante algún tiempo, quizás 

duplic.ndose antes de estabilizarse. El s610 total 
demográfico significa que el crecimiento continuo en la 

actividad econÓmica es inevitable. 

En el mundo entero, las personas aspiran a participar de 

los beneficios que se derivan de la producci6n y el 

comercio entre ellos mismos y con otras sociedades. Sin 

embargo, es inconcebible que el mundo pueda sostener a 

miles de millones de personas en la forma derrochadora a 

la cual se ha acostumbrado la minoría más pudiente. El 

enorme esfuerzo que demanda este nivel de actividad 

econ6mica se siente en la pérdida de bosques y especies, 

la contaminaciÓn de ríos, lagos y oceáno~, la acumulación 

de gases de invernadero y el agotamiento del ozono,. 

preservador de la vida. 

Los estilos de vida y pr.cticas de los ricos no son la 

única causa del deterioro del medio ambiente. La pobreza 

en que viven tres cuartas p~rtes de la población mundi~l 
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causa a los sistemas ecol6gicos del mundo tensiones 

iguales y a veces aún mayores. La gente pobre y los 

paises pobres dependen de la tierra para alimentos, de 

los rios para el agua y de los bosques para 

combustible. 

Si bien precisan de estos recursos desesperadamente, los 

pobres no tienen pocas alternativas pues no poseen 

activos o ingresos fuera de sobreutilizarlos o 

destruirlos, simplemente para sobrevivir. Al hacerlo, 

amenazan su propio bienestar y el de sus hijos. 

El CUrso actual no es inevitable, si se reconocen los 

problemas, se acepta la responsabilidad en su creación y 

se toman medidas para afrontarlos, incluyendo algunas muy 

diflciles, es posible dar marcha atrAs y asegurar la 

salud y el bienestar de toda la poblaci6n mundial. 

2.2 09JETIVOS 

El Desarrollo a Escala Humana se concentra y sustenta en 

la satisfacci6n de las necesidades humanas fundamentales, 

en la generaci6n de niveles crecientes de autodependenci~ 

y en la articulaci6n orgAnica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnologia, de los procesos globaleg con 

los comportamientos locales, de 10 p~rsonal con lo 
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social~ de la planificación con la autonomia y de la 

sociedad civil con el Estado. 

Necesidades humanas~ autodependencia y articulaciones 

org.nicas~ son los pilares fundamentales que sustentan el 

Desarrollo a Escala Humana. Pero para sobrevivir su 

propósito sustentador, deben~ a su vez, apoyarse sohre 

una base sólida. Esa base se construye a partir del 

protagonismo real de las personas, como consecuencia de 

privilegiar tanto la diversidad como la autonomia de 

espacios en que el protagonismo sea realmente posible. 

Lograr la transformación de la persona-objeto en persona

sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema 

de Escala; por que no hay protagonismo posible en 

sistemas gigantisticos organizados jerArquicamente desde 

arriba hacia abajo. 

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia Una necesaria 

profundización democr~tica. Al facilitar una prActica 

democr~tica m~s directa y participativa puede contribuir 

a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del 

Estado Latinoamericano, en rol estimulador de solucionps 

creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten~ 

por 10 tanto, m~s congruentes con las aspiraciones reales 

de las personas. 
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2.3 MEDICION 

2.3.1 Indice de Desarrollo Humano 

2.3.1.1 Concepto. A fin de garantizar que la planeación 

del desarrollo se oriente hacia las necesidades de las 

personas~ es preciso contar con estadisticas sociales 

mejoradas y nuevas mediciones del desarrollo. 

El Indice de Desarrollo Humano ( 1 DH) , que combina 

indicadores de ingreso nacional~ esperanza de vida y 

educación con miras a proporcionar una medida compuesta 

del progreso humano. 

La introducción del IDH ha suscitado un animado y ótil 

debate en torno a las mediciones socioecon6micas del 

desarr-ollo. 

-FINES Y MEDIOS: 

En ocasiones se dice que el IDH mezcla medios y fines; se 

asume que el ingreso es un medio para conseguir el 

desarrollo humano~ mientras que los estAndares de 

progreso en materia de salud y educ~cibn son los 

fines. Sin embargo~ el ingreso, según se utiliza en ~1 

IDH, también puede considerarse como una medida sl.\stittlt~ 

213 



para algunos de estos fines. El ingreso se trata como 

sustituto en lo que respecta a las satisfacciones 

derivadas de una serie de bienes y servicios b~sico~. 

Es por esto que el IOH no utiliza el PNB nominal, s1no 

que lo ajusta de forma que refleje el poder adquisitivo 

real. Además, el peso que se le coloca al ingreso al 

calcular el IOH disminuye bruscamente al trascender el 

umbral de ingresos considerado suficiente para la 

supervivencia humana. La utilidad de jn~luir el ingreso 

yace en que permite al IDH combinar indicadores tanto 

sociales cClmo económicos. Los indices sociales 

convencionales suelen ignorar el progreso económico, asi 

como los indices económicos ignoran el progreso 

socia l. 

2.3.1.2 Construccibn del Indice de Desarrollo Humano. 

El IOH incluye tres componentes esenciales: Longevidad, 

Conocimiento e Ingreso; éstos se combinan en un proceso 

de tres pasos, para sacar un lndice de privación 

promedio. 

La Longevidad se mide según la esp~ranza de vida al nacer 

como indicador único no ajustado. El Conocimiento se 

mide mediante dos variables r~lacionadas con educaci6n: 

el analfabetismo adulto y la escolaridad promedio. L~ 

medición del logro educativo se ajust~ mediante la 

u..e.rsi4ad AulcnulDO de Icddent. 
~ Ber;'n IibllttetO 



asignación de un peso dp dos tercios al alfabetismo y un 

tercio a 10% a~os promedio de escolaridad. 

E = al, Alfabetismo + a2 años de escola~idad. 

al = 2/3 Y a2 = 1/3 

En 10 que respecta al ingreso, el IDH se basa en la 

premisa de rendimiento decreciente del ingreso destinado 

al desarrollo humano, utilizando una f6rmul~ explicita 

el rendimiento decreciente. Una fórmula muy 

conocida que se utiliza con frecuencia es la fórmula de 

Atkinson para la utilidad del ingreso: 

1 ~ 
W(x) = -------

1 - E 

Aqui, W(x) es la utilidad o el bienestar derivado del 

ingreso, y el parámetro mide el grado hasta el cual 

disminuyen los rendimientos. Es la ela~ticidad de la 

utilidad marginal del ingreso con respecto al ingreso. 

Si E = 0, no hay rendimientos decrecientes. A medida que 

E se aproxima a 1, la ecuación se convierte en: 

W(y) - Log Y 
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2.4 BASES PARA UNA SISTEMATIZACION POSIBLE 

2.4.1 Una Ta~onomla de las Necesidades Humanas. De In 

que se precisa es de una teorla de las necesidades p~ra 

el desarrollo. Eso plantea la exigencia de construir una 

ta::onomia de necesidades humanas que sirva como 

instrumento de po11tica y de acciOno Sin duda existen 

muchas maneras de clasificar necesidades, y todas ellas 

dependen de los prop6sitos que con la clasificaci6n se 

persigan. De al11 que toda taxonomla deba considerarse 

como prnvisoria~ abiert~ y euj~t3 a cambios en la medida 

en que surgen nueVAS razonps o evidencias para hacerlos. 

Para los prop6sitos de desarrollo, Llna t.a:·:onoml a 

pluridimensional que distinga claramente F'n tre 

necesidades y satisfactores es una herramienta útil y 

factible. Lamentablemente en la formulaci6n de dicha 

taxonom1a nunca podremos estar al 

obJeci6n de arbitrariedad. 

resguardo de la 

Pero considerando que el esfuerzo es, de todas maneras~ 

imprescindible~ podemos reducir el riesto si se respeta 

los siguientes requisitos: 

-La ta~onomia debe ser comprensible: las necesidades 

enumeradas deben ser f~cilmente reconocibles 

identificadas como pro~ias. 
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-La ~axonomia debe combinar amplitud con especificidad: 

Debe llegarse a un número redllcido de necesidr\des 

claramente enunciables (una palabra para cada necesidad)~ 

pero capaces de crear en su conjunto un 

suficientemente amplio para que cualquier 

fundamental vivida pueda remitirse a él. 

-La taxonomia debe ser operativa: 

existente o pensable, una o m~s 

para todo 

de las 

uni ver'so 

necl?sidad 

sa ti. s factor' 

necesidacles 

enunciadas ha de aparecer como necesidad objetivo de 

satisfactor. Lo que debe pretender es que la tRxonomia 

haga posible el an~lisis de la relaci6n entre necesidades 

y formas en que ellas se satisfacen. 

-La taxonomia debe ser potencialmente critica: no basta 

que la ta)mnomia permita satisfacci6n o necesidades. Es 

precio también poder determinar las necesidades para las 

cuales no existen satisfactores deseables o satisfactores 

que destruyen o inhiben la realizaci6n de necesi.dades. 

-La ~axonomia debe ser po~encialmente proposi~iva: en la 

mprlida que sea critica y capaz de detectar 

insu'f iciencias en la relaci6n entre satisfactorps 

disponibles y necesidades vividas~ la taxonomla clebe 

servir de resorte para pensar en orden alternativo ca~az 

de generar y fomentar satisfactorl?s para las necesidades 



de todas las personas -y de todo la persona- y sustituir 

satisfactores excluyentes, que sacrifican unas 

necesidades~ pues otros, m~s comprehensivos, que combinen 

la satisfacción de varia5 necesidades. 

2.4.2 Necesidades, Satisfactores y Bienes Econbmicos. 

Las necesidades no sólo son carencias sino también y 

simult~neamente potencialidades humanas individuales y 

colecti.vas. 

Los satisfactores, por otra parte, son form~s de ser, 

tener~ hacer y estar, de car~cter individual y 

colectivo, 

necesidades. 

conducentes la actualización de 

Bienes económicos, por último, son objetos y artefactos 

que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, 

alterando as! el umbral de la actualizaciÓn de una 

necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo. 

2.4.2.1 Una Matriz de Necesidades y Satisfactores. La 

interr-el ación entre necesidades, satisfactorp.5 y bif?nes 

económicos es permanente y dinAmica. 

desencadena una dialéctica históric~. 

Ent.re ellos se 

Si, por una parte, 

los bienes económicos tienen la c~pac.idad de afectar la 

eficiencia de los satisfactore5, éstos, por otra parte, 
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ser~n determinantes en la generaci6n y creaci6n de 

aquéllos. A través de esta causaciful reciproca se 

convierten, a la vez~ en parte y en definicilm de unA 

cultura~ y en determinantes de los estilos de 

desar-ro 11 o. 

Los satisfactores pueden ordenarse y desg10sarse dentro 

de las cruces de una matriz, que, por un lado, clasifica 

las necesidades según las categorias existenciales de 

ser, tener~ hacer y estar; y por el otro, las clasifica 

según categorias axio16gicas de subsistencia, protecci6n, 

afecto, entendimiento, participaci6n, ocio, creación, 

identidad y libertad. (Ver Tabla 1). 

La matriz que se presenta en la Tabla 1 no es de ninguna 

manera normativa. Es s6lo un ejemplo de tipos de 

satisfactores posibles. De hecho, cada persona o cada 

grupo puede construir y llenar la suya según sus 

limitaciones o sus aspiraciones. 

De la observaci6n de los distintos casilleros de la 

matriz que contienen propuestas de sa tis·factores 

posibles, 

indicados 

se desprende que muchos de los satisfactores 

pueden dar origen diversos bienes 

económicos. 
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2.4.2.2 Aplicaciones de la Matriz. La Isistematización 

propuesta es aplicable para fines de diagn6stico, 

planificación y evaluación. La matriz de necesidades y 

satisfactcre, puede servir, en primera instancia~ de 

ejercicio participativo de auto-diagnóstico de grupos 

insertos en el espacio local. A través de un proceso de 

diálogo interactivo-preferentemente con la presencia de 

un promotor que haga las veces de elemento catalizador

el grupo puede ir identificando sus caracteristicas 

actuales en la medida en que sus integrantes vayan 

llenando los respectivos casilleros. 

El resultado del ejercicio permitir~ al grupo tomar 

conciencia 

profundas. 

La etapa 

posibilidades 

necesarios. 

de sus carencias y potencialidades más 

en constatar l~s siguiente consistirá 

de acceso a los bienes económicos 

Es decir, a los recursos materiales como 

capital, tecnologlas y artefactos. 

El ejercicio propuesto tiene una doble virtud. En primer 

lugar, permita operacional izar a niveles locales un~ 

estrategia de desarrollo orientada hacia la satisfacci6n 

de las necesidades humanas. 
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En segundo término, por sus propias caracteristicas, 

resulta educad6r~ creativo~ participativo y generador de 

conciencia critica. En otras palabras, ~l método es por 

si mismo generador de efectos sinérgicos. 

2.5 PLAN DE DESARROLLO HUMANO A LARGO PLAZO PARA 

COLOMBIA 

Se presenta un horizonte integral hacia el cual deben 

dirigirse politicas de desarrollo humano de largo plazo~ 

ocup.ndose de sus problemas centrales -en particular~ el 

cubrimiento satisfactorio de la población mAs necesitada-

sin pretender resolver los importantes problemas 

operativos que pueden presentarse durante su puesta en 

marcha. 

La tradición de estabilidad macroeconómica en Colombia ha 

sido esencial para el mejoramiento continuo del ingreso 

per-c~pita y de diverSOS indicadOres sociales, pero el 

ritmo de este progreso ha sido mucho m.s débil en la 

última década. 

El actual gohiernn ha considerado que ello es fruto del 

agotamiento del modelo de sustituci6n de importaciones 

seguido desde los a~os treinta en el pais, y 

consecuencia ha decidido dar un giro radical a la 
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estrategia de desarrollo económico para aumentar la 

inserción del pais en la economia mundial y propiciar una 

aceleración de la productividad y el crecimiento 

económico, que en los óltimos diez aRos alcanzó un 

promedio de sólo 34% anual. 

En desarrollo de la nueva estrategia~ a finp5 de 1990~ el 

Congreso aprob6 un conjunto muy ambicioso de rpformas 

propuestas por el nuevo gobierno~ tendientes a facilitar 

el comercio internacional y la modernizaci6n del aparato 

productivo colombiano. En materia laboral, se modific6 

el régimen de prestaciones sociales para desmontar la 

doble retroactividad de las cesantias, se eliminó la 

"Acción de Reintegro" y se tomaron otras medidas 

tendientes a facilitar la contratación y movilidad 

1 aboral • En otras materias, el leglslativo aprob6 

diversas reformas al sistema financiero, al régimen 

tributario y a los sistemas de operaci6n portuaria. 

Durante 1991 estas reformas fueron reglamentadas y se 

profundizó adem.s el proceso de reducción de aranceles 

que en forma autónoma habia iniciado el ejecutivo el año 

anterior. Se inició también un proces-,o de 

reestructuración del secto ... · públ ico con miras a def inir 

competencias, reducir plantas de personal y apoyar el 

proceso de descentralizaci6n fiscal y administrativa. 
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En octubre de 1990 el gobierno dió a conocer su Plan de 

Desarrollo "La Revolución Pacifica", integrando las 

reformas ya iniciadas y fijando cuatro prioridades de la 

acciOn estatal para el periodo 1990-1994. 

-El fortalecimiento de la llamada "infraestructura 

social", mediante un mayor gasto social en educación, 

salud y nutrición, vivienda social yagua potable y 

alcantarillado, todo con miras a reducir las condiciones 

estructurales de la pobreza. 

-La ampliación y recuperación de la infraestructura 

fisica en carreteras, ferrocarriles y tierras agricolas. 

-El apoyo al desarrollo cientifico y tecnológico. 

-La protección del medio ambiente. 

El Plan de Desarrollo concede una gran importancia al 

desarrollo humano como componente esencial del 

crecimiento económico y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

El plan busca combinctr la creación de nuevas 

oportunidades por efecto de las reformas económicas con 

el aumento de las capacidades de los grupos m~s pobres 

J Universj~od Autonomo de OccJflltl 
, S scción BibliGtsl!O. 
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para aprovecharlas. 

2.5.1 Necesidad de una Estrategia de Desarrollo Humano. 

Un proceso de ajuste estructural, como el iniciado en 

Colombia, Pllede tener efectos adversos o favorables sobre 

la distribuci6n del ingreso, el empleo y la pobrez~. 

dependiendo de un conjunto de circunstancias: 

-La posibilid~d de llevar a cabo las reformas dentro de 

un ~mbiente macroecon6mico estable, libre de 

desequilibrios fiscales o externos. 

-La capacidad de la politica econ6mica para inducir Iln~ 

respuesta positiva de la inversi6n ~rivada. 

-~l grado y velocidad de respuesta de los mercados 

laborales 

economia. 

a las nuevas se~ales de precios de 

-La r.pida obtenci6n de ganancias de eficiencias de los 

sectores productivos m~s directamente vinculados con las 

medidas. 
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3. LA NUEVA CONCEPCION DEL ESTADO 

Según la nueva concepci6n del Estado al igual que los 

paises en desarrollo es la de modernizar sus economl~s 

via reducci6n del tamaRo del Estado, transfiriendo al 

Mercado y al Sector Privado muchas de las actividades que 

actualmente prestan las Empresas Públicas. 

La acción del Estado en la prestBci6n de los servicios 

públicos presenta 2 modalidades, 

-La provisión directa, mediante empr~s~s ~mpliamente 

sometidas a su control en sus decisiones y en su 

propied.:.\d. 

-Elevado nivel de confianza en los mercados y en la 

iniciativa privada~ limitando 1.:.\ intervención públic.:.\ a 

la regulación mlnima necesaria. 

La leorla econ6mica ofrece fundamentos conceptuales para 

la elecci6n de estrategias id6neas que orientan la acci6n 

del Estado y l~s modalidi-\des de ésta en el campo de la 



provisión de los servicios públicos. 

En general~ la función del Estado en cuanto a los 

servicios públicos~ en 10 referente a las formas que 

adopte y a su identidad~ depende de la eficiencia con la 

que funcionen los mercados, de al11 que la mejor 

estrategia es la del Esti\do "minimo" siempre y cuando los 

mercados funcionen eficientemente. 

Partiendo del supuesto de la preferencia social que se 
inclina hacia lIna economia de mercado y de iniciati.vi\ 

privada~ aunque vale la pena explicar que el derrumbe de 

las economias socialistas no pone en cuestión la validpz 

del teorema de Lange,(10) es determinante aceptar que la 

empresa pública lejos de ser un fin en ~i, es un medio 

para el logro de ciertos objetivos que la comunidad 

juzgue deseable y además, debe justificar su existencia 

sabiendo de antemano que hi\y otros tipos de empresa que 

pueden lograr iguales propósitos. 

Teorema de Lange prueba que bajo ciertas 
condiciones~ referentes a la información sobre preferencias y funciones de producción~ una economia de planeaci6n centralizada gpneraria la misma con-f iguraci6n 6ptima que una economia de 
mercados perfectamente competitivos, si tienen 
ambos los mismos datos de entrada. 



Según el Plan de Desarrollo Económico y Social del actual 

gobierno, se plantea que la modalidad de intervenci6n 

del Estado como inversionista directo resulta 

incompatible con la estabilidad macroeconómica y además 

inequitativo al concentrarse en áreas que bien podrian 

ser atendidas por el sector privado. 

Por lo tanto el Estado no debe intervenir en aquellas 

áreas donde el mercado no da se~ales adeclladas para la 

actividad privada, sustituyendo por planificaci6n central 

sino por el contrario, debe es identificar las fallas del 

mercado y crear las condiciones para su remoción. 

Se ha visto como la intervenci6n del Estado es la 

responsable de las fallas del mercado, entonces el Estado 

debe crear condiciones neces~rias para la competencia y 

remover los obstáculos que se oponen a la acción 

privada. 

Además, la inversión pública debe ir enfocada a la 

educaci6n, investigación científica y el medio ambiente 

las cuales generan externalidades positivas y previenen 

las negativas. 

Debe orientarse también a la provisión de bienes públicos 

o sea aquellos qlle no son consumidos en forma individual 



y que elevan el rendimiento de la actividad privada, como 

infraestructura fisica y transporte. Finalmente la 

inversión en c~pital humano cuyos frutos se ven a 

plazo y se materializa en la estrategia 

infraestructura social que comprende educación, 

nutrición, vivienda social yagua potable. 

largo 

de 

salud, 

La acción del Estado ~n cuanto a servicios públicos 
domiciliarios 

principios: 

-Enf~sis 

vigilancia. 

-Promoci6n 

privada. 

en 

de 

estaria orientada por ~os siguientes 

la función de regulación, control y 

la competencia y la participación 

-Car~cter complementario de la inversión pública y 

orientación de la misma hacia aquellos servicios con alta 
rentabilidad social. 

Aparentemente, la empresa pública se Juzga 

inconvenientemente, de una parte, porque su contribución 

al déficit fiscal la hace responsable de la inestabilidad 

macroeconómica como por ejemplo un estudio del Banco 

Mundial a 150 paises se encontr6 que el déficil fiscal de 
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esos palses es ampliamente explicado por el déficit de 

las empresas públicas de all1 que el banco ha hecho de la 

privatización un elemento clave en los programas de 

aJust.e macroecon6mico~ otro criterio de orden 

microecon6mico, es el de absorver recursos que se 
I 

emplearlan mejor en áreas de mayor rentabilidad social. 

"La eficiencia de una empresa pública o privada 
es mayor cuando debe esforzarse por maximizar su 
beneficio en un mercado competitivo, con gerent.es 
aut6nomos, con capacidad y motivaciÓn para 
responder a la competencia, en f1n, cuandQ Jas 
empresas que nO compitan van a la quiebra".{ll 

La empresa pública es Una entidad de propiedad del Estado 

o sometida a su control, cuyo product.o es vendido al 

mercado. 

Es una organización que combina elementos de entidad 

pública cOn elementos de empresa, de al11 que, debe ser 

financieramente viable en el largo plazo y someterse a la 

disciplina del mercado. 

Por ser pública, las principales decisiones no son 

tomadas por agentes privados, ni guiadas exclusivament.e 

(11)GALAL, A. Public Enterprice Reform. Wold Banck 
discossion papers. No. 119. Wsashint.on D.C., 
1991. 
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por el criterio de rent~bilidad~ los beneficios de su 

operación deben distribuirse pn toda la comunidad, ~demAs 

la empresa pública debe ~star en condiciones de rendir 
I 

cuentas a la comunidad y ésta dispone de los mecanismos 

para exigirselas. 

Los mecanismos administrativos (control de desempe~o~ 

metas~ entre otros)~ ideados para darle a las empresas 

pÚblicas la presión de mercado de la que carecen~ se han 

revelado en extremo insuficientes por las dificultades de 

su control y su vulnerabilidad a la corrupción. De ah! 

la tendencia a la privatización~ entendida ésta~ de 

manera general~ como la exposici6n de la empresa pública 

a la disciplina del mercado, y a la sustituci6n de la 

propiedad pública, como medio de acci6n estatal~ por la 

regulaci6n y los subsidios directos~ cuando son 

necesarios. 

3.1 NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 

La expedición de la constitución de 1991 marca ~n hilo 

importante: por primera vez se dedica todo un cpltulo de 

la carta al tema de la prestación de los servicios 

públicos y se define que ellos constituyen finalidad 

social del Estado. Adem~s se dispone con beneplácito 

permitir la prestaci6n de servicios por parte de 
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empresarios 

constituci6n 

particulares. Debe destacarse 

anterior a la actual era 

que la 

celosam~nte 

estatista en cuanto a ciertas actividades~ las cuales~ se 

decia, solamente podlan ser prestadas por el Estado. Los 

servicios públicos municipales fueron catalogados en ese 

entonces como actividad que solamente el E~tado debla 

desarrol1ar~ m~s por razones de estrategia pol1tica que 

de real convicci6n administrativa. 

Otro campo de importante innovaci6n consiste en el 

notable incremento de los mecanismos de participaci6n 

ciudadana y de acercamiento de la actividad gubernamental 

a los asociados. En ese sentido se presentan las 

reformas de la constituci6n de 1991 que establecen la 

elecci6n popular de los gobernadores; que convierten 

todas las secciones territoriales en departamentos; qUe 

definen importantes transferencias de fondos de la 

naci6n a las regiones; y que aseguran el control de la 

calidad de los servicios públicos que parte de los 

usuarios~ al igual que su presencia en la dirección de 

las empresas. 

Para concluir el Estado ha conservado para sI la funci6n 

de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios 

públicos pero puede delegar en otros la parte técnica y 

operativa del proceso~ o sea~ la dirección general, la 
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planificación 

'f inan c:iación 

hac:ia el futuro y los esquemas 

global de la ac:lividad pr~stadora 

de 

de 

servic:ios públic:os c:omunitarios 50n hoy funcione5 

administrativas esenc:iales del Estado~ no as.\. la 

operac:ión pr~c:tic:a de tal ac:tividad. 

3.1.1 Sector de Telecomunicaciones. El sec:tor de 

telec:omunicac:iones es el que evidenc:ia.un mayor grado de 

avance tecnoI6gic:o, asi c:omo una mayor opción para la 

partic:ipac:ión 

servic:io. 

de t.ercer"os en la prestac:ión del 

El surgimiento de la telefonia c:elular y de las 

alternativas tec:nológicas que asoc:ian las c:omunic:ac:iones 

c:on los sistemas de computaciones, ofrec:en una amplia 

gama de productos y servicios que a su vez permiten el 

desarrollo 

merc:ados. 

y explorac:ión de nuevos y 

En el pais se ha venido generando un 

signific:ativo del desarrollo telef6nico, 

promisorios 

crecimiento 

logr~ndose 

densidades comparables a la de paises similares; el 7~1. 

de los usuarios del servic:io est.n concentrados en 

Santafé de Bogot., Medellin y Cali; se c:onsidera que a 

nivel nac:ional existe una importante demanda represada, 

superior al 801., situac:ión que se conc;;titl'~/~ ~n un,", clara 
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oportunidad, no s610 para las empresas públicas que 

actualment~ explotan el servicio, sino para el capité\l 

mi>:to o privadd. 

Puesto que la tendencia tecnológica de los últimos diez 

años fé\vorece ampliamente el sistema digital y 

semidigital -en detrimento de los equipos 

electromec~nicos- un factor clave del éxito 10 tendr~n 

aquellas empres~s vanguardistas en compra, ~daptación y 

desarrollo de nuevas tecnologias. 

La normalizaci6n de los sistemas de señalización, baSAdas 

en recomendaciones del CCITT, permiti.r~ que se 

establezcan buenas condiciones p~ra el funcionamiento de 

las redes de servicios integrados, al facilitar ~1 

usuario y al operador la adquisici6n y uso de equi.pos de 

diversa tecnologia. 

Sin embargo, dada la conformación del sector de 

fabricantes, caracterizada por un gran número de 

proveedores con diversidad de tecnologias, ser~ también 

critico para las empresas desarrollar h~bilidades y 

estrategias de negociaci6n en sus nivel~~ gerenciales, 

basados en criterios 

econ6micos y de mercadeo. 

I 
organizacionales, técnicos, 

univetMM .au.r.ntIII • 
Secd6n libU,t,. 
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El sector privado aventaja a las empresas p~blicas en 

estas habilidadps, lo que puede hacerlo más 

competitivo. 

Adicionalmente, existe 1& oportunidad de incentivar una 

mayor tasa de utilización del servicio de parte de los 

usuarios (el promedio de ocupación diaria es apenas de 38 

minutos dla), lo que requiere el desarrollo de agresivas 

estrategias de mercadeo, factor que -de nuevo- no ha sido 

una fortaleza de las telefonlas locales. 

El creciente requerimiento de tecnologlas como ~l 

telefax, las redes de transmisión de datos, el uso de 

satélites, permitir~n a las empresas públicas 

diversificar sus productos y acceder a nuevos mercados. 

La creaci6n de una sociedad mixta, como es la empresa 

regional de telecomunicaciones, ERT, concreta las 

int~nciDnes de raciohalizar y fortalecer el sector y 

define formas de participaciful para el sector privado. 

Es la primera empresa que se crea en el pals con carácter 

descentralizado, con Uh ambicioso cubrimiento de 37 

municipios; con posible participaci6n de las telefónicas 

de Armenia, Manizales, Pereira y 

servicios p~blicos de Cali, 

Cartago. 

Buga, 

las empresas de 

Palmira, Tulúa y 
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Existen adem~5 perspectivas de constituir consorcios que 

cubran con el servicio la regibn occidental del pais~ 

extendiéndose adicionalmente a regione~ d~ la Costa 

Atl~ntica, dentro del nuevo esquema de polos de 

desarrollo. 

El sector de las telecomunicaciones se encuentra 

orientado y regulado por las siguientes organismos: 

-Ministerio de Comunicaciones. De conformidad can la 

dispuesto por la Ley 72 de 1989, comprende al Ministerio 

de Comunicaciones la formulaci6n de l~ politica g~neral 

del sector y ejercer las funciones de planeaci6n~ 

regulacibn y control de todos las servicias del sector. 

En el aspecto técnico~ el Gobierno Nacional ha acogido 

las recomendaciones de la Uni6n Internacional de 
I 

Telefonia y Telegrafia (CITT) y del Comité Consultivo 

Internacional de Radio (CCIR). 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM- como 

establecimiento p~blico adscrita al Ministerio de 

Comunicaciones~ desempe~a un papel importante en la 

formulaci6n y eJecucibn de las politicas en el sector de 

las telecomunicaciones. 



-Departamento Nacional de Planeacibn. El Departamento 

Nacional de Planeaci6n~ a través de su División de 

Comunicaciones e Infor-mática~ tiene ent.r"e sus funcionps 

las siguientes: 

-.Promover y coordinar los estudios b.sicos para la 

formulaci6n de pollticas~ planes y programas en materia 

de comunicaciones e informática. 

-. Par-ticipar en la elaboraci6n del pr"esupues to de 

inversi6n de entidades públicas del sector de las 

comunicaciones e informática. 

-.Colaborar en la realizac16n de los e~t.udios sobre 

tarifas del sector de las comunicaciones. 

-Junta Nacional de Tarifas. Organismo adscrito 

Departamento Nacional de Planeaci6n y se encarga de la 

regulaci6n de tarifas de los servi.ci.os de 

telecomunicaciones~ energla~ acueducto y alcantarillado. 

-Ministerio de Hacienda. Interviene en 10 relacionado 

con estudios y consecuciÓn de recursos económicoc:;, 

financiación~ refinanciaci6n y capacidad de endeudamiento 

de las empresas públicas de telecomunicaciones. 



3.1.1.1 Modelo Nacional. Empresas Públicas de Medel11n. 

3.1.1.1.1 Antecedentes. Creadas hacia .1.920 

administ.rar los servicios de matadero~ 

teléfonos, feria de gan~do~, acueducto, energia eléctrica 

y tranv1a municip~l, contaban con 2.500 kilovatios de 

potencia instalada. En 1939 se pasb a 39.000 kilovatio~ 

(proyecto Guadalupe 1) propicio todo el desarrollo 

industrial de la época. Como ejemplo est~ que en 1929 

exist1an 52 establecimientos industriales y ya al 

aAo de ejercicio exist1an 235 establecimientos. 

te>rcer 

Este ejemplo ilustra la acci6n de la empresa pública 

cuando ella es entendida, no como un sustituto de la 

empresa privada sino~ como creadora de las condiciones 

que posibili~an el florecimiento de esta última. 

Esta filosof1a est~ plasmada en el acuerdo 58 de 1955 por 

medio del cual se organiza el establecimiento público 

autbctono encargado de la administraci6n de los servicios 

públicos municipales. Se trataba de tene>r una entidad 

que, al suministrar servicios de calidad, propiciar~ el 

desarrollo de la industria y el comercio. Los creac.lore!:; 

del establecimiento entendieron, cap.itctlizando 

experienci~ pasada, que Medellin no disponia de medio 

distinto a la provisibn de servicios de calid~d par~ 

53 



apalancar su desarrolla. 

Entendieran también~ que esta s610 podria 

dejando que el establecimiento cumpliera su cometida de 

manera aut6noma~ al margen~ como se decla en la época~ de 

las Pasiones Politicas. 

Los estatutos de empresas públicas de Medellln consagran 

Sll autonomla adminintrativa, patrimonial y presupuestal~ 

al tiempo que delinean con posici6n los ~ompromi505 del 

establecimiento con el municipio. Pero a pesar de toda 

su importancia~ la consagración de la autonomla habria 

sido letra muerta sin el consenso social que a 10 

largo de la historia se ha creado a su alrededor. Se 

trata de una especie de circulo vicioso en el cual la 

calidad del servicio justifica la autonomia de la entidad 

y ésta a su turno le permite prestar servicios de 

calidad. 

3.1.1.1.2 Cubrimiento. El servicio de 

telecomunicaciones es prestado por Empresas P~blicas de 

Medellln en los municipios de Medell1n, la 

Estrella, Sabaneta, ItagGl, Envigado, Bello, Copacabana~ 

Girardota, 

Figura 1. 

Barbosa y kio Negro~ según se muestra en la 
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La Figura 2 per"mit.e observar la localización de los 

concentradores y de las centrales que componen el sistema 

de telefonia de la entidad. 

La densidad telefbnica para el municipio de 1'1edellin es 

de 25.95 lineas por cada 100 habitantes, logr~ndose un 

promedio en el sistema de 24 lineas por cada 100 

habitantes. 

En la Tabla 2 se suministra información respecto a la 

cantidad de lineas y suscriptores con que cuenta el 

sistema y respecto a su cobertura, densidad e 

infraestructura. 

3.1.1.1.3 Lineas, Suscriptores, Impulsaci6n y Valores 

Facturados. El número total de lineas instaladas que 

conformaban el sistema al finalizar 1992 ascendió a 

621.896, de las cuales 445.550 (71.64%), corresponden al 

municipio de Medellin y 176.346 (28.36%) est~n instaladas 

en los otros municipios atendidos. 

En el transcurso de 1992 entraron en operación al sistema 

telefbnico 28.213 nuevos suscriptores y se retir~ron 

2.543 para completar un total de 527.680 al finalizar el 

año. De ellos, 384.214 (72.81%) corresponden ~ Medellin 

y los restantes 143.466 (27.19%), ~ los otros municipios 
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TELECOMUNICAC~ONES 

lOCALlZACION DE CENTRALES Y CONCENTRADORES 
TElEFONICOS 1992 

I 

----------- -
...- ...- --< o ,, __ ~ ., .- .- ~ 28 8/1RBOS/I 

.- e HATILLO .-.-BELLO 
~ .. ~ GIRARDOTA 

O - -25 O e.SAN FELIX eOPASBANA 
e PALMITAS 

, . , \ C.TUNEL 

e PEDREGAL 01 

C. PAJAR:ToC> 
11 1 .,. --- -" .5 e SANTA HELENA , - O SAN eRISTOBA - • . - ... ,r"', AEROPUERTO 

• ... J M e - • " -{}----ül Concentradoras Suso. lineas % 
SAN A. DE PRADO • • e ISA O RIONEGRO 

16 ' ... - ..... O e J.IoI.C 
',ITAGUI J" /26 e AVURA 

O C.lsa 1.335 2.000 66.75 , "" ¡'I O C. LLANO GRANDE 

ENVIGADO O C. Las Palmas 286 500 57.20 
LA ESTRELLA" /" 

• I e.PALMAS C. Palmitas 211 250 84.40 

I SABANETA C. San Félix 298 500 59.60 
I 

C. Pajarito 1.528 2.000 81.40 \ 
\ C. Avurá 865 1.000 8650 

C. Hatillo 652 750 86.93 
-

CONVENCIONES c. Tunel 348 500 69.60 

C. J.M. Cordoba 352 500 7040 

• Centrales c. Llano Grande 492 596 82.55 - Concentradores ::. S. Santa Helena 478 500 9560 

C. Pedregal 941 1.000 47.05 

Planta SUSO. Lú1a8S % Planta SUSC. Uneas % 

,. América 27.011 34.000 79.44 1 7. San Bernardo 26.911 30.000 89.70 

2. Berlln 21.139 23.000 91.91 18. San Cristóbal 1.982 3.000 66.07 

2. Bosque 30.343 33.000 91.95 19. San JaVIer 18.931 20.000 94.66 - _. 
,4. Buenos Alfes 19.815 25.000 79.26 20. Villa Hermosa 14.774 17.000 86.91 

-
5. Canbe 15.555 17.000 91.50 21.NIQula 11.759 12.000 97.99 -- ------
6. Castilla 23.120 27.000 85.63 22. Barbosa 2.144 3.000 71.47 

-
7. Centro 38.350 44.600 85.99 23. Bello 25.113 31.000 8101 

8. Colón 13.520 17.000 79.53 24. Caldas 7.834 10.000 78.34 
---

9. FlorenCIa 17.762 20.000 88.81 25. Copacaoana 6.457 8.000 90.71 

10. Guavabal 17.332 20.000 86.66 26. EnVigado 26.161 31.000 94,39 _. -
11.IQuané 21.436 25.000 85.74 24. La Estrella 4.830 8.000 60.38 --
12.Mrraflore" 14.389 15.000 95.93 28 Glrardota 3.987 7.000 56 S6 --
1 3. Nutibar a 16.350 18.000 90.83 29.ltaguí 35.433 41.000 86.42 - . -----_. 
14. Otrabande 13.309 15.000 88 i3 30. Rlonegro 10.105 11000 91.86 

- . - --_._-._. 
15. Poblado 25.690 30.200 85.07 31 . Sabaneta 6.350 lO 000 63.50 

'- ._----- ._--_.-- -------
16. San A. de Prado 1902 5.000 38.04 



HI(lLA 2. lineas. \1 Sus.er·jplor·es. 
.. - ..... 

DICIEMBRE DICIEMBRE INCREKENTO 
CONCEPTO y. 

1991 \992 A(lSOLUTO 

lI~EAS 

CAPACIDAD INSTALADA EH PLAHTA:: 
DIGITAL 255.886 324.8% f,9.8% 27.41 
ANAL06ICA 325.468 297.666 -28.486 .. 8.73 
TOTAL IWSTALADO 588.466 f.Z\. 89t 41.4% 7.15 

CAPACIDAD PARA TRASLADO l. t88 3.886 1.488 87.56 
1--. 

TOTAL LINEAS 582.00Q 624.896 42.896 7.37 

SUSCRIPTORES EH OPERACION 
TELEfONIA aASICA 582.616 527. f,S8 25.f.76 5.11 

SUSCRIPTORES fACTURADOS 
TUErONIA BASICA 4%.53\ 521. 196 24.f.59 4.97 

SUSCRIPTORES VIA RADIO 3.944 4.331 387 9.81 

LINEAS DEDICADAS 3.%2 t.484 2.442 f. 1. f,4 

DENSIDAD (LINEAS/166 HABIT.) 24.66 24.86 
coaERTURA (y.) (RESIDENCIAL) f.3.88 t4.91 
RED TRONCAL: 

fIBRA OPICA (fIElRAS KILOKETRO) 556 942 392 71. 27 
CABLE (PARES-KILOKETRO) 238.827 238.827 8 8.68 

RED PRIKARIA (PARES-KIlOKETRR) t. 381. n8 !, 393. n8 92.178 7.88 
RED SECUNDARIA (PARES-KIlOHETR) 285.79t 369.914 24. "8 8.41.\ 

RED DE CANALIZ. (KtTROS-BOCA) t 4.55t.tt8 4.t88.354 131. t8t 2.89 
TELEFOHOS PUBLICOS 7.859 8.169 256 3.18 

CON CORRO CONVENCIONALES 2 4.895 4.736 - It5 - 3.37 
SIN CORRO 1.787 2.6t8 281 15.7Z 
ADHINISTRACION COHPARTIDA 1.171 1.311 134 11.38 

NUHERO DE IHPULSOS LOCALES 
(HILLONES) 3.849 3.277 228 7.48 

-
t) INCLUYE LO CONSTRUIDO POR OTRAS ENTIDADES (OfICIALES Y PARTICULARES) Y QUE PASA A 

SER PROPIEDAD DE EE.PP.H. 
2) INCLUYE TELEfONOS INTELISENTES. 

fUENTE: Emf'r'esas Publ ieas de Hedell ir.. Ser'encia de Tplpcomurdcaciones. 
P~o\leccion Social 1992. 



atendidos. En la Figuy-c:\ 3 se muestra la distribución 

porcentual, a diciembre de 1992, de suscriptores 

facturados, clasificados por sector económico al que 

pertenecen. 

El crecimiento de lineas y suscriptores durante el 

periodo 1982-1992 se puede observar en la Figura 4. 

En 1992 se instalaron 540 teléfonos p~blicos nuevos, de 

los cuales 72 son con cobro, 268 sin cobro y los 200 

restantes de administración compartida. Adicionalmente 

se cambiaron 38 aparatos con cobro o sin cobro. Todo 10 

anterior permitió contar al finalizar el aAo con un.total 

de 8.190 teléfonos p~blicos, discriminados asi: 4.555 

normales, 1.311 de administración compartida, 179 

inteligentes y 2.068 sin cobro. 

El total de impulsos contabilizados en 1992 fue de 3.277 

millones, de los cuales el 64.16% corresponde al sector 

residencial y ~l 35.84% al sector no re.idencial. El 

valor de los impulsos totales facturados fue de $18.634 

millones, de ID~ ~uales el 64.45% corresponde al sector 

residencial y el 35.55% restante al sector no 

residencia 1. 

Universitja. AufonllllG 48 0cWI ... 
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FIGURA 4. Crecimiento y Operaol6n del sistema 
1982-1992 

FUENTE: Empresas Munlolpales de Medellln. 
Gerencia de Telecomunicaciones. 
P royeoolon Soolal 1992 



En las Figuras 5 y 6 se observa la distribuci6n 

porcentual de impulsos locales por sector p~ra 1992. 

En la Tabla 3 se muestra el número de instalaciones e 

impulsos facturados por sector econ6mico. 

En la Tabla 4 se presentan los valores facturados por 

sector. En la Tabla 5 se discriminan los usu~rios del 

servicio telef6nico por estrato socioeconOmico para cada 

municipio. 

Por último~ la Figura 7 que muestra la distribución de 

los equipos de conmutaci6n según la tecnologia que 

utilizan, permite concluir sobre la permanente 

modernizaciÓn del sistema, lo cual ha permitido atender 

con suficiencia la creciente demanda. 

3.1.1.1.4 Redes y Canalizaciones. Durante 1992 se 

construyeron 92.265 pares-kil6metro de redes primarias, 

26.075 pares kil6metro de redes secundarias y 99.938 

metros-boca de canalizaciones. 

3.1.1.1.5 

Veredales. 

Tel~fonos Públicos Gratuitos y Tel~fonos 

La entidad instalO, durante 1992, 268 

teléfonos sin cobro en barrios de estratos 1 y 2 Y cambiO 

38 teléfonos públicos de la modalidad con cobro o sin 

62 



soro 

2500 

2000 

1500 

1000 

D OTROS ~ PUDUOOa ~"] OFIOIAL 

O I HOTR tAL 00 O OW OlA L [[I] RECU~O IAL 

• • • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • · ... · ... •• •• • • • • • • • • 

./", ..•... (' ..• 
t:;"...,,,,....,..,·' 

500 1 ~: ~: ~ . . 
.. ( 

O 
." ..... -"." . . . 

• • • • • • • • 
( .. 

¡ ... •• ./ 
--"'T ............ !;..../ ....L--.--~...ac:..:o.:r.x:. 

OOT 111 A OOT 1M 

FI GURA 6. 1m pu 1808 Looales por Seotor 1992 

FUENTE: Empresas Munlolpales de Medellln. 

Gerenola de Teleoomu ni caolonee. 

P royeoolon Soolal 1992 



2.4.31% 

R Ef-i I DE N 01 AL f.'4.1f.'% 

F IG UAA 6. Olet rl bucl6n porcentual de Impu 180e 

locales por sector 1992 

FUE NTE: Empresas P u blloas de Medellln. 

Gerenola de Telecomunlcaolones. 

Proyeod on Soolal, 1992 



TABL~ 3. Numer'o de Ir.shlaeíor.es e Impulsos ~or- Sedor' Factur'ados en 1991 y 1992 

INSTALACIONES IMPULSOS LOCALES (MILES) 
SECTOR 

'l. Yo 
1991 1992 INCREMENTO 1991 1992 INCREMENTO 

--r--.----
RESIDENCIAL 

ESTRATO 1(1) 2.611 3.3% 21.71 8.219 16.862 36.41 

ESTRATO 2 91.682 184.982 1.39 486.131 431.328 t.26 

ESTRATO 3 lt8.129 1f,1.822 4.41 861.126 838.118 4.62 

ESTRATO 4 12.115 75.916 5.21 432.618 416.669 8.81 

ESH<ATO 5 29.899 38.nl 5. "11 228.128 24t.381 1.69 

ESTRATO 6(2) 12.886 18.916 - 14.n 181.276 185.536 - 1. f,2 

------ --
TOTAL 

315.042 3'3.653 4.'6 1.'83.5511 2. tla2. t46 5.'8 
RES I DEt~C I Al. 

-
COMERCIAL 17.948 82.888 5.32 583.5f,1 f,31.498 9.24 

INDUSTRIAL 12.9n 13.899 1.89 111.884 131.%1 12.19 

F'RHEREHC I AL 1.299 1.448 11.41 13.134 14.St4 18.89 

PROHSIOHAL 8.149 8.358 2.41 48.98t 51.872 6.8t 

OFICIAl. 9.171 9.f,18 4.81 95.143 188.%5 f,.12 

F'UBlICOS 1.952 8.1f,5 2.f,8 113.181 182.832 S.2f, 

OTROS (3) 3.993 3.969 - 8.f,8 12.t81 14.214 12.89 
-,~_. ' ......... - -. ~ .. _._ .. -

SUB-TOTAL 121.489 121.537 4.98 3."27 .6811 3.236.1159 6.88 

VIA RADIO 3.944 6.484 62.31 21. tl3 48.493 81.35 

LI MEAS DED 1- 3. %2 4.331 9.31 
CADAS 

--., -
TOTAL 

5114.431 531.925 5.45 
SISTEMA 

3.1i149.2'3 3.216.543 7.45 

1) MASlrICACIOH DE IHSTALACIOHES EH ALGUNAS ZONAS OE ESTRATO l. 

2) EH 1992 HUBO REClASIFICACIOH OE IHSTAlACIONES DE lOS ESTRAT~S *' Al 5 V DEL 5 AL 4. 

3) INCLUVE SERVICIOS PROVISIOHAL y TELErONOS DE PRUEBA. 

FUENTE: Empr'esas F'utd ieas de Kedell in. 6Hencia de Te IpcomurlÍcac ior.es. 
Proyeccion Social 1992. 



TABLA 4. Valor· Factur'ado de Im~'ulso!- Locales \1 Car·\Jo fijo ~'Ot Sector· 
eh el Sist.4.'ma Telefordco oe ELF·P.K aii'os. 1991 \1 1992 

POR I"PULSOS LOCALES ("ILES DE PESOS) POR CARGO FIJO ("ILES DE PESOS) 
SECTOR 

X :< 
1991 1992 INCREKENTO 1991 1992 INeREKENTO 

RESIDENCIAL 

ESTRATO 1 38.6(,2 ('1. 8% (,2.(,2 5.41t 9.619 (,4.18 

ESTRATO 2 1.8(,6.878 2.4(,4.196 32.42 383.445 563.(,22 31.34 

ESTRATO 3 3.(,(,9.882 4.785.985 38.44 1. 281. 841 1.(,5(,.881 28.59 

ESTRATO 1:1 1. 981. 58(, 2.(,8(,.889 35.59 1.873.%4 1.488.(,74 31. 11 

ESTRATO 5 1.848.845 1. 1:188. 284 34.37 743.299 949.828 27.79 

ESTRATO (, 492.28(, (,62.8&(, 22.32 497.281 547.454 18.69 

TOTAL 
lJ.til81J.851J t2.tiItiI9.3ttil 32.t2 3.99t.3t2 5.11174.678 27. t4 

RESIDENCIAL 

COKERCIAl. 2. &73. f,11 3.M7.755 36.43 3.319.841 4.384.584 n.87 
INDUSTRIAL 537.543 755.3n 48.52 (,2f.,.16(' 852.812 3(,.68 

PREFERENCIAL (,8.375 n~,412 38.lt ~4,f,78 4f:.13R 33.82 

PROFESIONAL 224.843 2%.929 32.53 327.372 414.457 2(,.(,8 

OFICIAL 436.958 575.533 33.55 411.934 547.477 31.88 

PUBLICOS (1) 453.341 (,\3.%\ 35.43 

OTROS (2) 26.288 93.247 254.82 \58.294 248.142 (,5.18 

SUB-TOTAL t3.496.til62 t8.til75.543 33.:;3 8.867.537 tt.567.41Ka 31.1.45 

PARES AIS- t. IU,. 524 1. (,47. (,34 48.84 
LADOS 

VIA RADIO 284.981 558.849 172.73 425.812 1. 867.298 13(,.56 

TOTAL 
13.700.%9 t8.634.392 36.1it1 1111.469.873 14.222.412 35.84 

SISTEMA 

1) VALOR RECAUDO 

2) INCLUYE SERVICIOS PROVISIONAL. TELEFONO DE ADKINISTRACION CO"PARTIDA y TELEFONO DE 
PRUEBA. 

fUENTE: E,""r·esas Publ icas de Keoell in. G4.'r·efJCia de hlecomurlÍcaciorles. 
Proyecciort Social 1992. 



TABLA 5. Hum~r'o d~ Suscr·h·t.or·~!\ faclur·ados. ~'or' Esh-at.o Socio~c(\rtOmico 

del Servicio Telefohico a Diciembr~ 31 de 1992 

USUARIOS POR ESTRATO SOCIOECOHOKICO 

KUlHClf'IO 1 2 3 4 5 6 

KEDELLIH 2.489 68.682 99.321 59.M9 27. f,9f, 9.623 

BARlIOSA 9 1.87t 595 151 52 59 

BELLO 557 18.t89 18.237 2.784 28 39 

CALDAS t2 2.925 2.263 299 31 23 

COF'ACAElAHA 3f, 2.158 3.362 438 115 113 

ENVISADO 2 2.633 8.933 7.968 2.398 472 

ESTRELLA 186 1.534 2.958 144 79 84 

6IRARI.\OTA 9 1.489 1.799 172 98 183 

ITASUI 62 4.688 28.265 3.315 8 8 

RI ONE6RO 2 624 5.882 897 226 386 

SABANETA 2 385 4.287 99 38 32 

TOTAl.ES 3.336 ti4.992 t67.822 75.~t6 31i.76t "'.9t6 

fUENTE: Em~r-esas Publ icas de Kedell ir,. 6~r'ertCia de T~lecomuhicacior,es. 
Proyeccioh Social 1992. 

TOTAL 

267.4t8 

1.942 

46.334 

5.t38 

6.282 

22.486 

4.985 

3.662 

28.338 

7.931 

4.7t3 

3~3.6SJ 
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cobro para permitir a la comunidad que no tiene 

posibili.dad 

servicio. 

de una linea privada, 

Estos teléfonos públicos sin cobro 

básicamente en las zonas de Berl!n, 

el acceso al 

se instalaron 

Bosque, Castilla, 

Miraflores~ San Javier, Villa Hermosa y San Bernardo; en 

los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de 

Prado y en los restantes municipios distintos a Medellin 

y que son atendidos por la entidad. 

De otro lado~ durante 1992 se instalaron 114 teléfonos 

rurales, de los cuales 113 fueron privados y uno veredal, 

que se instal6 en la vereda Berracal del Municipio de 

Cuame para ser administrado por la Junta de Acci6n 

Comunal de dicha Vereda. 

3.1.1.1.6 Mercadeo del Servicio de Telecomunicaciones. 

Dentro de las actividades realizadas por la entidad 

durante 1992 en la promoci6n y mercadeo de los nuevos 

servicios y tecnologias en el sistema telef6nico~ merecen 

mencionarse las siguientes: 

-Se vendieron 49.000 servicios especiales, alcanzando las 

J.26.545 serv i ciCJS vendidos, cifra récord de 

telecomunicaciones en Colombia. 
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-Se inici6 la definici6n del proyecto "Sistema de 

Informaci6n de Mer··cacleo" (SIM), que permite reunir, 

analizar y distribuir informaci6n y facilita 1.:\ 

planeaci6n~ eJecuci6n y control de las estrategias y 

t'cticas de mercacleo, adem~s de fundamentar la toma de 

decisiones. ello, conform6 un grupo 

interdisciplinario .:\poyado por un consultor 

internacional, colocando a las Empresas Públicas de 

Medell!n a la vangu.:\rdia .n este tema. 

-Se lanz6 una agresiva campa~a publicitaria para 

posicionar a las Empresas Públicas ,como líder en 

telecomunicaciones. En ella se hace uso de una 

innovadora tendencia en mercadeo, mediante la cual se 

definen marcas y logosimbolos para cada uno de los 

siQuientes productos: sistema tuc'n, destinado al 

servicio de Videoconferencia, sistema saltamontes para el 

servicio de Marcación Directa de Extensiones -DIO-, 

sistema lebra para el servicio PBX, sistema del fin para 

el servicio de modulaci6n por impulsos codificados -PCM

y Red Octopus p.:\ra los servicios de la Red Digital de 

Servicios Integrados -RDSJ. 

3.1.1.1.7 Relaciones con la Comunidad. Por el cart':le t:.er 

de las funciones que le compete cumplir a las empresas 

públicas de Medell!n, las acciones que realizan están 
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siempre dirigidas a procurar el bienestar no s610 de sus 

susc~iptores, sino también de la comunidad en general. 

Su amplio radio de acción y de relaciones se hace 

extensivo a la sociedad y a sus principRles formas de 

agrupaci6n~ as! como al sector público~ ante el cual 

cumple con las obligaciones que impone y le contribuye a 

SU desa~rollo y mejora en dife~entes aspectos. 

3.1.1.1.8 Acciones de E.P.M en Beneficio,de la Comunidad 

Local y de la Sociedad en General. 

-Atención al usuario: Las empresas públicas de Medellin~ 

mediante la Unidad de Quejas y Orientación al Usuario~ 

pusieron especial interés en dar solución a las 

~eclamaciones de los suscriptores de los diferentes 

servicios. Durante el aAo 1992 se atendieron 66.572 

consultas solicitando orientación y un total de 2.399 

quejas~ d~ndose soluciones r~pidas y efectivas a las 

inquietudes planteadas por la comunidad. 

Para facilitar el contacto de la comunidad con la 

entidad~ el sistema de atención de reclamos ~e reform6 

totalmente, dot~ndolo de la m~s moderna tecnologia y 

definiéndolo bajo el concepto de atención personalizada y 

m!nima espera. 
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3.1.1.1.9 Apoyo a las Comunidades. Las Empresas 

Públicas de Medellin~ conscientes de la importancja del 

desarrollo de los municipios influidos por sus proyectos~ 

contribuye a dicho desarrollo mediante acciones tales 

como construcción de obras comunales~ participando en 

I 

obras de beneficio comunit~rio y asesoria técnica par~ 

la conformación y mantenimiento de diferentes formas ele 

asociacibn comunitaria, según se describe a 

continuaci6n: 

-P~rticipación en obras de beneficio co~unitario. 

-Suministro de elementos de dotacibn. 

-Asesoria técnica a grupos precooper~tivos. 

3.1.1.1.10 Participación en el Desarrollo de la 

Industria Nacional. Las Empresas P~blicas de Medellin, 

en su gesti6n comercial, han tenido una importante 

p~rticipaci6n e~ el desarrollo de la industri~ y comercio 

colombianos. 

Con relación a 10 anterior, durante el a~o 1992 la 

Entidad suscribi6 contratos por valor de $15.438.0 

millones con fabricantes o proveedores nacionales~ con 

amplia participación de los proveedores del 



Departamento de Antioquia. 

De otra lado~ es imporante resaltar el volúmen de pagos 

realizados a trAnsportadores nacionales, lo cual r-edunda 

en posibilidades de ensanche y mejoramiento de esta 

it1dus ty- ia • Asi durante el a~o 1992 se cancelaron 185.~ 

millones por fletes maritimos, de los cuales se destacan 

$71.0 millones pagados a la Flota Mercante Grancolombiana 

y $34.0 mi110n~s aCamares LTDA; por fletes aéreos se 

pagaron $59.0 millones. Con una amplia participación de 

los diferentes agentes del pais. En total se pagó por 

concepto de fletes $244.0 millones durante el a~o que 

terminó y se cancelaron a Puertos de Colombia, entidades 

financieras y agentes de aduana $295.0 millones por 

concepto de derechos de puerto, 

en tre otr-os. 

bodegajes, comisiones, 

3.1.1.1.11 Apoyo a la lngenieria Nacional. Las Empresas 

Públicas de Mede11!n por la naturaleza de sus funciones, 

deben elaborar estudios y emprender la construcción de 

obras de gran magn i tud y alta e>: igencia tecnol ógica, que 

le permitan prestar cada vez un mejor servicio A la 

comunidad. Para ello cuenta preferentemente con lA 

participación de la ingenieria nacional, la cual también 

se beneficia con la transferencia tecnológica que se 

genera a partir de las obras realizadas en consorcio con 



firmas e~: tranj er~s. 

3.1.1.1.12 Estructura Organizacional. 

Unidad Planeación Teléfonos -EPM-

En esta unidad se estudia los objetivos, metas~ politicas 

y e.tr~tegiag de l~g empresas en materia de servicios 

telef6nico, ademAs de identificar los proyectos~ formular 

los planes para atender el crecimiento de sistema y 

establecer el orden de prioridades para su eJecuci6n. 

Otras de sus funciones importantes son= 

-Organizar la realizaci6n de estudios para la utilización 

de recursos econbmicos~ financieros e institucionales y 

presentar alternativas a consideracibn de la Dirección de 

F'laneacibn. 

--Mantener estudios sobre la demanda del servicio 

telefÓnico y sus proyecciones a mediano y largo plazo. 

-Hacer que se realicen los estudios de reconocimiento~ 

prefactibilidad y programación de los proyectos de 

e>:pansibn del servicio telef6nico~ y la evaluación 

técnica~ social~ económica y financiera de los mismos. 



En las empresas públicas de Medellin el Departamento de 

Atenci6n al Usuario tiene las siguientes funciones: 

-Analizar los procedimientos actuales~ buscando mejorar 

la atenci6n al usuario, utilizando para ello los recursos 

disponibles y adecuar los controles a las necesidades 

existentes. 

-Elaborar~ ejecutar y controlar programas tendientes a 

mejorar la atenci6n al usuario con la participaci6n 

activa y organizada de la comunidad, con sus diferentes 

formas de asociaci6n y con 

municipal y departamental. 

los elementos de orden 

-Elaborar programas de promoción tendientes a obtener la 

integraci6n de la divisi6n de suscriptores con los 

diferentes estamentos de la comunidad llevando 

información y retomando aquella que pueda ser útil 

la divisi6n y para otras dependencias de la empresa. 

para 

-Elaborar programas y diseRar el material de trabajo 

necesario en coordinación con la Oficina de 

Comunicaciones~ garantizando el proceso de información 

permanente para el suscriptor o usuario en las dif~rentes 

dependencias de la división de suscriptores. 

7~ 



-Elaborar programas tendientes a obtener una atenci6n 

ordenada, oportuna y eficiente para el suscriptor o 

usuario que formule reclamos originados en la facturación 

de los servicios~ as! como para la atenci6n de cualquier 

tipo de solicitud. 

-Velar por la agilidad y eficiencia en las diferentes 

forma. de at~nci6n al reclamo individual del usuario, 

propiciando soluci6n a la problem6tita planteada por 

éste. 

-Programar y organizar en coordinaci6n con el 

Departamento de Capacitación y Desarrollo, curSOS de 

capatitaci6n para el personal de su dependencia previa. 

En las empresas p6blicas de Medellln existe además la 

Sección Social y de Promoción a la Comunidad~ la cual 

estudia y propone al Departamento de Atención al Usuario, 

con que tipo de organización, institución o grupo debe 

establecerse vinculación para el desarrollo de los 

programas de promoción. 

Dentro de sus labores est6 la de educar al suscriptor o 

usuario a través de diferentes tipos de vinculaci6n 

establecidos con 1~ comunidad tendientes a la b6squeda 

del uso nRcional de IOR servicios p6blicos, RI adecuado 
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cumplimiento de las obligaciones contraidas por la 

utilizaci6n de los mismos y al conocimiento de los 

derechos que los asisten. 

Dentro de sus funciones m's importantes est' la de 

ejecutar a través de las relaciones con la comunidad~ 

diagnósticos que permitan identificar las 'reas que 

requieran mayor atención o tratamiento especial para 10 

cual elaboran material did'ctico de apoyo institucional 

en asocio con la oficina de comunicaciones de la empresa~ 

tendientes a reforzar el trabajo de capacitación y 

promoci6n de los funcionarios. 

Durante este proceso llevan registros estadisticos de las 

actividades desarrolladas en la sección los cuales sirven 

de indicadores para la toma de decisiones y para la 

fijaci6n de objetivos. 

Cuenta adem~s con una secci6n de reclamaciones y 

solicitudes la cual garantiza la entrega~ recepción, 

verificación de soportes técnicos y de 

solicitudes para nuevas instalaciones de servicios, 

modificaciones a las ya e::istentes, retiro voluntario de 

los servicios, devoluciones de dep6sitos, entre otras con 

el único fin de mejorar continuamente las reclamaciones 

del usuario garantizando as! una eficiente atención. 

Uni"~ 4tltontml ~. Ocádellte 
St1116n IibH.feeo 



La unidad de quejas y orientaci6n al usuario coordina la 

atención que se le debe prestar al usuRrio que haya 

agotado los recursos existentes para obtener solución a 

los problemas que plantee, adem.s dirige la realización 

de estudios e investigaciones tendientes a mejorar la 

prestación de los servicios y atención a los usuarios de 

las empresas. 

Promueve y recomienda en coordinación con las unidades de 

control: 

-Estudios para mejorar métodos y procpdimientos 

administrativos. 

-Evaluación de las causas de deficiencias detectadas. 

-Valoración de los puntos débiles del 

administrativo. 

-Estudios para actualizar, mejorar 

funcionamiento 

y simplificar 

sistemas, tr~mites y procedimient05 que tengan que ver 

con la atenci6n al público. 

Departamento de Capacitación y Desarrollo 

Este departamento es el soporte del personal de las 
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empresas públicas de Medellin para lograr un mejoramiento 

continuo tanto personal como de calidad del servicio 

prestado al usuario. 

Su función principal es la de dirigir y atender la 

investigación~ planeación~ ejecución y control de los 

progr~mas de c~pacitación para el personal~ determinando: 

objetivos~ contenido~ metodologia, criterios de 

eva luación y recursos internos y /0 En: ternos. 

Coordina la preparación de los materiales did~cticos y de 

control requeridos para la capacitación y entrenamiento 

del personal tales como: mar1uales, audiovisuall?s~ 

reportes de evaluaci6n y control. 

Adem~s, continuamente asesoran otras dependencias en l~ 

implantación de nuevos sistemas~ técnicas y 

procedimientos orientados hacia la obtención de recursos 

humanos capacitados y entrenados en los oficios que se 

requieran. 

División de Mercadeo y Servicios 

Como resultado de las exigencias de las nuevas tendencias 

en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 

de los requerimientos de un mercado m~s competitivo que 
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surgirá para el sector~ como consecuencia de las 

disposiciones del gobierno nacional. 

Se realizó en 1990 una reforma administrativa a la 

empresa de telecomunicaciones para transformarla en una 

entidad que atienda en forma integral todos estos 

servicios. 

Lo m~s importante de esta reforma es la creación de la 

divisibn de mercadeo y servicios~ cuyo objetivo principal 

es impUlsar la comercializacibn de los diferentes 

~ervicios y a dado unos excelentes resultados~ tanto es 

as! que alcanz6 los 126.545 servicios vendidos, cifra 

récord en el sector de telecomunicaciones en Colombia en 

tan s610 tres años de implantado. 

Mejoras Institucionales Internas 

Las empresas p6blicas de Medell!" me caracterizan en el 

I 

concierto nacional de entidades oficiales por su 

e"f ic:iencia ~ su estabilidad y su autonomia. Este es el 

resultado de los sblidos valores que a través de los a~os 

se han desa~rollado 
en la entidad. Con el fin de 

aprovechar estas ventajas comparativas y consolidarlas 

para el "futuro~ se promovib dos programas 

complementari
os~ a saber, el de calidad total y 



mejoramiento continuo y el de mirar para adentro. 

El objeto del programa de calidad total y meJ clramiento 

continuo es el de capacitar e incentivar los 

fl.\ncionarios, empleados y trabajadores de las empresas 

en el concepto de la calidad total en la prestaci6n de 

los servicios a todos los usuarios. Para su desarrollo, 

se recogiO las experiencias y los resl.\ltados del programa 

de circulos de calidad que venia cumpliéndos~ con buenos 

resultados desde a~os anteriores al interior de algunas 

dependencias, se amplió en su concepciOn y en su 

e::tensi6n. se incentivO la capaci taciOn de las perscmas, 

la creaci6n de los comités de mejoramiento continuo en 

todas las dependencias y la conformaci6n de nuevos 

circulos de calidad. Actualmente existen mAs de 8~ 

circulos de calidad en la ~ntidad y se ha capacitado a 

mAs de 600 funcionarios en la teoria de e~tos conceptos. 

Dentro del programa de calidad total, se propuso e inici6 

al interior de la entidad otro programa que se denominO 

"t1irar para adentro", orientado a procurar una mayor 

eficiencia en el desempe~o y menores gastos. 

Los objetivos de este programa son identificar, diseAar y 

ejecutar los proyectos de todo orden que mejoren la 

eficacia de la gesti6n y se traduzcan en menores costos 



de los servicios p6blicos para la comunidad, mediante la 

reducci6n de los gastos, la racionalización de la 

inversión, el mejoramiento operativo y administrativo y 

la mejora en el control de gesti6n. 

El programa ""lirar para Adentro" se compone de cuatro 

capitulas a saber: indices de gestión, 

especificas de alta rentabilidad económica, 

proyectos 

proyectos 

para mejoramiento administrativo y reducci6n de trámites 

y proyectos para reducci6n de gastos. 

3.1.1.2 Descripcibn de la estructura actual de Emca!i 

3.1.1.2 .. 1 Entorno Politico, Juridico y Econ6mico de 

Emcsli. Los valores que intervienen en la estructura 

econ6mica y politica de Emcali son de diversa indole y 

están dirigidos especialmente por las siguientes 

instituciones que determinan los procedimientos del 

cambio cultural de la empresa en estos campos: 

-Consejo Municipal de Cali (Auditarla y Acuerdos) 

-Alcaldia de Cali 

-Planeación Municipal de Cali 



-Junta Directiva de Emcali 

-Los partidos politicos amigos del gobierno y la 

oposici6n. 

-CVC~ CHIDRAL~ ANCHICAYA, Empresa Eléctrica del Valle. 

-Asociaci6n de Ingenieros de Emcali. 

-Sindicato de Emcali. 

-Ministerio de Telecomunicaciones. 

-Ministerio de Salud püblica. 

-Ministerio de Desarrollo. 

-Planeaci6n Nacional. 

-Banca Nacional. 

-Banca Internacional. 

Emcali como entidad politica administrativa de la 

comarca~ nace de la cesi6n que le hace el municipio de 

Cali de los bienes que formaron las diferentes empresas 

as 



de servicios. 

Su estru~tura actual se debe al acuerdo No. 50 de 1961~ 

donde se le d. autonomia, personeria Juridica y se 

determinan sus fines y objetivos. La emp~esa est~ regida 

por estatutos que reglamentan su funcionamiento y est'n 

supeditados a las normas nacionales, departamentales o 

municipales, que tienen que ver con la prestación de 
I 

servicios püblicos y sus tarifas. 

La linea de autoridad principal la constituye la Junta 

Directiva, la Gerencia General y las Gerencias de 

Servicios o Areas. La Junta Directiva es elegida por el 

Alcalde de la ciudad, teniendo en cuenta la 

proporcionalidad de representación de los partidos 

politicos en el Consejo Municipal, sin que alguno de los 

concejales pueda participar como miembro de ella. 

El Gerente General es de libre nombramiento del Alcalde. 

Los ingresos de que disponen las Empresas Municipales de 

Cali, dependen exclusivamente del cobro de los servicios 

prestados, con tarifas supervisadas por el Gobierno 

N~cional a través de la Junta Nacional de Tarifas, de la 

recuperación de las inversiones y de 10$ empréstitos de 

la naciÓn de Bancos Nacionales e Internaeionales y de una 



serie de organismos que tienen influencia (externa) sobre 

la empresa y que muchas veces~ quiz~s la mayor parte de 

ellas~ influyen en las determinaciones de las politicas 

administrativas y financieras de ella. 

3.1.1.2.2 Funtiones. Emcali ademA s del la direcci6n, 

organizaci6n, administración, ensanches y mantenimiento 

de los servicios públicos de acueducto. alcantarillado, 

energla y teléfonos, desarrDllar~ actividades que le 

permitan cumplir directa o indi~ectamente con sus fines. 

Dichas actividades son: 

-Reglamentaci6n de la prestación de los servicios de 

acueducto-alcantarillado, energia y teléfonos, 10 que 

incluye especificaciones técnicas de constrllcci6n, de 

acuerdo a c6digos existentes ~ obligaciones reciprocas 

Emcali-Usuario. 

-Fomento de la participación tomunitaria a través de 

asambleas de vecinos 1/0 de juntas comunales en los 

programas de extensión de los servicios públicos. 

-Fomento del sistema cooperativo entre el personal a su 

servicio. 

-Capacit~ci6n profesional del personal a su servicio en 
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todas las categorias por los medios más expéditos y 

convenientes, como concesi6n de becas, 

conocimientos especiales~ 

establecimiento d~ 

conferencias~ 

escuelas 

divulgación de 

publicaciones, 

profesionales~ 

independientemente o en asocio con otras entidades y 

establecimientos p~blicos y otros que Emcali en ~u 

oportunidad identifique. 

-Otras iniciativas o actividades encaminadas a mejorar el 

nivel econ6mico, moral y cultural del personal a su 

servicio y de las familias de éstos. 

3.1.1.2.3 Direcci6n, Administraci6n y Representaci6n 

Legal. El 6rgano m~ximo de direcci6n y administración de 

Emcali es su Junta Directiva, compuesta por doce (12) 

miembros principales con sus respectivos suplentes 

personales, integrada asi: 

-Cuatro funcionarios de la administración municipal. 

-Cuatro mienbros designado~ por el Concejo Municipal. 

-Cuatro miembr-os del egadcls de ~mt.idades ti vi cas o de 

usuarios al servicio o s~rvicios. 

Las funciones, forma de elecci6n y demás aspectos 
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rel~cion~dos con la ,Junta Directiva Ide Emcali, se 

encuen t.roan regulados por el articulo 7 a 16 elel 

Est~tuto. 

3.1.1.2.4 Régimen de sus Empleados. De acuerdo con lo 

dispuesto por los articulo 5 del Decre,:\:.o 313~, de 1968 y 

292 del C6digo de Régimen Municipal, por regla general 

los trabajadores de los establecimientos p~blicos t.ienen 

la calidad de empleados p~blicos y por excepción ser~n 

trabajadores oficiales los que desempeñen las activid"des 

de construcción y mantenimiento de obras públicas y las 

dem.s actividades precisadas en los Estatutos de la 

Entidad. 

Los trabaJ"dores oficiales se vinculan a Emcali medi"nte 

contrato de trabajo y la relaci6n laboral que rige además 

del contrato, por lo dispuesto en la Ley 6 de 1945, en el 

Decreto 2127 de 1945 y sus normas complement.arias, y en 

la convenci6n colectiva del trabajo. 

-Los empleados p~blicos se vinculan ~ Emcali mediante 

acto de nombramiento y quedan sujetos a una rel"ciOn 

legal y reglamentaria de Derecho P~blico. 

Conviene resaltar en esta materia que el 31 de julio de 

1992 se produjo la sentencia del tonseJo de Estado en la 

Univlrsifod _utonomo de ~~~"t. 
Sec:d6n IIbliotell 



cual se dispuso declarar la nulidad de la Resolución 2984 

del 9 de abril de 1973~ mediante la cual la Junta 

Directiva de Emcali clasificó el personal de la entidad 

en empleados públicos y trabajadores oficiales~ 

desconociendo las precisas instrucciones q\le para los 

establecimientos públicos traen normas jurldicas de 

alcance nacional. La Resolución anotada convirtió a la 

mayoria de los vinculados a Emcali en trabajadores 

oficiales y a una minoria en empleados públicos~ 

invirtiendo los términos correctos tal como se lo dice el 

Concejo de Estado en la sentencia mencionada. 

3.1.1.2.5 Recursos 

-Humanos: 

En la actualidad la Gerencia de Teléfonos de Emcali 

cuenta con novecientos veintisiete (927) personas~ 

repartidos de la siguiente forma según los cargos que se 

describen a continuaci6n: 

-Auxiliar Bastidor: 10 

-Auxiliar Ingeniero 1 : 21 

-Auxiliar Ingeniero ~. 4. 17 

-Auxiliar Ingeniero 3: 42 

-Auxiliar Oficina: 11 



-Ayudante Empalme: 

-Ayudante Montaje: 

38 

18 

-Ayudante General de Servicios Comunes: 3 

-Ayudante Mantenimiento Equipo Electr6nico: 3 

-Ayudante Operaci~\ Equipo Especial: 2 

-Ayudante Planta Externa: 6 

-Ayudante Planta Interna: 1 

-Rep~rador Teléfonos: 51 

-Chofer: 55 

-Chofer Especial: 5 

-Compresorista: 2 

-Coordinador: 2 

-Despachador: 3 

-Empalmador 1: 24 

-Empalmador 11: 21 

-Gerente 1 

-Ingeniero de Secci6n 22 

-Ingeniero de Grupo 22 

-Instalador-Reparador Chofer: 78 

-Jefe de Departamentoz 9 

-Jefe de Atención al Usuario: 1 

-Jefe de Grupo: 18 

-jefe de Sección: 27 

-kardista: 3 

-Linieros: 9 

-Mensajero 3 
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-Obrero 15 

-Oficial Aclaración Cuenta: 19 

-Operador Radio: 1 

-Operadora 1: 3 

-Operadora 11: 57 

-Oficial: ,Q 
-Profesional 1: 7 

-Profesional 11: 6 

-Profesional 111: 9 

-Recaudador Teléfono P6blico: 10 

-Recepcionista: 1 

-Reparador Taller: 8 

-Secretaria Sección: 30 

-Secretaria Unidad: 2 

-Supervisor: 36 

-Secretaria Auxiliar: 10 

-Secretaria d~ Departamento: 9 

-Secretaria de Gerencia: 1 

-Técnico 1: 27 

-Técnico 2: 31 

-Técnirn 3~ 7~ 

-Organigrama: 

La Figura 8 representa el orden Jerárquico establecido en 
a 

Emcali. 
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3.1.1.2.6 Funciones B~sicas 

-Gerencia: 

Prestar dentro del 6rea de influencia de Emcali~ el 

servicio de Telecomunicaciones con calidad, de manera 

ordenada~ efic.iente y cobertura acorde con las 

capacidades econbmicas de la comunidad. 

-Unidad Administrativa: 

Es responsable por el desarrollo de los procesos 

relacionados con el sistema organizacional y del recurso 

humano, en el servicio as! como por el mantenimiento de 

los edificios. 

-Secci6n Entrenamiento: 

Es responsable por la capacitaci6n y entrenamiento del 

personal del servicio, coordinación de acuerdo con los 

lineamientos~ 

corporativo. 

politicas y 

-Departamento de Informática: 

estrategias 

Es responsable por la implementaci6n, 

del nivel 

desarrollo y 

C!7 



mantenimiento de los sistemas de informaci6n 

automatizados y no automatizados del servicio y su 

integraci6n a nivel corporativo como apoyo a la toma de 

deci$iones. Asesora las diferentes áreas del servicio en 

la optimizaci6n del Hardware y el Software y la 

facturación del servicio. 

-Sección Desarrollo: 

Responder por el desarrollo del sistema de informaci6n 

del servicio Sitel y la asesor la a las ~reas para la 

implantación de las diferentes aplicaciones. 

-Sección Mantenimiento Aplicaciones: 

Es responsable por el mantenimiento del sistema de 

informaci6n del servicio y la asesoria a las ~reas en el 

mantenimiento de sus aplicaciones. 

-Sección Facturación: 

Responde por la coordinaci6n, eJecuci6n y control de las 

actividades relacionadas con las lecturas de consumo y el 

procesamiento de la informaci6n para la facturaci6n y los 

procesos inherentes al control de calidad de la misma. 
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-Unidad de Gestión: 

EVClluar integr-ad:a y periódirAmpnt.e el desempeño 

inst.itucional del servicio. DiseñClr y 'desarrollar- el 

sist.ema de evaluClción del cumplimiento de las metas d~l 

ser-vicio. Formular los correct.ivos y recomendaciones 

r"especti VClS, en los aspectos orgClnizClcionClles y de 

administración de los recursos fisicos~ económicos~ 

finClncieros y humanos. P~oducir periódicamente el 

informe de gestión del servicio. 

-Departamento de Ingenierla: 

Es responsable de los diseños de los proyectos de 

modificación y crecimiento del servicio telefónico, de 

acuerdo a las normas y especificaciones técnicas. La 

evaluación del comport.amiento del tr~fico de la red y de 

la utilización de los recllr~oc:; de conmutación y 

tr-ansmisión: la coordinación de todos los aspectos 

relacionados con la contratación y compra pClra la 

ejecución. 

-Secci6n Normas y Contratos: 

Es responsable de la coordinación de las diferentes 

comisiones técnicas~ los tr~mites para licitación y 

Univ.rsi~ad Autonomu de Ocd.II'. 
Secci6n libliote. 



contrataci6n de suministros o mano de obra, y la 

participaci6n en 

industria. 

los grupos de integraci6n con 

-Secci6n Proyectos Redes: 

la 

Es responsable de la elaboraci6n de los diseños de redes 

necesarios para la expansi6n del servicio~ de acuerdo con 

10 definido en el plan de Desarrollo, y los cronogram~s 

de recibo de equipos. 

-Grupa Diseño: 

Es responsable de los diseños de los proyectos de 

expansi6n y de las acometidas telefónicas. 

-Grupo de C.lculo y Dibujo: 

Responde por el presupuesta de los proyectos de 

crecimiento y modificaci6n del servicio telef6nico, as! 

como por el dibujo de los correspondientes planos. 

-Secci6n Proyectos Equipos: 

Es responsable por la definici6n de cantidades, tipo y 

caracteristicas de los diferentes equipos de la planta 



interna telefónica requeridos para los proyectos 

definidos en el plan de desarrollo. 

-Sección Interconexiones: 

Es respons~ble de la evaluaci6n del comportamiento de la 

red~ la programaci6n de las actividades relacionadas con 

la intercone>:ión y ajustes en la red que permitan los 

niveles de congesti6n predeterminados y de velar por l~ 

utilizaci6n racional de los recursos de conmutación y 

tn:if1smisi(Jn. 

-Departamento de Interventoria: 

Es responsable de que las obras de ampliación telefónica 

(canalizaci6n, redes, edificios y equipos) se construyan 

de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas del 

servicio: por la exigencia en el cumplimiento de las 

est.i.pulaciones de los contratos~ el recibo, 

almacenamiento y entrega de los materiales~ equipos y 

herramientas requeridas para el funcionamiento y el 

control de calidad durante todo el proceso. 

-Sección Interventoria Redes: 

Es responsable de que las obras de, ~mpliación del 

101 



servicio de teléfonos en 10 referente a planta externa 

(redes y canalizaciones)~ los edificios se construyan de 

~cuerdo con las norm~s y especificaciones técnicas de 

Emcali: y el registro y control de calidad a los 

materi~les que Emcali suministra a los contratistas. 

-Grupo Interventoria Obras: 

Es responsable de que las obras de ensanche telef6nico 

relacionados con redes~ canalizaciones y edificios se 

construyan de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnic~s~ la exigencia en el cumplimiento de las 

estipulaciones de los contratos y el control de calidad 

de los materiales que se compran y que utilizan los 

contratistas. 

-Grupo Interventorla Obras: 

Es responsable de que las obras de ensanche telef6nico 

relacionados con redes~ canalizaciones y edificios se 

construyan de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas~ la exigencia en el cumplimiento de las 

estipulaciones de los contratos y el control de calidad 

de los materiales que se compran y que utilizan los 

contratistas. 
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-Grupo Registro y Control de Materiales: 

Realiza el registro y control de las cantidades de 

m~teriales que Emcali entrega a los contratistas para las 

obras de ensanche. 

-Secci6n Interventoria Equipos: 

Es responsable de que las obras de ensanche telef6nico a 

nivel de centrales y equipos complementarios se instalen 

de acuerdo a las normas y especificaciones técnicAS de 

Emcali~ y la exigencia en el cumplimiento de las 

estipulaciones de los contratos. 

-Secci6n Montaje e Instalaciones: 

Es responsable de que las instalaciones de nuevas lineas 

(planes masivos) se construyan de acuerdo con las normaS 

y especificaciones vigentes en los tiempos establecidos. 

Adecuar las centrales electromec~nicas a las necesidades 

del tráfico: traslada y hace el montaje de centrales 

electromecánicas~ equipos PCM y ANI. 

-Grupo Instalaciones: 

Es responsable de que las instalaciones de nuevas lineas 
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(pl~nes m~sivos)~ se CDnstru~an de acuerdo con las normas 

vigentes en 105 tiempos Astablecidos. 

-Grupo Montaje: 

Es responsable por la adecuaci6n de las centralet;; 

electromecánicas a las necesidades del tráfico~ traslada 

y hace el montaje de centrales electromec:'mlcas, equipos 

PCI'1 y AN 1 • 

-Sección Almacenes: 

Es responsable del recibo, almacenamiento y entrega de 

los materiales, equipos y herramientas que se requieren 

para la ampliación y el funcionamiento del servicio, y el 

control de calidad de los mismos. 

-Departamento de Equipos: 

Responde por el mantenimiento y operación de la planta 

interna telef6nica y la interconexión entre centrales 

telef6nicas (via cables, via radio). 

-Secci6n Transmisión Cable: 

Es responsable por la cbmunicaci6n entre centrales 



telef6nicas via cable y RI mantenimiento correctivo de 

los eqlJipos electr6nicos d~l servicio. 

-Grupo Laboratorio Electrónico y Aparatos: 

Responde por el mantenimiento correctivo de todos los 

aparatos electrOnicos del servicio~ y de los nUPVOR 

aparatos telef6nicos de teclado. 

-Sección TransmisiOn Radio: 

Responde por la comunicaci6n entre centrales telef6nicas~ 

via radio, la operación y el mantenimiento del servicio 

de telefonia móvil, y del sistema de comunicación interna 

de Emcali a través de radio. 

-Sección Centrales Digitales: 

Responde por la operación y el mantenimiento de los 

controles telefónicos digitales y de los equipos 

centralizados de operación y mantenimiento. 

-Sección Centrales Analógicas Norte: 

Responde por la operación y el mantenimiento de las 

c~ntrales telefónicas ana16gicas del sector. 



-Secci6n Centrales Anal6gicas Sur: 

Responde por la operaci6n y el mantenimiento de las 

centrales telef6nicas anal6gicas del sector. 

-Secci6n Mantenimiento Electromecánico: 

Responde por el mantenimiento y operaci6n de los grupos 

de potencia de aire acondicionado y complementarios 

instalados en las centrales telefónicas. I 

-Grupo Mantenimiento Equipo Electromecénico: 

Responde por el mantenimiento y la operaci6n de los 

equipos de potencia~ y del equipo compelementarios 

instalados en las centrales telefónicas. 

-Grupo Mantenimiento Aire Acondicionado: 

Responde por ~l mantenimiento y operaci6n de los equipos 

de aire acondicionado y de presurizaci6n instalados en 

las centrales telef6nicas. 

-Departamento nton~i6n al S~rvi~io Zona Norte: 

Responde por la atenci6n directa y telefónica 



(información y reclamos) a los usuarios del servicio~ la 

gestión comercial del servicio, la operación y el 

mantenimiento de la~ redes telefónicas. 

-Sección Atención al Usuario Norte: 

Garantiza la atención directa al público en todo 10 

relacionado con transacciohes comerciales del servicio, 

administra los archivos comerciales del servicio y 

efectúa la recu~eración de la cartera morosa oficial y 

particular de los deudores del servicio. 

-Grupo Atención Norte: 

Responde por la atención directa al público para la 

recepción y remisión de las ordenes comerciales del 

servicio (traslado, instalaciones, entre otr-as) 

administra los archivos comerciales del servicio. 

-Sección Centro de Operaciones Norte: 

Responde por los procesos de diagnóstico y reprueba de 

los daños en cables y planta, el cumplimiento y control 

de las ordenes comerciales y la reparación de los daños 

en linea. 
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-Grupo de Operaciones Norte: 

Responde por el diagnóstico, despacho y la reprueba de 

los daños en cable, planta y linea, asi como la 

eJecucibn y control 

comerciales. 

al cumplimiento de las ordenes 

-Grupo Reparación Lineas Norte: 

Responde por la reparaci6n de los da~os en linea y la 

eJecuci6n de los trasladaR. 

-Sección Planta Externa Norte: 

Responde por el mantenimiento preventivo y correctivo dp

las redes telefónicas. 

-Grupo Mantenimiento Preventivo Norte: 

Responde por los procesos de mantenimiento preventivo de 

la red: presurización, protecciones eléctricas y 

canalizaciones. 

-Grupo Mantenimiento Correctivo Norte: 

Responde por los procesos de mantenimiento correctivo de 
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la red: localizaci6n y reparaci6n de daRos. 

-SecciÓn Informaci6n y Reclamos: 

Responde por la atenci6n telef6nica al usuario~ a través 

de los servicios 13 y 14 a nivel de suministro de 

informaci6n rel~cion~do con los usuario y r~cepción de 

los reclamos por daRos. 

-Grupo de Reclamos: 

Es responsable de la recepción de los reclamos por 

suspensi6n del servicio y el suministro de informaci6n 

sobre las causas. 

-Grupo Información: 

Es responsable por el suministro de la informaci6n sobre 

guia telef6nica de los usuarios del servicio. 

-Departamento AtenciÓn al Servicio Zona Centro: 

Responde por los mismos servicios de la zona Norte s6lo 

que ésta es zona centro, e>: ceptuando la secci6n 

informaci6n y reclamos. 

univ.rsillod .. uronoml de 0cCwutt 
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-Departamento Atenci6n al Servicio Zona Sur: 

Responde por los mismos servicios que la zona centro solo 

qu~ ~u érea de influencia es la ~ona sur. 

-Departamento Atención al Servicio Zona Oriente: 

Responde por los mismos servicios de la zona sur y ademés 

maneja la secci6n teléfonos públicos, la cual responde 

por la instalaci6n, m~ntenimiento de lbs ~paratos y 

recolección de las alcancias. 

-Departamento de Planeaci6n: 

Coordinar y efectuar el proceso formal de planeaci6n en 

el servicio de teléfonos, promover, coordinar y elaborar 

los estudios y las investigaciones requeridas para el 

desarrollo integral del servicio enmarcados dentro de las 

politicss y pautas definidas por el nivel corporativo 
I 

contemplando los sistemas funcionales: expansi6n y 

optimizaci6n, comercial, financiero, organizacional y del 

recurso humano, y de información. 

-Sección Expansión y Demanda: 

Es respons~ble por los estudios de demanda de la 



telefon!a b~sica y de ot.ros servicios de 

telecomunicaciones~ as! como del estudio de factibilidad 

comercial de nuevas tecnolog!as. 

-Sección Tr~fico y Tecnologia: 

Es responsable por la el~boraci6n de los planes técnicos 

los análisis del tráfico y sus 'fundamer,ta les, 

proyecciones~ as! como por los estudios de factibilid~d 

técnica de nuevas tecnolog!as. 

-Técnicos: 

-.Equipo: Emcali cuenta con los siguientes equipos para 

una mejor prestación de servicios y continuamente estA 

innovando ya que en el sector de telecomunicaciones la 

tecnologia va variando a pasos agigantados. Las 

centrales son las siguientes: 

*Centrales Paso a Paso 

*Centrales electromecAnicas tipo Pentex 

*Centrales Digitales AXE (Ericson) 

tCent.rales Digitales EWSD (Siemmens) 

*Centrales Digitales FETEX (FuJitsu) 
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*Sistemas de Transmisi6n por cable (convencional) 

*Sistemas de Transmisión por fibra óptica 

*Sistemas de Transmisión via radio 

*Cent~al Telefónica m6vil NEAX (Nec). 

-.Materiales: Los materiales con que cuenta la Gerencia 

de Teléfonos para suplir las necesidades de los usuarios 

est~n ubicados en dos sitios como son Almaviva (almacén 

de dep6sito que presta sus servicios de bodegaje a 

Emcali) y en la planta de Col6n. 

En 1992 los datos de explotaci6n en lo referente a 

materiales fue de 1.009.9 millones de pesos cuyo 

porcentaje de participaci6n frente al total de gastos de 

explotaci6n (20.550.1) fué de 4.91%. 

-.Vehlculos: La gerencia de teléfonos cuenta con 199 

vehlculos discriminados as!: 

*Vehiculos Livianos: 

Camioneta 107 

Campero 55 

Autom6vil 



*Vehiculos Medianos: 

Bl,tseta 

Camión 

1 

17 

*Especial Int.: 

Montacarga 2 

Tractor 1 

*Especial Pesado! 

Gr-úa 3 

Succionador 1 

*Eqllipo Menor: 

Rotozonda 1 

Mezcladora 1 

Motobomba 2 

Compresor 2 

Desasolvadora 1 

Cablestante 2 

Trayler 1 
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-Financieros: 

En el servicio de teléfonos los suscriptores pasaron de 

114.718 en 1984 acerta del 250.000 en el 90 con un 

crecimiento promedio del 11.3%. En julio de 1993 se 

cuenta con 291.905 suscriptores y se espera alcanzar la 

cifra de 418.020 en el año 2.000, suponiendo un 

crecimiento promedio anual del 67% en el 

2000. 

periodo 1990-

A pesar de la dinAmica creciente de expasi6n de su 

cobertura, los resultados financiero~ ~el periodo 1984-

1992 Y los proyectos para el periodo 1993-2000 muestran 

una situaci6n financiera solvente para la empresa, 

puede observarse detalladamente eh las Tablas 6 y 7. 

Sin emb~rgo, estos resultados financieros los logra 

como 

la 

empresa fundamentalmente, como resultado del traslado de 

los costos de los servicios a los usuarios, a través del 

aumento de las tarifas superiores a los indices de 

inflaci6n. 

La tendencia a trasladar a los usuarios a través de las 

tarifas una estructura de costo creciente en la empresa, 

haciendo 

natural. 

uso del privilegio de ser un monopolio 
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TABLA 6. ENeAll -Uti lidad o perdida segun presupuesto eJecut~d6 

(1984-1112) ~ Pro~ecciones Financier's (1993-200) 

~FlIEIITE : 

Supe r a~' i UOe f i c: i t P r esupuest.a 1 lHmi 11 on~s· de pescos co rr i entes." 

ARo TELEFONOS 

1984 ( 828.3) 

1985 ( 1 .122.0) 

1986 ( 66 1{1.7) 

1987 ( 1 .222.3) 

1988 2.883.'11 

1989 1.492.6 

1990 2.718.0 

1991 4.232.0 

1992 (3.239.0) 

EHCALI, Gerencia Financiera¡ Ccomportamiento Historico de 
E~ecuciones Presupuesta es 1980-1990. Cali. mayo de 
1 ~·31. p. B. 



T~BLA 7. EMCALI -Utilidad o perdida segun presupuesto ejecutado 

(1984-1992) y Proyeccion~! Financieras (1993-200) 

Super~vit!Deficit Anual Proyectado *' 

ARo TELEFONOS 

1993 ( 593.0) 

1994 2.004.0 

1995 4.302.0 

1996 3.742.0 

1997 8.384.0 

1998 9.938.0 

1999 4.685.0 

2000 7.844.0 

,~ FUENTE: Emcali 1 Pro~ecciones Financieras de Emc~li (on~olidadas 
19~3-2000. Cali, ~eptiembre de 1991 
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Si se t.iene en Clu?nt.a que el salario mlnimo de los 
I 

colombianos aumentb por debajo de la inflación en la 

mayorla de los años 1984-1990 (Ver Tabla 8). Lé'\ 

conclusibn es ~ue el usuario promedio debió dedicar cada 

vez una porción mayor de sus ingresos salariales al pago 

de los servicios püblicos en Cali. 



TABLA 8. T?s?,. de Crl'!cirnil'!ntCt dE! lo~. Ihgresos (orrientes '~ Gasto!: de (lPH~cion d~ 

Emcal i y de la Inflacion y el Salario Minimo en Colomib~ ~1984-IQ90). 

TASAS DE CRECIMIEIITO (%)~ 

EMCALl 

AlTO I"GRESOS CORRIEHTES 

1984 24.6 

1985 31.6 

1'386 51.6 

1981 .30. €. 

13B8 37.2 

1389 33.'3 

19913 14.5 

TASAS OE CRECIHIE"TO (~)~~ 

COLOMBIA 

GASTOS ~E OPERACIOH PRECIOS SALilRIO MlIlItlO 

34.2 13.3 213.0 

40.7 22.4 N.a 

37.5 21.0 22.13 

35.5 24.0 ,5.0 

24.2 28.1 27. o 

34.2 26.1 26.13 

13.4 32.4 2t.. I 

l':FlIEIITE: Emcali. Gerencia Financiera. Comportamiento Historico de la E.jecucion 
PresupueshI1980-1'3ge. Cali, ma'~o de 1991. p.e 

HFIJEIITE: Emc<l1 i. Estadid.icas e Indicadores Macroeconcomicos, 1933. Cal i, cll1nio de 1·3·~1. 



4. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE EMCALI CON 

RESPECTO A LOS RECURSOS DISPONIBLES 

4.1 ANALISIS COMPARATIVO CON EL MODELO 

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) cubre 3 

municipios como son: Cali~ J~mundi y Yumbo~ con una 

poblaci6n estimada de 1.854.260 habitantes. Las empresas 

p6blicas de Medellln cubre 11 municipios como son: 

Medellin, Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota, Rl0 

Negro, Itagüi, la Estrella, Envigado, Caldas y Sabanp.ta, 

con una poblaci6n estimada de 2.198.666 habitantes 

present~ndose una diferencia porcentual del 18.57%. 

El tot~l de suscriptores en Emcali son de 278.139 

mientras que en las E.P.M son de 527.680 presentándose 

una diferencia porcentual del 89.71%. Es importante 

resaltar que" mientras Medellln abarca el 68% del 

servicio, en Emcali la ciudad de Cali abarca el 74%. 

Del total de suscriptores existen en Emcali 199.970 

suscript.ores r-esidenciales, 72.697 comercia 1 e5--

Unr.l*d "'.oma de OaiH. 
Sec:dén libüofsfC 



industriales~ 4.655 oficiales y 817 m6viles; mientras en 

E.P.M son 393.653 residenciales~ 105.785 comerciales

industrialEs~ 9.618 oficiales y 6.404 m6viles. Siendo la 

mayor diferencia porcentual en residenciales con un 

96.851. 

En cuanto a la cobertura residencial por estratos Emcali 

tiene 2.178 suscriptores en Estrato 1~ 59.842 ~n Estrato 

2~ 62.112 en Estrato 3, 16.740 en Estrato 4~ 40.047 en 

Estrato 5 y 19.051 en Estrato 6; mientras en E.P.M. hay 

3.336 en Estrato 1~ 104.902 en Estrato 2~ 167.822 en 

Estrato 3, 75.916 en Estrato 4~ 30.761 en Estrato 5 y 

10.916 en Estrato 6. 

Mientras que el Estrato 5 y 6 en Emcali abarca el 21.241. 

del total de suscriptores residenciales en E.P.M abarcan 

el 7.89%. 

Emcali cuenta con 41 centrales ubicadas estrat~gicamente 

mientras que E.P.M cuenta con 43 de los cuales 12 son 

concentradores. 

Se presenta una diferencia del 601. en cuanto a la 

densidad telef6nica (lineas/habitante); 

Emcali es de 15 en E.P.M. es de 24. 

mientras en 

Esta densidad 

telef6nica se define como la cantidad de lineas en 
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servicio por cada 100 habitantes, a su vez, la cantidad 

de lineas en servicio se obtiene de la base de datos de 

facturación 

Influencia. 

y la Población Urbana de la Zona de 

En cuanto a la cobertura residencial porcentual la cual 

se define como la relación existente sobre el total de 

viviendas en el .rea de influencia datos que se obtienen 

de la base de datos de facturación y el total de 

viviendas urbanas. Emcali abarca el 58% mientras que 

E.P.M. abarca el 65%. 

En teléfonos públicos Emcali cuenta con 3.303 y las E.P.M 

con 8.109. Durante 1992 en E.P.M., se instaló 268 

teléfonos sin cobro en barrios de Estratos 1 y 2 Y cambio 

38 teléfonos públicos con cobro a sin cobro para permitir 

a la comunidad que no tiene posibilidad de una linea 

privada, al acceso al servicio. 

En Emcali se instalaron 268 teléfonos y a julio de 1993, 

sólo hay 203 como consecuencia del vandalismo y la falta 

de mantenimiento por parte de la empresa. 

Emcali cuenta con 41.618 (pares/km) de red troncal, 100 

(km) de fibra óptica (561.976 (pares/km) de red primaria 

y 102.989 (pares/km) de red secundaria. Mientras que las 
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E.P.M. ~ cuentan con 238.827 (pares/km) de red troncal 

942 (km) de fibra 6ptica, 1.393.930 (pares/km) de red 

primaria y 309.914 (pares/km) de red secundaria. 

En Emcali hay apro::imadamente 927 empleados en la centr-al 

de teléfonos y en E.P.M. hay 874 apro:·: imad amen te 

present~ndose una diferencia porcentual de 5.72%. 

Seg6n lo proyectado por parte de Emcali hasta el aAo 

2.000 instalar~ 230.000 lineas dividido en 2 planes; uno 

de 81.000 lineas el cual se está instalando desde 1992 y 

otro de 149.000 lineas. 62.000 lineas ser' ampliaci6n 

del sistema Axe y 87.000 lineas serán ampliaci6n del 

sistema Ensd. 

En E.P.M.~ el Ministerio de Comunicaciones aprobó el plan 

de e>:pansi6n del servicio de telecomunicaciones de 

190.000~ luego aprob6 la expansión del .ervicio a los 

municipales de el Carmen y el Retiro del oriente cercano 

de Medellin, zona que se prestar~ el servicio de 

teletomunicaciones a partir de 1994. 

En tuanto a equipos, Emcali cuenta con centrales pa50 a 

paso, electromecánicas tipo Pentex, Digitales, tipo A::e, 

Ensd y Fetex 150, además cuenta con transmisi6n por 

cable, por fibra 6ptica, via radio y con una central rle 
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telefonía móvil Neal:. La5 E.P.M.~ cuentBn con equipos 

Fete>:~ Arf y Pentaconta~ Agf~ Mentaconta y Axe rle lf1.S 

cuales el 52.24% son centrales digitales y el 47.76 son 

centrales anal6gicas 10 cual permite concluir sobre la 

permanente modernizaci6n del sistema~ 10 cual ha 

permitido atender con suficiencia la creciente demanda. 

El númerO de reclamos atendidos por el númerO 14 en 

Emcali son de 1.274.659 dUrante 1992~ de las cuales 

246.539 fueron efectivos y el porcentaje reparado es del 

B7%~ cabe anotar que los reclamos se dan por 3 

causales. 

-Reclamos por daRo: ya sea por cable masivo cuya meta de 

arreglo son 3 días la cual no se cumpl'ió en el aRo de 

1992, ya que según estadísticas el tiempo de arreglo 

promedio fue de 5 días. Otro tipo de claRo es la linea~ 

cuya meta de arreglo es 5 días. Emcali demoró 7 días. 

otra tipo de reclamo por daRo es de cable individual cuya 

meta es 10 días y duró 14 días~ el da~o en planta cuya 

meta de arreglo es de 2 días duró 4 días~ el daRo en 

bastidor que se debe arreglar en 2 días duró 5 días. 

-Reclamos por facturaci6n: ya sea por pago extemporAneD~ 

pagos dobles~ teléfonos sin servicio~ directorio, alto 

consumo y otros. 
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-Reclamos por facturación L.D.: Como son el automático 

nacional, semiautom~tico nacional, pago internacional y 

otros. 

Para cDncluir según los datos estadisticos de reparación 

en Emcali no se cumplieron las metas propuestas para 

1992, caso contrario ocurrió en E.P.M. donde a pesar de 

tener 1.11'1 mayor número de suscriptores se presenti'\ron 

197.850 reclamos efectivos y el porcentaje de reclamos 

reparados fue del 89.3%. 

Mientras en Emcali se presentan 7 reclamos por cada 100 

abonados en E.P.M. se presentan 4 reclamos y sus 

reparaciones son en menor tiempo en promedio que las 

fijadas como metas. 

Para una mejor comparaci6n se presenta la Tabli'\ 9 en la 

cual no sOlo se descubren los factores d~ cada una de las 

entidades sino que también pres~nta el porcentaje de 

diferencia. 

4.2 ASPECTOS POSITIVOS 

4.2.1 Capital Humano. La empresa cuenta con un gri'\n 

capital humano, el cual es subutilizado debido a todos 

los aspectos negativos enunciados más adelante. 
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TABLA 9. factoroes de ca.da una. de las Erlti dades 11 Porocerlhje de Di f er-er.o i a 
- --------------~----~ ENTIDAD 

fACTORES .\ 
CONSTRUCCION DE 
f'ARES/KK '992 

RED PRIKARIA 
RED SECUNDARIA 
CANTIDAD 

INSTALACIONES 
• EHf'LEADOS 
VENTAS 

CJ3 94 - -
8 8 

E"CALI 

59.761 
1.483 

18.858 
927 ApROY. . 

23.324 SEHANAS 
95 96 CJ7 98 - - - -
8 6 8 8 

PROYECTADO 
ESTRATO 1 
ESTRATO 2 
ESTRATO 3 

ESTRATO " 
ESTRATO 5 
ESTRATO 6 

9526 5988 8886 9998 11688 18888 

NO RESIDENCIAL 
TOTAL 
EQUIPOS 

4328 3718 <1388 2218 1218 
\858 958 588 2558 2288 
1918 3588 3288 1848 2888 
3298 2888 2188 \188 '658 
2418 3888 1988 1798 1258 

238.888 LINEAS 

CENTRALES PASO A PASO 
ELECTROKECANICAS TIPO PENTEX 
DI6ITALES AXE 
DI6ITALES [NSD 
DI61TALES fETEX 156 
TRANSKISION POR CABLE 
TRANSKISIOH POR fIBRA OPTICA 
TRAHSHISION POR VIA RADIO 
CENTRAL TEL. HOVIL NEAY. 
ATENDIDOS POR 14 - 1274.656 

RECLAKOS EfECTIVOS: 246.539 
:1. REPARADO: 87:1. 

P08LAC.ESTIHADA 1.854.266 HAPoITANTES 
TOTAL SUSCRIPT. 
RESIDENCIALES 
CC I AL. I ND. -P8Y. 
OFICIALES 
KOVILES 
COEcERTURA RESI
DENC. y. ESTRATO 

ESTRATO 1 
ESTRATO 2 
ESTRATO 3 
ESTRATO 4 
ESTRATO 5 
ESTRATO 6 

TOTAL CEIHRALES 
DENSIDAD TElEF. 
LINEAS/186 HAB. 
COEcERTURA RES. 
REDES 
-I'<EO TRONCAL 

(PARES/KH) 
-f"lBRA OPTICA 

(KK) 
-RED PRIKARIA 

(PARES/KK) 
-RED SECUNDARIA 

(PARES/KK> 
-TELEf. PUlIlICOS 

278.139 
199.n8 

72.697 
4.655 

817 

2.178 
59.842 
62. III 
16.748 
48.847 
19.851 

4¡ 

15 
58:1. 

41. tl8 
188 

561. 97f. 
182.989 

3.383 

1288 
1288 
1668 
998 
958 

EKPRESAS PUBLICAS DE KEDELLIN 

n.u.s 
26.875 
l8. ll3 

874 APROY.. 
126.5<15 

.EL KIMISTERIO DE COHUNICACIONES 
Af'ROElO EL PLAN DE EXPANSION DEL SER-
VICIO DE TELECOKUNICACIONES D[ 
198.888 EN EL AREA ATENDIDA POR EPIt. 
.LUE60 APROPoO LA EXPANSION DEL SERVI 
CIO A LOS KUNICIPIOS DE EL CARHEN Y 
EL RETIRO DEL ORIENTE CERCANO DE KE-
DELLIN ZONA 2UE SE PRESTARA EL SER-
VICIO 6E TElE OKUNICACIONES A PARTIR 
DE 1994. 

DISTRI8UCION EQUIPOS 
fEIEY. - 58.t3y. 
ARf Y PENIACONTA - 38.IIX 
A6f - 6.43Y. 
KENTACONTA - 3.22'l. 
AXE - 1.61x 
SPC - 55.46x 
ELECTRICO - 44.54X 
DI61TAL - 52.24y. 
ANAL061CAS - 47.76X 

197.858 
89.3x 

2.199.666 HA81TANTES 
527.686 

31 

393.t53 
185.785 

9.6tB 
6.484 (1) 

3.336 
184.982 
167.822 
75.916 
38. 7f, 1 
18.916 

y 12 CONCENTRADORES 
TOTAL 43 

24 
65y. 

238.827 
942 

\. 393. 938 
398.914 

8.189 
fUENTE: Em~'nsas F'utt\ica!\ de Hedellir.. 6eroerlcia de Te I ecomurdcitc iOfles. 

Proyeccior. Social 1992 

DIfE
RENCIAA 

:.< 

54. 54:!. 
248:!. 

56.36 
<5.72) 

18.57 
89.71 
96.85 
45.51 

186.61 

53. H. 
75.29 

178.19 
353.58 
<23.19) 
(42.71> 
4.87 

68 
12 

437.85 
8<12.68 
148.88 

288 
145.56 



Se ve como su funcionamiento ineficiente es debido a que 

no existe una planeación global a interior de la empres~~ 

de a111 que la misión de la empresa no esté claramente 

definida. Adem~s hay ausencia de canales de comunicaci6n 

de la empresa, lo cual entorpecen el buen funcionamiento 

del recurso humnno. 

y para concluir la falta de continuidad en las politicas 

y la ausencia de control gerencial efectivo, ha llevado 

que ese gran capital humano se vuelva ineficiente y no se 

cumpla con el objetivo de toda empresa pública como es de 

prestar un servicio eficiente al menor costo posible. 

4.2.2 Conciencia del Cambio Institucional y 

Organizacional hacia la Competitividad. Es inobjetable 

que Emcali debe cambiar y de hecho lo est~ haciendo, como 

por ejemplo se han adoptado pol1ticas de acercamiento al 

usuario para facilitarle los pagos, los reclamos y en fin 

todo lo relacionado con un mejor servicio. 

Las trascendentales decisiones de apertura frente a la 

irreversible globalización de mercados con los pais~s 

vecinos~ representan situaciones que exigirán 

productividad y competitivid~d del s~ctor industrial y 

comercial~ presi6n que de inmediato se traduce en 

expectativas de canalizaci6n en costos en el sector 
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p~blico y especialmente ~n los servicios públicos. 

Emcali con su' estructura actual saldria del mercado~ de 

all! que algunas agremiaciones de importancia ven como 

soluci6n un cambio a pesar de que existan grupos de 

oposici6n. 

4.3 ASPECTOS NEGATIVOS 

4.3.1 Exceso de Burocracia en la Empresa. Este exceso 

se da particularmente en las áreas de apoyo (gerencia que 

permite el buen funcionamiento de las operativas) donde 

se ve claramente un criterio más politico que técnico en 

la selecci6n del personal lo cual conlleva a un~ baja 

ostensible del buen funcionamiento de la empresa. 

Cabe anotar que los funrionario5 nombrados como cuota 

pol!tica de un grupo partidista no tienen~ por lo 

general~ sentimientos de lealtad con la empresa. Con el 

correr del tiempo esta situación puede llevar a'una seria 

crisis administrativa~ empeorada por el desarrollo de las 

nUevas situaciones en el entorno de la empresa. Además~ 

las personas que est.n en la empresa, por tener asegurado 

el apoyo politico, no disimulan la irregularidad de sus 

actuaciones y por el contr~rio se jactan d~ ellas. La 

gravedad de ésto no eS sólo 10 que le cuesta a la 
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empresa~ sino el efecto de demostraci6n que tiene sobre 

quienes hacen las cosas bien. También se coloca personal 

en 'reas técnicAs~ sin que posean el conocimiento 

necesario~ por razones pollticas. 

4.3.2 Las Limitaciones de Orden Sindical. Dificultan 

una mayor utilizaci6n productiva del recurso humano. 

Pues con frecuencia los trabajadores oficiales~ se niegan 

a realizar labores que no se refieran estrictamente a 

las funciones formalmente asignadas. Esto disminuye la 

productividad y deteriora la imagen de la empresa. 

4.3.3 Falta de Control Gerencial Efectivo. Los 

mecanismos de control son ineficientes. A pesar de tener 

un recursos humano de buena calidad, tecnicamente 

capaci t.ado, pero con serios problemas de productividad 

originados especialmente~ en las dificultades que tienen 

los jefes~ para asumir sus funciones. Es una tendencia 

generalizada en la empresa qUe las personas tiendan a 

jugar un papel de subalternos pero no un rol de jefes~ 

que les permita disciplinar al personal, tomar decisiones 

que mejoren el rendimiento lAboral~ 

adecuadamente las decisiones de capacitaci6n, 

y control de irregularidades de todo orden; 

manejar 

hay una 

el problema del personal ineficiente p 

gerencia pública. Priman los 

orientar 

vigilancia 

asl como 

o sea, no 

intereses 

1·28 



1~9 

personales sobre los de la empresa, además, se planea más 

para afuera que para adentro, caso contrario se presenta 

segón el análisis en Medel11n, de al11 su gran éxito como 

empresa pública. 

4.3.4 La Capacitacibn del Personal no corresponde a 

Criterios de Necesidad. El personal tiende a asumir 

muchas de las decisiones de la empresa, como den?chos 

adquiridos, a los qUe la empresa debe ~esponder, así no 

corresponda a las necesidades reales del área. 

4.3.5 Otros. 

-Entre otros aspectos negativos están los técnicos: hay 

una falta de mantenimiento de los sistemas de servicios, 

alto grado de subutilización de equipos, debido a que no 

hay una planeaci6n en adquisición de tecnología, por 10 

tanto se presenta un nivel alto de pérdidas técnicas y no 

tecnicas. 

-Los econ6micos y financieros: Se presenta el sistema 

inadecuado de cobro a los usuarios, la tarifa no recupera 

el costo, además no hay evaluación económica y social de 

alternativas de inversi6n. En este plinto es importante 

enunciar los servicios frente a la canasta familiar. 

URivlrsiitd '·uh,lioma ~e tciNtItt 
Secci6n ftibHoteea 



-A nivel institucional el aspecto m~s importante es que 

no se tiene en cuenta para nada el usuario y su capacidad 

de pago. 

Los servicios públicos estAn dentro del subgrupo de 

combustibles que a su vez pertenecen al grupo de 

vivienda. 

Según informaci6n suministrada por el Dane: (Ver Tabla 

10), en el aAo 90 mientras la inflación fue del 32.36% el 

incremento eh servicios p~blicos a nivel nacional fue del 

44.28%, en Cali de 32.01%. 

Para el aAo 1991 la inflaci6n ~ue del 26.82%, el 

incremento en servicios públicos fue del 36.84% a nivel 

nacional y en Cal! del 32.41%, para el aAo de 1992 la 

infl~ci6n fue al 25.13%~ el incremento en servi~ios 

públicos fue del 33.51% a nivel nacional y en Cali del 

23.50% y en 10 que Va corrido del a~o 1993 a septiembre 

30 la inflación Va en 18.42% mientras que el aumento de 

los servicios públicos Va en 28.54% y en Cali del 44.95% 

como consecuencia d~l desmonte gradual de los subsidios a 

los estratos de menos ingresos. 



iilBL¡.) 16. lr.dice de Prec·io al Con~l\midor trer.te al Increment.o en lo~. 

Servicios a H¡~el Haclonal ~ Call 

ANo ¡pe y. 
INCREMENTO SER~ICIOS PUBLICOS 

A NIVEL NACIONAL X CALl X 

32.36 44.28 32 .01 

1991 26.82 36.84 32.41 

1992 25 . 1 3 33.51 23.50 

1993* 18.42 28.54 44.95 

*SOLO HASTA SEPTIEM8RE 30 DE 1993 
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íiS¡;'!:CTüS 
NEGAiIVúS ACCIONES CORRECTIVAS KECAIHSKOS 

-EXCESO DE -IMPLANTAR LA CARRERA ADMINISTRATIVA, LO -CONCURSO A MIVEL INTERMO y 
BUROCr~AC 1 A CUAL VA A ADECUAR EL RECURSO HUMANO A LOS EXTERNO. INTERMO PERSONAL 

PE~FILES DE LOS CARSOS LOGRAWDO EL DE SARRO DE EtlCALI y EXTERNO LA CIU 
LLO PARA INCREKENTAR LA EFICIEWCIA EH EL OADAIHA. 
SERVICIO PUBLICO. 

-INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, -CONTRATO EKPLEADO-JEFE INKE 
DlATO EN LA KEDIDA QUE AUMEN 
TA EFICIENCIA RECIBE BONIFI-
CAelON UE ACUERDO AL CUtlPLI-¡ 
KIEIHO DE KOAS. 

-FALTA D[ CONTROL -VINCULAR A LA EMPRESA FUNCIONARIOS ORIEN- -POLITICAS DE SELECCION DE 

GERENCIAL ErECn TADOS A HACER TODO AQUELLO QUE VAYA EH BE- PERSONAL 

VO. NErICIO DEL USUARIO COliO ES LA GEREHCIA PU 
BLICA, LOGRAHDO UN LIDERAZGO GEREHCIAL INNO 
VAOOR QUE PROPORCIONE A LA EMPRESA LAS BA-

I SER PARA SER COMPETITIVA, 

I -üIStliNUCION DE LA ROTAClúH DE ~E~EHTES 1A I-AMPLIAR LA COBERTURA DE LA 
QUE DIFICULTA LA CONTIHUIDAD REQUERIDA EH ¡CARRERA ADMINISTRATIVA A NI-1 
lOS PLANES DE DESARROLLO vE tnCHLr, vEL GERENCIAL. LOGRANDO MA-

I YOR ESTABILIDAD, I 

-CULTURA DE PLANEACION rARA ~O INCURRIR EN -CAPACITACION 
MISIONES EXTRAS QUE AMPLIAH LA OESCORDIHA-
CION y LA TRAMITOLOGIA. 

LA CAPACITACION -IMPLANTAR UHA ESTRATEGIA DE CAPACITACION -CAPACITACION ESPECIfICA 

DEL PERSOWAL NO QUE PERlilTA RACiONALIZAR EL USU DE LOS RE- f'AM LOS CARGOS Y f'ERFlLES 

CORRESf'OHOE A CURSOS Y ORIENTAR LOS PROGRAMAS A LAS REA- A TRAVES DE LA E.S.A.P. 

CRITERIOS DE LES NECESIDADES DE LA EMPRESA. 
NECESIDAD 

-REALIZAR UN CEWSO ENTRE LOS EMPLEADOS DON -ENCUESTA. CENSAL 
DE SE DESCRIBE SUS ACREDITACIONES DE ESTU-
DIOS REALIZADOS Y ANALIZAR SU fUNCIOH fREH 
TE A SUS CONOCIMIENTOS Y LUEGO UBICARLOS EH 
LOS PUESTOS DONDE MAXIMIZAH LA APLICACIOH 
DE SUS CONOCIKIENTOS. 



I 
I 

I 

, 

I 
I 

I 

ASPECTOS 
HEGATI~OS ACCIONES CORRECTIVAS KECANISnOS 

-LAS LIKITACIOHES -AMPLIACIOH DE fUHCIOHES A NIVEL DE CARGOS -CONCILIAR COK LOS OIRECTI-
DE ORDEH SINDICAL OPERATIVOS VA QUE COnO ESTA ACTUALMENTE VOS SIHDICALES PARA QUE ACEP 

OTROS: 
TECHICOS 

ECONOMICOS, 
FIHANCIEROS E 
INSTITUCIONALES 

PROPICIA EL TRABAJO AISLADO Y NO INTEGRADO TEN LA AKPLIACION DE FUNCIO 
OCASIOHAHDO DISnIHUCIOH EH LA PRODUCTIVIDAD HES A CAMBIO LA EMPRESA PRO 1 

I PONER UNA PRIMA TECHICA QUE 
TRAERA COMO BENEFICIO AL 

'TRABAJADOR UH IHCREMENTO EH I 
SU SALARIO DEPENDIENDO DE 
SU PRODUCTIVIDAD. 

-PLANEACIOH A NIVEL CORPORATIVO. DONDE SE -APLICACION DE LA PLAHIFICA 
EVALUEH LOS RESULTADOS. SE ESTUDIE El ENTOR CIOH ESTRATEGICA. 

IHO COHJUNTAMENTE CON lOS COMITES DE PLAHEA-
¡CION DE CADA SERVlCiO, LIDERADOS POR CADA 
GERENTE. I 

I 

-MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS INTERNOS -AJUSTES EH LA ESTRUCTURA DE 
V EXTERHOS QUE TIEHEN COMO CONSECUEHCIA UHA COSTOS PARA ALCANZAR GRADUAL 
TARIFA nAS ACEPTABLE CON LA CAPACIDAD DE MENTE COMPETITIVIDAD. 

PAGO DEL USUARIO. -AJUSTES JURIDICO-lEGAl 
-AJUSTES TECHOL06ICOS 
-AJUSTES ADMINISTRATIVOS 

1 I 
-AJUSTES fINANCIEROS 



5. MODELO ESTRUCTURAL PARA LA SERENe lA DE TELEFONOS DE 

EMCALI 

5.1 COMBATIR LA BUROCRACIA 

5.1.1 Apoyo a la Carrera Administrativa. El comité 

encargado de coordinar todo lo referente a este nuevo 

sistema técnico de administración de personal debe lograr 

la participación de todas mediante un sistema de 

comunicacion. De hecho ya se ha iniciado esta labor la 

cual para que tenga éxito en el logro de sus objetivos 

tales como: 

-Garantizar la eficiencia de la administración pública. 

-Igualdad de oportunidades para el acc~so al servicio 

pLlbl ieo. 

-Garantizar estabilidad~ capacitación y posibilidades de 

ascenso a los empleados con bases exclusivas en el mérito 

y en el buen comportamiento del funcionario; debe de 

tener un control ejercido por la Gerencia General 



mediante reportes periódicos del desarrollo del nuevo 

proceso. 

5.1.2 Reestructuración OrganizAcional. Emcali cuenta 

coH tres subsistemas organizacionales como son: 

--Subsist.emas de dirección, gesti.6n y orientación 

corporativa; el cual comprende el nivel directivo de la 

empresa cuyo fin es el de planear, coordinar, dirigir~ 

controlar y evaluar el comportamiento de toda la 

org¡\Mizli\c:i6n. A este subsistema pertenecen el Gerente 

General y los Gerentes de Apoyo y Servicio. 

-Subsistema de Apoyo~ el cual orienta~ apoyan, evaluan y 

proporcionan recursos comunes para los subsistemas del 

nucleo operativo. A este subsistema pertenecen las 

gerencias de planeación, administración, fiHanciera, 

control de gestión, COI y Gerencia Comercial. 

-Subsistema de Operación, el cual tiene la 

responsabilidad de producción y distribución de los 

servicios. A este subsistema pertenecen las gerencias de 

cada uno de los servicios, desarrollando las actividades 

dp operación, distribución, mejoramiento y mantenimiento 

de los servicios p~blicos. 
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Es una organizaci6n sometida a un proceso de transición 

y cambio, como es el caso de EmcRli~ lds tres subsistemas 

deben ir en la búsqueda de un s6lo fin como es el 

desarrollo de la misi6n (prestación de servicios) sin 

crear presiones, exigencias y expectativas que con 

frecuencia son contradictorias, como se ha visto en las 

Gerencias de Apoyo frente a las operativas. 
I 

Esto se logra mediante la propuesta de metas por parte de 

la gerencia como por ejemplo: la de disminuir el número 

de empleados por cada 1.000 abonados. Para ejemplo se 

tiene el modelo donde 6 empleados cubren 1.000 abonados y 

la meta seria en Emcali pasar de 8 a 7 empleados; una de 

las formas seria mediante la capacitación del personal 

existente para lograr un mayor desempeRo. 

5.1.3 La Participaci6n Ciudadana. Mediante las opciones 

que genera la nueva constituci6n como son: asegurar el 

control de la calidad de los servicios públicos~ al igual 

que su presencia en la direcci6n d~ las empresas. 

De all! que las agremiaciones que busquen el bienestar de 

la comunidad como son las Juntas de Acci6n Comunal, 

lideres de barrios, en fin todo ciudadano que desee 

intervenir en el proceso de mejoramiento de calidad de 

los servicios públicos deber A intervenir mAs activamente, 



para esto se h~n elegidos sus portavoces como son los 

delegados de los usuarios que est~n dentro de la Junta 

Directiva de Emcali y pl~ntean sus necesidades, y al 

mismo tiempo pedir cuentas del desarrollq de la empresa 

para asi lograr eficiencia en el servicio. 

5.2 ESTABLECER CONTROL GERENCIAL EFECTIVO 

5.2.1 Implantar la Gerencia Estrat~gica. Se debe 

disponer de gerentes mejor orientados hacia las 

oportunidades del entorno que hacia resolver problemas 

internos m~s dispuestos a delegar y a pensar en la 

empresa en funci6n de la totalidad que a defender su 

territorio y su feudo. 

Se debe dar continuidad a los gerentes requerida para 

los planes de desarrollo a largo plazo o respetar lo 

incurrido por parte del nuevo gerente o sea no fijarse 

metas a corto plazo sin importar el costo para la empresa 

sino por el contrario crear estrategias a largo plazo 

siempre orientado hacia el servicio y la calidad como un 

derecho del Usuario. 

5.2.2 Cultura de Planeacibn. Se debe crear mecanismos 

de control por p~rte de la Gerencia General como por 

ejemplo: revisar antes de tomar cualquier decisi6n, en lo 
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que se refiere a la plan~acibn de sus servicios ya que no 

tienen una visibn corporativa, de alli pr¿viene la falta 

de claridad y compromiso con la delimitacibn 

funcibnes entre las áreas complementarias por 10 tar-.t.o 

dificulta una eficiente l.Itilizacibn de los r·ecun:ms 

disponibles. 

La planeaci6n, como proceso que deberla ser continuo en 

Emcali, participativo, integral y descentralizado en los 

servicios, seria una poderosa herramienta de gestión si 

se utiliza arlecuadamente~ por lo tanto para que sea de 

calidad~ 

juiciosa, 

debe hacerse a partir de la consideraci6n 

sistemática, objetiva y permanente en los 

cambios que se generan en el entorno. 

5.2.3 ~xc~lencia en el Servicio al Client~. La gerencia 

de teléfonos deberá~ permanentemente~ estar atenta a 

evaluar las dinámicas de cambio que se estén generando ~n 

sus usuarios de forma que pueda identificar las 

necesidades con relaci6n a los servicios de la empresa, 

los cambios en estas necesidades~ las expectativas de 

calidad, las exigencias y condiciones de los usuarios que 

les permita evaluar la calidad de los servicios 

recibidos, las fuerzas de todo tipo que E?stén afectando 

los h'bitos de consumo de los servicios, las preferencias 

y las percepciones de esos usuarios y por último las 
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posibilidades y recursos con que cuenta el usuario para 

adquirir y tener ~cceso a los servicios públicos. Al 

igual implementar el Sistema de Informaci6n y Mercadeo 

(SIH) implantado en Medellin hace dos a~os que ha traido 

como consecuencia el posicionamiento de E.P.M. como la 

lide~ en telecomunicaciones. 

5.3 DEFINIR CRITERIOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

5.3.1 Construcción de la Matriz de Necesidades y 

Satisfactores. (Ver Tabla 11) 

5.3.2 Censo para Reubicaci6n. En este punto es 

importante destacar que debido a la implementaci6n de la 

carrera administrativa se ha iniciado por parte de la 

Gerencia de Teléfonos, el censo, donde se tienen en 

cuenta todos los conocimientos académicos. 

Este proceso se debe culminar ton una reubicaci6n de los 

empleados, para el log~o satisfactorio debe crearse un 

comite el cual va a tener como funci6n especifica el 

an.lisis de las funciones de cada cargo, similitud con 

otros cargos, grado de conocimiento para el buen 

desempe~o d~ determinado cargo, y as! lograr un bUf."n 

material humano que tenga un mejor"amiento en el ser"vico A 

unos menores costos y se disminuirá los tramites y tiempo 

Univ.rsidad AuloflOma de 0ctNtIeI 
S.cci6n Bibliote@(J 



TAEcLA t t. Hah·j z de neeu j dades. \1 nt.i s. faet.OI'es. 

NECESIDADES SE 
6UN CATE60RIAS 
EXISTENCIALES 

SER TEt4ER HACER ESTAR 
NECESIOADE¡\ SESUN CATES, 
AY.IOLOSICAS 

11 2.1 3/ 4/ 
SALUD rISICA SA- AlIHENTACIOH E:RIHOAR ESTAEclll ENTORNO VITAL 
LUD KENTAL6EHUIlI A(lI'<ISO. TRAEcAJO DAD l.ABORAL. EHTORNO SOCIAL 

FISJOLOGleAS (cRIO SOLI A lOAD 
HUHO~. ADAPTABILI 
DAD. 
51 f.I 7/ 81 
eUIDADO

A 
ADAPTAEcI SISTEKAS DE SESU- DEPENDE DE LA ES- CONTORNO VITAL 

LIDAD
I 

UTONOKIA, ROS.AHORRO.SESURI TAEcILIDAO KAS SA- COIHORHO SOCIAL 
SEGURIDAD EgUIL (cRIO, SOLI- DAD SOCIALbSISTE- LUD OCUPACIONAL. HORADA 

D RIDAD. KAS DE SAL D. LE-
SISlACIOHES

1 
DE RE 

CHOS. rAKIL A,TRA 
(cAJO. 

91 181 111 12.1 
AUTOESTIKAtSOLIDA AKISTADES,PAREJAS ASISTEHCIA PSICO- PRIVACIDAD INTI-
RIDAD RESP TO TO rAKIlIA. tOSI CA

A 
IIHESRA- KIDAD6HOSA~b ESPA SOCIALES L[RANtIAt6ENE~OSI CION r KIlIAR. CIOS E ENe ENTRO 

DAD REC PTIVIDAD 
PAStON, VOLUNTAD, 
HUKOR 
171 181 191 281 
ADAPTABILIDAD RE DERECHOS

6 
RESPON- ESTAE:lEeER CIRCU- AltB nos DE I NTE-

CEPTIVIDA06soLIDA SABlllDA ES
t 

OBLI LOS DE CALIDAD. RACCION PARTICIPA 
PARTI C 1 PAC ION RIDADtOISP SICION 6ACIONES, A RIBU- TIVAI ASOCIACIO-

CONVI CION, ENTRE ClONES. NES. 
6A,kESPETO. 

rUENTEI Empr-eus Publ ieas de Kellell in. Ser-enc¡a de Te I eeoRlurli cae iortes.. 
hO\leccion Social 1992 



de duraci6n de los procesos ya que intervendr~n menos 

personas y con nivel m~s competitivo. 

5.3.3 Evaluación del desempefio. Debe tener como 

objetivo proporcionar llna información confiable para una 

apropiRda ubicaci6n del individuo dentro de la empresa, 

adem~s de establecer unR base común para que el 

supervisor y el empleado puedan dialogar y corregir las 

diferencias que obstaculizan el progreso del empleado y 

aliviar la tensi6n del empleado, ya que estimula la 

confianza en la justicia e imparcialidad de la empresa. 

La evaluaci6n debe ser por el superior inmediato o por 

los mismos compaAeros de trabajo mediante un comité 

designado para tal efecto o la autocalificaci6n. 

Se deber~ hacer con una periodicidad de cada 3 meses para 

el personal obrero, cada 6 meses para el 

~dministrativo y cada a~o para el personRl de dirección 

media. 

Esta evaluaci6n traer~ las siguientes ventajas: 

-El personal sentir~ que la empresa se prkocupa por él y 

de sU actuación. 

M1 
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-El per~onal sabr~ la opini6n que tiene la empresa de 

él. 

-Se mejora el clima de trabajo y las relaciones entre 

empresas. 

-Servirá de instrumento de ayuda para la administración y 

las relaciones humanas de la empresa. 

5.4 NEGOCIAR CON EL SINDICATO LA ASIGNACION DE NUEVAS 

l="UNCIONES 

5.4.1 Revisi6n de Cargos a Nivel Operativo. Se debe 

concertar con los miembros directivos del sindicato 

la forma de ampliar las funciones desempe~adas por los 

empleados oficiales, mediante la concientizaci6n de estos 

a trabajar en funci6n al usuario y no s6lo para beneficio 

de ~l1os. 

Esta e~trategla saldria avante S1 a cambio de mejorar ~u 

I 

desempeAo se crean incentivos no solo ~onetarios, cClmo 

por ejemplo una prima técnica por labor desempe~~da 

medida bajo unos par~met.ros de product.ividad y 

supervisada por el jefe inmediato, sino también 

incentivos que vayan en beneficio de la familia. 



\ 

5.5 MAXIMIZAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE AL MENOR COSTO 

POSIBLE 

5.5.1 Modificaci6n a la Estructura de Costos Internos y 

Externos. La empresa deber~ modificar su estructura de 

costos internos y externos, en la medida en que los 

factores determinantes de costos se modifiquen, para que 

sea posible ofrecer un servicio al usuario a una tarifa 

m's compatible con su capacidad de pago. 

Los factores externos determinantes del costo son entre 

otros: 

-Las transferencias al municipio encarecen los 

servicios. 

-Normatividad del nivel central impide un manejo más 

flexible de tarifas. 

-Ingerencia politica en el manejo de la empresa. 

Los factores internos determinantes del costo son entre 

otr05: 

-Cargos prestacionales elevados conlleva a un sobrecosto 

laboral. 



-Escasa planeación al int.erior de la empresa. 

-Tramitologia excesiva e innecesaria. 

-Mecanismos de control ineficientes. 

-Falta de mant.enimient.o de los sist.emas de servicios. 

-Atraso tecnológico y subutilizaci6n de equipos. 

Esta modificación de la actual estructura de costos se 

logra mediante una politica de ajuste en la estructura de 

costos de la empresa para alcanzar gradualmente 

competitividad en los próximos sAos. Estos ajustes 

deberán ser a nivel juridico legal, tecno16gico, 

administrativo y financiero logrando eficiencia en la 

prestación del sprvicio a un costo minimo. 

Es importante tomar en cuenta la capacidad de pago de la 

población ya que sirve como punt.o de referencia para 

establecer la magnitud del esfuerzo requerido para 

alcanzar plena competitividad, en el sentido de que entre 

más se aproxime el costo de la capacidad, mayores ser~n 

las posibilidades de competencia y supervivencia de la 

empr"esa. 
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b. CONCLUSIONES 

-El Gobierno Nacional consciente de la situación que 

atraviesa el mundo~ debi6 tomar acciones y determinAr 

actitudes tendicintes a acondicionarse a situaciones 

econ6micas totalmente diferent~s a las tradicionales. Se 

fue por el camino de la apertura de la economla, para 

buscar y permitir la acci6n empresarial de terceros en 

abiert~ competencia con las empre~~s estatales. Este 

I 

proceso ha llevado al pals a adaptaciones y cRmbios~ que 

somsten a las instituciones a dificiles procesos de 

aprendizaje acelerado. La velocidad y complejidad de los 

cambios en el orden nacional e internacional no tiene 

precedentes y es bien sabido que la tecnologia de la~ 

comunicaciones pone al alcance de todas las personas la 

información sobre los eventos que suceden en cualquier 

parte del mundo~ acelerando la sensación de cambio y 

urgiendo a las personas y a las instituciones al proceso 

de adRpt.ación. 

La competitividad surgida de este proceso ha llevado a 

las instituciones del sector público a bllsc~r la 



productividad y eficiencia en la prestaci6n de sus 

servicios~ en busca de la racionalizaci6n de sus costos. 

Este prop6sito s610 puede lograrlo perfeccion~ndo y 

desarrollando el principal reCUrSo de todo proceso: El 

Humano. 

-Existe en Colombia un ejemplo evidente de aplicación del 

desarrollo del capital humano para el mejoramiento de la 

calidad en el servicio público; es el caSo de las 
empresas públicas de Medell1n que han logrado un alto 

nivel de eficiencia alcanzando un indicador del 6% (6 

funcionarios por cada 1.000 abonados) que comparado con 

el de las empresas municipales de Cali (8%) presenta una 

marcada diferencia, especi~lmente al analizar la 

cobertura que alcanza~ los servicios que presta y la 

calidad de los mismos. 

Sus acciones est~n siempre dirigidas a procesar el 

bienestar no ~610 de sus usuarios sino de la comunidad en 

general; su amplio radio de acci6n y de relaciones se 

hace extensivo a la Sociedad, a sus principales formas de 

agrupaci6n y al sector público. 

Dicha entidad en su gestión comercial ha tenido una 

importante participaci6n en el desarrollo de la industria 

y comercio colombiano. 
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-E:mc:ali con su c:onfigurAción actual, con la cultura 

diagnos1:i.cada, con la forma como se administra los 

rec::ursos requiere ele una revi!;dón a fondo 

atemperarse a los cambios. Cabe destacar que en Emc::ali 

se ha venido manejando un estilo de 

I 

dinacc::ión c::ar'acter izado por el cortoplacismo, la 

alineación del trabajador en funciones rutinarias y de 

bajo reto~ la ignorancia monopólica de las necesidades de 

los clientes, el despilfarro de los recursos públic::os y 

la falta de conciencia de costos; son ahora cuestionadas 

seriamente bajo el nuevo orden social que las fuerzas del 

entorno est~n generando. Surgen también en la empresa 

tendencias como los nuevos modelos de desarrollo El Escala 

Humana, la bllsqueda de la productividad y 1 a ca U.dad 

total, el creciente uso de los enfoques estratégicos para 

administrar las empresas, el impac::to que en la gerencia 

est~n teniendo las aceleradas innovaciones de la 

tecnologia, como oportunidades que una empresa que quiera 

mantenerse viable, debe aprovechar. 

-Por 10 tanto se deber' ejercer un liderazgo gerencial 

innovador que proporcione a la organización las bases 

para ser competitiva en un medio complejo. Par", ello 

debe mejorar sustancialmente el dise~o organizacional 

ac:tua 1 • 
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-En el an~lisis interno de la empresa~ que ha cubierto 

variables de orden cultural~ organizational~ tecnológico, 

Juridico, inst1tucional y financi~ro ha permitido también 
I 

identificar y evaluar un panorama preocup~nte, en el cual 

abundan ~reas sensibles, que por su funcionamiento 

ineficiente, ponen en peligro la supervivencia y 

viabilidad de la empresa en el mediano plazo, ante las 

presiones externas. Por 10 tanto las soluciones deberAn 

ser radicales, pues asl lo ameritan 105 problemas, 

soluciones que mejoren de forma decidida la configuraci6n 

institucional de Emcali~ tales como: combatir la 

burocracia, establecer control gerencial efectivo, 

definir criterios de necesidades de capacitación. 

negociar con el sindicato la asignación de nuevas 

funciones y maximizar la satisfacción del cliente al 

menor costo posible. 
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