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RESUMEN

EMCALI EICE ESP como empresa certificada en todas sus unidades de
negocios (Unidad Estratégica de Negocios de Energía, Unidad Estratégica
de Acueducto y Alcantarillado, Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones) bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008, en
el esfuerzo de satisfacer las necesidades de sus clientes busca mantener la
certificación otorgada por ICONTEC el pasado 24 de Junio de 2010.
La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones, obtuvo la
certificación para el objeto de “Autorización, Autenticación y Cuantificación
del servicio de internet” (AAA).
En este documento se plasma algunas de las actividades que se realizaron
para lograr mantener la certificación.
Encontrar una herramienta que proporciona el seguimiento eficaz a las
acciones correctivas y preventivas del Nodo de Internet del Subproceso
Operar y Mantener los Sistemas de Control, que es donde opera el objeto
certificado.
Con este documento usted podrá conocer el interior de la entidad, visualizar
su Sistema de Gestión de Calidad, y conocer la situación actual de las
acciones correctivas y preventivas pertenecientes al Nodo de Internet.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo de constante cambio, de economía volátil como la observada
en los últimos tiempos, las empresas tienen que estar al pie del cañón, en
una constante carrera por conquistar nuevos clientes y por fidelizarlos; cada
día la competencia es más fuerte, y la única vía para sobrevivir en ese medio
es concebir productos y servicios de mayor calidad.
Al implementar un sistema de gestión de calidad, la intención de toda
empresa es hacer más eficiente y eficaz sus procesos, tener un mejor control
de la documentación e información, lograr la mejora continua que tanta falta
hace en una organización.
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa
trae consigo grandes beneficios, como lograr la satisfacción y confianza de
sus clientes, cerrar grandes proyectos de crecimiento, alcanzando de esta
manera un mejor posicionamiento en el mercado. Las compañías que han
implementado un sistema de gestión de calidad, tienden a ser más
dinámicas, transparentes, capaces de reaccionar a corto, mediano y largo
plazo.
Esto permitirá que la organización alcance los retos establecidos en su
Misión y Visión, involucrando elementos que estimulen la equidad y la cultura
de servicio al cliente.
EMCALI EICE ESP como empresa prestadora de servicios públicos, el
pasado 24 de junio de 2010 recibe la certificación de calidad por parte de
ICONTEC bajo la Norma ISO 9001:2008, para el Objeto Certificable de
Autenticación, Autorización y Cuantificación del servicio de Internet; con la
cual desea contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad comprometida
con el entorno y garantizando rentabilidad económica y social; basándose en
un enfoque visionario y viable, al mismo tiempo orientado hacia la mejora
continua de la organización en los procesos clave del negocio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Emcali en calidad de empresa prestadora de servicios públicos, pensando en
la satisfacción del cliente y deseando ser una empresa transparente en la
rendición de cuentas ante la ciudadanía, permitiendo la participación activa
del ciudadano. Para consolidarse como una empresa competitiva en el
mercado, fortalecerse como empresa prestadora de servicios públicos capaz
de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y
expectativas de sus clientes, decide enfrentar un proceso hacia la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
La Unidad Estratégica de Negocios Telecomunicaciones de Emcali EICE
ESP, en febrero de 2010 recibe una visita de ICONTEC, el resultado
obtenido de tal visita es la vía libre hacia la certificación ISO 9001:2008 del
objeto certificable basado en la AUTORIZACIÓN, AUTENTICACIÓN y
CUANTIFICACIÓN del servicio de Internet.
El pasado 24 de junio de 2010, se le entrega a Emcali, la certificación ISO
9001:2008, El reto de mantener un Sistema de Calidad como ISO 9001:2008
es grande, ya que el objetivo único de una certificación no es el
reconocimiento, sino lograr implementar calidad total al día a día de las
entidades .
Después de obtener una certificación ISO 9001:2008 de manos de
ICONTEC, toda entidad debe velar por planificar, implementar y mantener los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para,
demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio, debe
asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, y mejorar
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de
Calidad.

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo mantener la certificación ISO 9001:2008, para lograr que la
Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones sea altamente
competitiva, lo cual permita sostener a EMCALI EICE ESP, como la
mejor alternativa en telecomunicaciones para la región?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Brindar apoyo en el mantenimiento del objeto certificable de Autenticación,
Cuantificación y Autorización de servicios de internet, de la Unidad
Estratégica de Telecomunicaciones deEMCALI EICE ESP, logrando una
mejora continua de productos y/o servicios y el éxito total del sistema de
calidad.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.2.1. Diseñar una herramienta eficaz para efectuar seguimiento a las
acciones correctivas, preventivas y de mejora al Sistema de Gestión de
Calidad del “Nodo de internet”, del subproceso de “Operar y Mantener
los Sistemas de Control”.
2.2.1.1. Analizar la situación actual de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, perteneciente al “Nodo de internet”, del
subproceso de “Operar y Mantener los Sistemas de Control”.
2.2.1.2 Efectuar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas al
Sistema de Gestión de Calidad del “Nodo de internet”, del subproceso
de “Operar y Mantener los Sistemas de Control”.
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3. ANTECEDENTES
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el
departamento de Planeación Humana y Organizacional de la Gerencia
de ÁreaGestión Humana Administrativa de EMCALI EICE ESP.
Trabajo de Grado
Autor: Gabriel Borrero Córdoba
El propósito fundamental de este proyecto consiste en la actualización,
elaboración y presentación de los procedimientos de la Gerencia de Área de
Gestión Humana y Administrativa de EMCALI EICE ESP, unificando criterios
de contenido que permitan estandarizar la relación de los funcionarios de la
entidad y evitando duplicidad de esfuerzos tomando como criterio el camino
de la normalización.
Todo ello con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos y
agilizar los trámites que realiza el usuario tanto interno como externo en
relación a los servicios que le suministran y de esta manera contribuir al logro
del cumplimiento de los objetivos institucionales por medio del apoyo de la
alta gerencia, el sindicato y los servidores públicos de la entidad en general.
Sostenimiento y ampliación del Sistema de la Gestión de la Calidad ISO
9000 versión 2000 de la empresa Gandini & Orozco Ltda. Ingenieros.
Trabajo de grado: para optar por el título de Ingeniería Industrial.
Autores: Ángela María Arce Ospina y Luz Carolina Muñoz Naranjo.
Este proyecto de pasantía contiene el diagnostico y el análisis para el
sostenimiento y ampliación para el actual sistema de gestión de calidad de la
empresa Gandini & Orozco Ltda. Ingenieros, también la modificación a la
estructura documental, los planes de calidad generados de las actividades
que se requerían para la ampliación de la certificación.
Documentación del sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO
9001
Autor: Paola Andrea Cabrera Vallejo.
Trabajo de grado para optar por el titulo de Administrador de Empresas.
Se elabora la documentación del sistema de gestión de calidad según los
requisitos exigidos por la norma ISO 9001 y realizando un seguimiento de
todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso, permitiendo la
elaboración mediante formatos que van a permitir a la organización la
evaluación, análisis y mejora de cada uno de los procesos.
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4. JUSTIFICACIÓN
Cualquier empresa en la actualidad debe enfrentarse a un entorno
empresarial muy convulso. La constante carrera por conquistar clientes
genera un ambiente de competencia cada día más fuerte y la única vía para
sobrevivir en ese medio concebir productos y servicios de mayor calidad. Es
por eso que no existe asunto más importante en los negocios de hoy que la
calidad, el futuro de nuestra nación depende de nuestra habilidad para
ofrecer los bienes y servicios de más alta calidad.
La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos
esenciales del producto o servicio sino que en la actualidad es un factor
estratégico clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no
sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su
supervivencia.
EMCALI reconociendo los múltiples beneficios que trae consigo implementar
un Sistema de Gestión de Calidad, siendo una empresa prestadora de
servicios públicos, teniendo la satisfacción de sus clientes como principal
objetivo, ve vital implementar un sistema de gestión de calidad, que elimine
no conformidades de productos y servicios, que haga más eficiente, eficaz, y
efectivo sus procesos.
Que pueda brindar a toda la comunidad usuaria de sus servicios, productos y
servicios de alta calidad contribuyendo al bienestar y desarrollo de la
comunidad.
El pasado 24 de junio de 2009, Emcali EICE ESP recibe por parte de
ICONTEC la certificación bajo la norma de calidad ISO 9001:2008.
La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones, obtiene la
certificación de su alcance planteado, el cual es Autenticación, Cuantificación
y Autorización (AAA) del servicio de internet; Es importante resaltar que el
actual Modelo de Operación por procesos de telecomunicaciones está
estructurado para los servicios de voz, internet y servicios de valor agregado.
La tarea ahora es mantener el objeto certificable AAA, para alcanzar el
verdadero objetivo de la certificación, el cual es una mejora continua en los
procesos de la organización, para así entregar productos y servicios de mejor
calidad cumpliendo con los requisitos exigidos por sus clientes.
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La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones de Emcali,
identifico que después de implementar un sistema de gestión de calidad,
velar por que este se mantenga es el reto más grande y a su vez trae
consigo una serie de beneficios como:
Beneficios de imagen: Favoreciendo la comercialización de los
productos o servicios, siendo igualmente, un factor estratégico para la
distribución.
Beneficios en la gestión de la Organización: Al documentar y controlar
todos los procesos de gestión en la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones (UENT), aumenta la comunicación entre los diferentes
departamentos o áreas y, aumenta la eficacia y la productividad.
Aumento de beneficios económicos: Conseguido a través de la plena
satisfacción de los clientes, por la reducción de los costos por no
conformidades y por la posibilidad de ampliarse en el mercado.
Eliminación de errores: Al normalizar los procesos y estar bajo control y
al examinar todas las causas de no conformidad y las reclamaciones de los
clientes.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:20051
En su marco conceptual establecido mediante el decreto 1599 de 2005,
suministra las bases conceptuales y técnicas que dan su estructura con tres
subsistemas de control: Estratégico, de gestión y de evaluación, cada uno de
ellos conformados por componentes y elementos. Su desarrollo comprende
las siguientes etapas: La planeación del diseño e implementación, diseño e
implementación y evaluación a la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno; y elaboración del normagrama.
ISO2
La organización Internacional de Normalización, ISO, nace luego de la de
laSegunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricación comercio y comunicación para todas las ramas industriales, a
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar
la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones a nivel internacional.
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de más de 146
países, sobre la base de un miembro por el país, con una secretaría central
enGinebra, Suiza, que coordina el sistema.
Debido a que ISO ("International OrganizationforStandardization") puede
tener diferentes acrónimos según el idioma (“IOS” en ingles, “OIN” en francés
por Organisationinternationale de normalisation), sus fundadores decidieron
darle también un nombre corto que sirviera para todos los propósitos.
Escogieron “ISO”, derivado del Griego isos, que quiere decir “igual”. Sin
Importar el país, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de
laOrganización siempre es ISO16.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO
es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro
organismoInternacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer
sus normas a ningún país.
1

Modelo de estándar control Meci 1000:2005
2
Definición de Organización Internacional de Normalización por Wikipedia enciclopedia libre
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ISO 9000:20053
Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de
gestión de la calidad los cuales en el objeto de la familia de Normas ISO
9000, y define los términos relacionados con los mismos.
Esta Norma Internacional es de aplicación a:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

3

Las organizaciones que buscan ventajas por
medio de la implementación de un sistema de gestión de calidad.
Las organizaciones que buscan la confianza de
sus proveedores en que sus requisitos para los productos serán
satisfechos.
Los usuarios de los productos.
Aquellos interesados en el entendimiento mutuo
de la terminología utilizada en la gestión de calidad (por ejemplo:
proveedores entes regulados)
Todos aquellos que, perteneciendo o no a la
organización, evalúan o auditan el sistema de gestión de la calidad
para determinar su conformidad con los requisitos de la Norma ISO
9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores, organismos de
certificación/registro)
Todos aquellos que, perteneciendo o no a la
organización, asesoran o dan formación sobre el sistema de gestión
de la calidad adecuado para dicha organización.
Aquellos
quienes
desarrollan
normas
relacionadas.

Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad, Fundamentos y Vocabulario
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ISO 9001:20084
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar
y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí.
Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir
que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con
la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para
producir el resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado
en procesos”.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión
de la calidad enfatiza la importancia de:
a)
b)

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
La necesidad de considerar los procesos en
términos que aporten valor
c)
La obtención de resultados del desempeño y
eficacia del proceso
d)
La mejora continua de los procesos con base en
mediciones objetivas.

4

Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Mejora continua del Sistema
De Gestión de la Calidad

Responsabilidad
de la dirección
Clientes
Clientes
Gestión de
Los recursos

Requisitos

Entradas

Medición, análisis
Y mejora

Realización
del producto

Producto

Satisfacción

Salidas

Actividades que aportan valor
Flujo de la información

Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en
procesos5

Ibíd. de la página 15
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EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CALIDAD EN LA HISTORIA6

Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de
ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al
cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido
involucrando toda la organización en la consecución de este fin.
__________________
6

Gonzales C. Conceptos generales de Calidad, Monografías
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5.2 MARCO CONCEPTUAL

Los siguientes términos y definiciones se refieren al propósito del
servicio de la empresa EMCALI EICE ESP.
EMCALI:
Empresas Municipales de Cali
EICE:
Empresa Industrial y Comercial del Estado
ESP:
Empresa de Servicios Públicos
UENT
Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones
Servicio de Telefonía:
Transmisión de mensajes con formato de voz en tiempo real, entre usuarios
ubicados en diferentes lugares, en forma de señales eléctricas o
electromagnéticas, a través de los sistemas de telecomunicaciones.
Servicio de Internet:
Acceso a la información con formatos de voz, texto, datos, imagen y video,
contenida en todas las redes locales dispersas a nivel mundial, unidas entre
sí a través de un protocolo estándar para formar una gran red global.
Servicio de Valor Agregado:
Acceso a herramientas, prestaciones y aplicaciones telemáticas encargadas
de satisfacer las necesidades del cliente.
Capa de Acceso:
Conjunto de elementos y dispositivos que facilitan la conexión entre las
premisas del usuario y la unidad de acceso Multiservicios. Esta capa permite
la conexión de los servicios de Telefonía, Internet y Valor Agregado.
Capa de Transporte:
Conjunto de elementos y dispositivos que permiten el transporte de los
paquetes de información que van desde la capa de acceso hasta la capa de
control.
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Capa de Control:
Conjunto de elementos y dispositivos encargados de administrar, Autorizar,
Autenticar y Cuantificar la información requerida a petición del servicio entre
la capa de Contenido y la capa de Acceso.
Capa de Contenido:
Conjunto de herramientas, prestaciones y aplicaciones que proveen de
información a los diferentes servicios.
Capa de Gestión:
Conjunto de Herramientas encargadas de monitorear, supervisar y
administrar todos los elementos de las capas.
Capa de Soporte (Apoyo): Conjunto de dispositivos y elementos
encargados de proveer la potencia, protección y continuidad energética que
alimenta a los equipos pertenecientes a los sistemas. Adicionalmente
realizan el control de las condiciones ambientales de todos los sitios
pertenecientes al sistema.
Capa de Soporte (HelpDesk):
Es el conjunto de servicios encargados de orientar y brindar soporte y ayuda
tanto a los clientes internos como los externos.
AAA: servicio de control de usuarios cuya función es autenticar, autorizar y
acreditar cada petición.
Autenticación: proceso por el cual se comprueba identidad de usuario, la
cual se consigue mediante la presentación de una propuesta de identidad
(nombre de usuario) y la demostración de estar en posesión de las
credenciales que permiten comprobar contraseñas.
Autorización: consecución de privilegios específicos ( incluido ninguno) a un
usuario basándose en su identificación (autenticado), en los privilegios
solicitados en el estado actual del sistema.
Cuantificación: del inglesAccounting; se refiere al seguimiento del consumo
de los recursos de red por los usuarios.
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“Los siguientes términos y definiciones”7 son aplicables para el
propósito de aplicación de este Sistema de Gestión de Calidad.
Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causas(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra potencial no deseable.
Adecuación: suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.
Adquisición de bienes y servicios: cualquier modalidad de contratación,
convenio, concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la función de la entidad.
Alta dirección: persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico
que digieren y controlan una entidad.
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realizan el
trabajo.
Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten
determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los
requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz, eficiente y efectiva.
Autoridad: poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.
Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especificas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique el
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados
por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores
correspondiente determinados por medio de patrones.
______________________
7

Términos y definiciones deNorma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009
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Capacidad de una entidad: aptitud de una entidad, sistema o proceso para
realizar un producto o prestar un servicio que cumpla los requisitos para ese
producto y/o servicio.
Competencia: aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto y/o servicio que
no es conforme con los requisitos especificados.
Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para
asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso
previsto.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a la
verificación y el cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con
las metas y políticas organizacionales.
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos de
una política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o
en la especialización de un proceso o sistema, producto y/o servicio.
Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los
resultados planificados, como el manejo de los recursos utilizados y
disponibles.
Eficiencia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
Eficacia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Enfoque basado en procesos: gestión sistemática de la interacción e
interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un
resultado deseado.
Entidades: entes de la Rama Ejecutiva del poder público y otros prestadores
de servicios cubiertos bajo la ley 872 de 2003.
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Equipo de medición: instrumento, software, patrón, material de referencia o
equipos auxiliares, o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un
proceso de medición.
Especificación: documento que establece requisitos.
Estructura de la entidad: distribución de las diferentes unidades o
dependencias con sus correspondientes funciones generales, requeridas
para cumplir la función de la entidad dentro del marco de la Constitución y la
Ley.
Función de una entidad: se entiende como el objeto social o la razón de ser
de la entidad.
Gestión: actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y
mejora una entidad.
Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
Habilidad: capacidad para aplicar apropiadamente
comportamientos personales para desempeñar una actividad.

atributos

o

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una entidad.
Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una entidad.
Manual de la calidad: documento que describe y especifica el Sistema de
Gestión de la Calidad de una entidad.
Mejora continua: acción permanente realizada, con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.
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Objetivo de la calidad: algo ambicioso o pretendido, relacionada con la
calidad.
Parte interesada: organización, persona o grupo que tiene un interés en el
desempeño o éxito de una entidad.
Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir
los objetivos de la calidad.
Política de la calidad de una entidad: intención(es) globales(es) y
orientación(es) de una entidad relativa(s) a la calidad como se expresa(n)
formalmente por la alta dirección de la entidad.
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
Producto y/o servicio: resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
Proveedor: organización o persona que proporciona un producto y/o
servicio.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades ejecutadas.
Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Responsabilidad: derecho natural u otorgado a un individuo en función de
su competencia para poder conocer y aceptar las consecuencias de un
hecho.

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
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Riesgo: toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda
afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus
objetivos.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
con el fin de lograr un propósito.
Sistema de Gestión de la Calidad para entidades: herramienta de gestión
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de
los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes
estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización
de todo aquello que está bajo consideración.
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
especifica prevista.
Verificación: conformación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de
que se han cumplido los requisitos especificados.

27

5.3 MARCO LEGAL
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP
RESOLUCION GG 000027
“POR LO CUAL SE AJUSTA AL MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESO EN LO PERTINENTE AL PROCESO DE OPERAR Y
MANTENER TELECOMUNICACIONES”.
La agente especial y representante legal de las EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI – EMCALI EICE ESP designado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución 20081300022965 de
julio 28 de 2008 en uso de sus facultades legales y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 y 269 de la ConstituciónPolítica, determina el marco
general sobre la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y
procedimientos de Control Interno por parte de las entidades y organismos
del sector público.
Que la ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento del Estado en su artículo 17, establece estrategias a fin que
la función pública sea más eficiente y eficaz, haciendo un seguimiento y
medición de procesos buscando la mejora continua.
Que la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004 establece la necesidad
de desarrollar un modelo de operación basado en procesos, los cuales
deben ser continuamente mejorados de acuerdo con el desempeño y
necesidades del usuario.
Que a través de la Resolución de Gerencia General 000675 de junio de
2009, la empresa determino la definición del Modelo de Operación por
Procesos, en función de la manera como la empresa va a prestar los
servicios que ofrece, documentara la manera como tales procesos se
llevaran a cabo; lo que permitirá preservar el saber hacer de la empresa,
asegurar la repetitividad de los procesos, facilitar el entrenamiento de nuevos
funcionarios y verificar los controles implementados.
Que la empresa, empezó el proceso de implementación del modelo con la
socialización del mismo a todos los niveles de la organización y la
documentación de los procesos, subprocesos y procedimientos. Dichos
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procesos y subprocesos se sometieron a actividades de caracterización,
obteniendo el resultado esperado frente a los requerimientos del
ordenamiento legal y reglamentario.
Que como consecuencia de los análisis y recomendaciones sugeridas por
lasreflexiones internas y la construcción colectiva de los elementos que
deben formalizarse para logar la implementación del SGC, el responsable del
proceso Operar y Mantener Telecomunicaciones procedió a revisar y ajustar
la configuración de los subprocesos y actividades asociadas a dicho proceso.
Que el ajuste propuesto permite una mejor conceptualización de la operación
de los servicios de telecomunicaciones que presta EMCALI EICE ESP y una
mayor coherencia en las relaciones insumo, proveedor, proceso/subproceso,
producto y cliente, todo enmarcado dentro del modelo de gestión PHVA
adoptado.
Que la propuesta de ajuste de los subprocesos y actividades asociadas al
Proceso Operar y Mantener Telecomunicaciones, no contraviene las
directrices establecidas en el modelo de costeo sugerido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios llamado “costeo basado
en actividades” (ABC)
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6. METODOLOGÍA
El tipo de metodología que se usara para dar apoyo al mantenimiento del
objeto certificable “Autenticación, Autorización y Cuantificación del
servicio de internet (AAA) de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI.” Es el tipo de estudio descriptivo ya que
se observara el estado actual de la empresa y después se utilizara el método
deductivo.

6.1 TIPO DE INVESTIGACION
Para darle un debido sostenimiento al objeto certificable AAA de la Unidad
Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones de EMCALI, se aplicara un
tipo de estudio descriptivo ya que es un método sencillo con el cual se
pretende recopilar datos para tener una idea clara de la situación
También se aplicara el método deductivo el cual es un método de
razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares, el método se inicia con el análisis de los
postulados, teoremas, leyes, principios etcétera, de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a situaciones o hechos particulares 8

___________________________
8

Bernal Cesar Augusto, Metodología de la investigación para: administración, economía, humanidades
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO
Para cumplir con los objetivos trazados en el presente trabajo, la
metodología a utilizar es la siguiente:
Planear:
·
·
·
·
·
·

Recopilar los datos disponibles.
Comprender las necesidades de los clientes.
Estudiar
exhaustivamente
los
procesos
involucrados.
¿es el proceso capaz cumplir las necesidades?
Desarrollar
el
plan
para
satisfacer las
necesidades.
Identificar y seleccionar los parámetros de
medición

Hacer:
·
·
·

Recopilar los datos apropiados.
Analizar y desplegar los datos.
Identificar las causas de los
elaboración de informes.

problemas

y

Verificar:
·
·

¿se han alcanzado los resultados deseados?
Comprender y documentar los resultados
obtenidos.

·

Identificar que queda aún por resolver.

·
·

Incorporar la mejora al proceso.
Comunicar la mejora a todos los integrantes de la

Actuar:

·
·

empresa.
Generar acciones correctivas y preventivas.
Implementar las mejoras
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La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos
permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, en lo
que el Dr. Deming nos legó con su "Reacción en Cadena": "Mejorar la
calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los precios,
aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee
nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad"

CICLO PHVA9

_________________________________
9

Herramienta para la mejora continua, Ciclo Deming
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
7.1 RESEÑA HISTORICA DE EMCALI E.I.C.E E.S.P
Desde su fundación en 1536, la capital del Valle ha sido una ciudad
multivocacional;salida al Pacífico, cruce de caminos, centro agropecuario,
enlace de Colombia con elmundo, imán de inmigrantes, polo comercial,
industrial y de servicios. El desarrolloeconómico de Cali se constituyó en uno
de los factores importantes para la atracción degrandes flujos migratorios de
población hacia la ciudad, ocasionando crecientesdemandas por vivienda y
servicios públicos.
El desarrollo de Cali ha dependido, entonces, de su ubicación y en la medida
que halogrado articularse efectivamente con los mercados internacionales y
nacionales, logrando con ello avances importantes en su desarrollo
Paralelamente al desarrollo de estas vocaciones, se fue adicionando una
nueva quecorresponde al sector de servicios, no sólo como una red de apoyo
al sectormanufacturero, sino también como una actividad económica
independiente articuladadirectamente a los consumidores finales,
disponiendo de una amplia gama de serviciosque responde a todo el
aparataje moderno y que poco a poco ha venido generando unproceso de
‘tercerización’ en la ciudad.
En el desarrollo de los servicios públicos de la ciudad de Cali, se pueden
apreciar cuatrograndes etapas:
La primera, desde sus albores hasta el mes de agosto de 1931, cuando por
virtud delacuerdo No. 13 del Honorable Concejo Municipal de Santiago de
Cali, se firma laescritura Pública No.534, que constituyó las Empresas
Municipales de Cali, para ofrecerlos servicios de acueducto, alcantarillado,
organización de plazas de mercado, mataderoy recaudo de algunos
impuestos (espectáculos).
La Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a Emcali en 1944 y
entregó algunasplantas eléctricas con capacidad de diez megavatios. En
este mismo año se adquiere laCompañía Telefónica del Pacífico.
La segunda etapa, comprende las actividades adelantadas desde 1931,
hasta el 1º deenero de 1962, cuando se crea mediante Acuerdo No. 50 del 1º
de diciembre de 1961, como un organismo autónomo, el Establecimiento
Público Empresas Municipales de Cali-EMCALI.
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La tercera etapa, comprendida entre los años 1962 y 1994, está ligada al
desarrollo yexpansión de la empresa, a través de la ejecución de proyectos
orientados a cubrir losrequerimientos en servicios públicos que demandaba
la ciudad de Cali, en ese entoncescon una dinámica creciente en población y
pujante en su actividad económica.
La cuarta etapa, 1995 hasta la fecha, período en la cual se genera la
profunda crisisinstitucional y financiera de la empresa.
Las Empresas Municipales de Cali, creadas en 1961 eran el símbolo de la
grandezavallecaucana. Desde sus inicios cuando la ciudad se alumbrada por
velas de sebo ylámparas Coleman, el agua se obtenía a través de 11 pilas
situadas en los barrios de lapequeña villa, las Empresas Municipales,
irrumpieron con la construcción del imponenteAcueducto de San Antonio y la
puesta en funcionamiento de 6.600 teléfonos y una plantade generación de
energía de 11.800 kilovatios.
Personas responsables y comprometidas con el desarrollo de la ciudad y
pensando consentido colectivo trazaron un plan estratégico para dotar a la
ciudad en crecimiento de losservicios públicos básicos.
Pronto la "sucursal del cielo" emergía en el panorama nacionalcomo una
ciudad pujante y boyante, lo que atrajo numerosas corrientes migratorias que
hicieron crecer desbordadamente la capital vallecaucana. Pronto se pasó de
esas pocaslíneas telefónicas a 75.000, se habló de la necesidad de construir
otro acueducto y seproyectó la Planta de Puerto Mallarino. Los planes de
expansión y desarrolloposicionaron a EMCALI hasta ubicarse en un lugar de
privilegio. Sus resultadosempresariales, provocaban la admiración y
emulación de otras empresas, hasta el puntoque éstas solicitaron en
reiteradas oportunidades develar el secreto del éxito.
Hoy EMCALI, es la empresa prestadora de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones en la ciudad de Cali
y de al menos uno delos servicios públicos esenciales en las poblaciones
vecinas de Jamundí, Yumbo, PuertoTejada y zonas rurales de municipios
anexos como Candelaria y Palmira.
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7.2 RESEÑA HISTORICA DE EMCALI TELECOMUNICACIONES
"Empresa de Teléfonos de Cali", en 1912 se instaló el primer aparato en la
ciudad,
37años
después
de
haber
sido
inventado.
Don Emmanuel Pinedo, fue el propietario de la central de teléfonos desde
1914 hasta 1930 cuando se constituyó la Compañía Telefónica del Pacífico.
En 1944 mediante acuerdo del Concejo Municipal se negocia y compra el
servicio telefónico, convirtiéndose así la telefonía como un servicio público
prestado
y
operado
por
el
municipio
de
Cali.
En 1954 la cantidad de usuarios llega a 17.470, la densidad telefónica a
3.68% y los teléfonos públicos instalados llegan a 387. En 1958 se efectúa
una nueva ampliación para tener en 1964 la cifra de 32.441 teléfonos
instalados
y
una
densidad
telefónica
del
5%.
El proceso de ampliación gradual que traía el servicio se ve alterado
abruptamente por el cambio institucional dado a los servicios públicos de
Cali, ya que, el 1 de Enero de 1962 es sancionado por el alcalde el Acuerdo
del Concejo Municipal No. 50 de Diciembre 1 de 1961, mediante el cual se
crea el establecimiento público Empresas Municipales de Cali, EMCALI,
como un organismo autónomo con personería y patrimonio público.
Un año antes se contrata la instalación de 28.000 líneas adicionales de
tecnología semielectrónica con la firma Plessey Telecomunications.
En 1982 se inicia la nueva era de la telecomunicaciones de EMCALI, se
instalan las primeras centrales digitales combinadas (local tándem), el primer
enlace de fibra óptica en el país, la transmisión digital PCM vía de cobre y se
cambia la filosofía en el diseño de la planta externa, pasando de redes
rígidas (red múltiple) a redes flexibles (con armarios de distribución).
Entre 1990 y 1994 se contrata la instalación de 81.000 líneas y 153.000
líneas
telefónicas
de
tecnología
digital.
Dentro de estos contratos se adquirieron, entre otros, 2.200 puertos de
acceso básico RDSI, la infraestructura para la prestación de servicios de Red
Inteligente y Servicios Suplementarios. Así mismo, se adquirió la red de
transmisión de tecnología SDH y se masificó el uso de la fibra óptica en la
red
troncal.
En este momento, la Gerencia de Teléfonos cuenta con teléfonos
monederos, teléfonos de tarjeta chip y un sistema de comunicaciones vía
radio para las zonas rurales alejadas donde no hay acceso a las líneas
telefónicas cableadas, lo que permite gozar a los usuarios, un servicio de
telefonía totalmente confiable y de excelente calidad.
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7.3ORGANIGRAMA GENERAL DE EMCALI

Nota: La pasantía se realizo en la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones (UENT)
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7.4 ORGANIGRAMA UNIDAD ESTRATÉGICA DE
TELECOMUNICACIONES DE EMCALI

NEGOCIOS

Nota: La pasantía serealizo en el departamento de Multiservicios.
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DE

7.5 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EMCALI
7.5.1 RESEÑA HISTORICA DEL SGC
A finales del 2008, EMCALI EICE ESP toma la decisión de realizar la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la ISO 9001:2008
inmediatamente la Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones
empieza el proceso de implementación, identificando su objeto certificable:
Gestión de clientes, operación y mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones para una prestación del servicio de Internet sobre ADSL.
Durante el 2009, se realizaron las respectivas auditorias interna, se empezó
con la planificación de un plan de acción referente a la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad; entorno al objeto certificable planteado se
realiza la elaboración del MOP interno de telecomunicaciones.
En agosto de 2009 ICONTEC hace la primera pre-auditoria la cual da por
resultado cinco (5) No Conformidades.
Teniendo en cuenta la complejidad del objeto certificable y del MOP
planteado y el resultado de la pre-auditoria, se decide replantear el MOP y el
objeto certificable, de forma tal que se pudo llegar a un trabajo más preciso
incluyendo todos los factores de la red Multiservicios.
Gracias a esta gestión se obtuvo un nuevo objeto certificable:
AUTORIZACIÓN,
AUTENTIFICACIÓN
Y
CUANTIFICACIÓN
DEL
SERVICIO DE INTERNET.
El cual se encontraba en el subproceso de operar y mantener los sistemas
de control.
Desde noviembre de 2009 se replanteo el nuevo MOP, se documentaron las
acciones resultantes del triple A (AAA), se establecieron clientes y
proveedores internos, se formularon acuerdos de nivel de servicios entre
ellos, se documento la herramienta para medir la satisfacción del cliente, se
formularon indicadores y planes de acción, entre otras cosas inherentes a la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad para telecomunicaciones.
En febrero de 2010 se recibe la visita de ICONTEC y el resultado es el
esperado, cero (0) No Conformidades, lo que da vía libre a obtener la
certificación en ISO 9001:2008.
El pasado 24 de junio de 2010, EMCALI EICE ESP recibe de mano de
ICONTEC, la certificación ISO 9001:2008, la Unidad Estratégica de Negocios
de Telecomunicaciones, certifica Autenticación, Autorización y Cuantificación
del servicio de internet, certificado ISO 9001:2008: No SC-6880-3 y
certificado: IQNET: No CO-SC6880-2.
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7.5.2 PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD DE EMCALI EICE ESP
1. Enfoque hacia el cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que
ejercen funciones públicas.
4. Enfoque basado en procesos
5. .Enfoque del sistema para la gestión.
6. Mejora Continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y
servicios.
9. Coordinación, cooperación y articulación.
10. Transparencia.
7.5.3 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS
·
·
·
·
·
·
·

Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Lealtad
Efectividad
Equidad
Solidaridad

7.5.4 MISION DE EMCALI E.I.C.E E.S.P
Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente con la
prestación de servicios públicos domiciliarios esenciales y complementarios,
comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad económica y
social.
7.5.5 VISION DE EMCALI E.I.C.E E.S.P
Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que nos
permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado
Colombiano y modelo empresarial en América Latina.
7.5.6 POLITICA DE CALIDAD DE EMCALI EICE ESP
EMCALI EICE ESP se compromete con la prestación de servicios públicos
domiciliarios con sus actividades complementarias e inherentes y servicios
de valor agregado, en forma efectiva, continua y oportuna, cumpliendo con la
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normatividad vigente, mediante la promoción del desarrollo integral del
talento humano, la modernización tecnológica y el mejoramiento de los
procesos, consolidando una cultura orientada al cliente, que permita obtener
rentabilidad, para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
7.5.7 OBJETIVOS DE CALIDAD
QUE?
·
·
·
·

Lograr la satisfacción del cliente.
Asegurar que el cliente disponga siempre del servicio.
Responder a las solicitudes en los tiempos establecidos.
Cumplir con las especificaciones requeridas para cada servicio.

CÓMO?
·
·
·

Mejorar las competencias de los servidores públicos.
Asegurar un ambiente de trabajo adecuado a las necesidades del
servicio.
Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

PARA QUÉ?
·
·
·
·

Maximizar recursos, racionalizar costos y reducir gastos que permitan
impactar positivamente el flujo de caja operacional.
Disminuir las perdidas en la prestación del servicio.
Aumentar la cobertura y la participación en el mercado.
Fortalecer la responsabilidad social empresarial.
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7.5.8 Mapa de procesos EMCALI EICE ESP

Nota: La pasantía serealizo en el proceso deOperar y Mantener
Telecomunicaciones.

41

7.5.9 Mapa de procesos
Telecomunicaciones

interno

Planear la operación y
mantenimiento de los sistemas
de telecomunicaciones.

de

Operar

y

Mantener

Evaluar y Controlar la operación y
mantenimiento de los sistemas.

AAA

Operar y mantener los

sistemas de
contenido.

Operar y mantener
los sistemas de
control.

Operar y mantener
los sistemas de
transporte.

Operar y mantener
los sistemas de
acceso.

USUARIO
Operar y mantener los
sistemas de gestión.

Operar y mantener los
sistemas de soporte.

Nota: La pasantía serealizo en el Subproceso de Operar y Mantener los
Sistemas de Control (AAA). Este subproceso es el objeto certificado por
ICONTEC.

42

7.6 SUBPROCESO OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE
CONTROL (AAA).
OBJETIVO: Garantizar la ejecucion de la operación y el mantenimiento del
sistema de control para los servicios de telefonia, internet y valor agregado
de acuerdo con los parametros de calidad establecidos con la normatividad
vigente.
Alcance:
·
INICIA:
Elaborar
plan
de
operación
y
mantenimiento del sistema de control.
·
INCLUYE: Ejecutar la operación y mantenimiento
del sistema de control.
·
TERMINA: Evaluar y controlar la operación y
mantenimiento del sistema de control.
SERVICIOS A CONTROLAR:
·

TELEFONÌA
Servicio de telefonía que le permite realizar y recibir llamadas de voz,
bajo planes básicos con minutos incluidos, planes ilimitados y bolsa de
minutos.
Telefonía Inalámbrica
Servicio de telefonía inalámbrica en las zonas rurales y urbanas, que
le permite realizar y recibir llamadas de voz, puede ser utilizado como
contingencia, segunda línea, posee los servicios complementarios de
altavoz, agenda, registro de llamadas, fecha y hora entre otros.
Telefonía Pública
Servicio de telefonía que le permite realizar llamadas de voz con
teléfonos monederos a destinos locales, nacionales, operadores
móviles, líneas de emergencia al cliente 177.
Bolsa de Minutos
Integra en un solo plan y factura el consumo de varias líneas
telefónicas.
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Citofonìa Virtual
Es un servicio que utiliza las líneas telefónicas convencionales para
habilitar la Citofonìa, permite establecer una comunicación privada,
utilizando un sistema de marcación abreviada y con un plan de
numeración propio.
PBX Digital
Es un servicio que agrupa varias líneas telefónicas bajo un solo
número denominado Cabecera de PBX, está disponible para telefonía
tradicional y telefónica IP. Las llamadas entrantes son enrutadas
automáticamente a cualquiera de las otras líneas configuradas que se
encuentren libres.
Enlaces Digitales E1, PRI, BRI, IP TRUNK
Permite agrupar canales de comunicación que soportan voz, audio y
video, compatible con telefonía convencional, en un medio de
transmisión que puede ser cobre, fibra óptica o radio. Inmune al ruido,
canales con o sin numeración D.I.D. generando el cobro en una sola
factura.
Líneas SIP
Es un servicio de telefonía que le permite realizar y recibir llamadas de
voz, a través de softphone y enlaces digitales.
·

INTERNET ALTA VELOCIDAD
Servicio de acceso a Internet por medio de transmisión en cobre o
fibra óptica, en reuso o dedicado, ofreciendo velocidades desde 1Mb,
2Mb, 4Mb, 6Mb, y hasta 16Mb, se ofrecen planes con minutos
incluidos de navegación, ilimitados y en paquetes en duplas con voz
y/o tripleplay con voz y TV con DirecTV.
Internet Inalámbrico (WIFI – WIMAX)
Servicio de acceso a Internet ubicuo, que se ofrece en velocidades
desde 512Kb hasta 9Mb, planes con minutos incluidos de navegación,
planes ilimitados y en paquetes en duplas con voz.
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Hosting
Es un servicio con el cual el cliente tiene la oportunidad de tener en
espacio virtual, para la administración de su sitio web.

Almacenamiento Virtual
Es un servicio con el cual el cliente tiene la oportunidad de tener
almacenamiento virtual para su información.

·

VALOR AGREGADO
LAN TO LAN
Este servicio permite la conexión de redes LAN y se ofrece por medios
de transmisión fibra óptica para enlaces de datos que requieren
capacidades robustas de transferencia de información y cobre para
enlaces que requieren mediana capacidad con tecnologías XDSL.
GPRS
Tecnología digital de telefonía móvil, basada en paquetes de datos.
Esta tecnología comparte el rango de frecuencia de la red GSM,
utilizando una transmisión de datos por medio de paquetes.
VIDEO CONFERENCIA
Servicio de comunicación con audio y video, que permite a los
usuarios interactuar en tiempo real desde diferentes lugares del
mundo.
VIDEO Y AUDIO STREAMING
Este servicio posibilita la difusión de audio y video a través de Internet.
IPTV
Servicio de televisión y video dirigido a todos los usuarios que cuenten
con Internet banda ancha. IPTV lleva las señales de televisión sobre
protocolo IP.
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CONTENIDO
El servicio se basa en la distribución de video, donde el usuario puede
contar con contenido almacenado, programación en directo y video
bajo demanda.

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO OPERAR Y MANTENER LOS
SISTEMAS DE CONTROL
Este subproceso inicia con la elaboración del Plan de operación y
mantenimiento del sistema de control, basándose en la entrada del Plan
Operativo de los sistemas de Telecomunicaciones, donde se entregan las
especificaciones y requerimientos técnicos para la Operación y
Mantenimiento del Sistema de Control, obteniendo como resultado unos
requerimientos de mejoramiento de infraestructura y otros requerimientos
para la Operación y Mantenimiento.
A continuación se inicia el proceso de ejecutar la Operación y Mantenimiento
del Sistema de Control, basándose en 6 entradas, como lo son: contenido de
Internet, rango de direcciones IP, petición de servicio (Conexión), reporte de
fallas recepcionado, diagnosticado y enrutado; dispositivos de gestión
disponibles, perfil y aplicación habilitados; mediante unas actividades como
son: balanceo- ancho de banda, listas negras actualizadas, filtrado de
contenido, rango de direcciones IP- agregador, disponibilidad de direcciones
DHCP, procesamiento de los servidores DNS, sincronización entre los
LDAPS- maestros y esclavos LDAP, lista de negación y acceso- firewall,
autenticación- autorización- cuantificación AAA, aplicativo (correo-Hosting)servidor de servicios.
Obteniendo como resultado para Operar y Mantener el Sistema de
Transporte, contenido mapeado (VLAN) y direcciones IP asignadas; para
Operar y Mantener el Sistema de Soporte se obtiene como resultado falla
solucionada; para facturación el resultado son archivos electrónicos de
registro de unidad de consumo; para evaluar y controlas la operación y
mantenimiento de los sistemas de Telecomunicaciones se obtiene la bitácora
de monitoreo y operación de los dispositivos- equipos del Nodo de Internet;
adicionalmente para Operar y Mantener el Sistema de Gestión se obtiene del
proceso el reporte de falla de los Sistemas de Gestión, y para Operar y
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Mantener el Sistema de Soporte se obtiene el reporte de falla de los Sistema
de Soporte.
Por último el proceso termina en una evaluación y control de la operación y
mantenimiento del sistema de control, basándose en una evaluación de
todos los procedimientos involucrados como son: evaluación de la gestión,
evaluación de los controles y realización de acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
Ver anexo 1. (Caracterización del Subproceso Operar y Mantener los
Sistemas de Control)
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8. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA EFECTUAR
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL “NODO DE
INTERNET”, DEL SUBPROCESO DE “OPERAR Y MANTENER LOS
SISTEMAS DE CONTROL”.
Para lograr diseñar una herramienta eficaz y asíefectuar un seguimiento
eficiente a las acciones correctivas, preventivas y de mejora al Sistema de
Gestión de Calidad del “Nodo de internet”, del subproceso de “Operar y
Mantener los Sistemas de Control”; se requiere hacer un análisis de la
situación actual de las acciones correctiva, preventivas y de mejora del SGC.
8.1

SITUACIÓN ACTUAL

ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO
Se estudio el procedimiento para realizar acciones correctivas, acciones
preventivas y de mejora:
Nota: ver anexo 2
·

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE ACCIONES

Existen diferentes fuentes de información a partir de las cuales se pueden
identificar no conformidades, no conformidades potenciales y oportunidades
de mejora, las cuales dan origen a acciones correctivas, acciones
preventivas o a mejora continúa respectivamente.
Algunas de las fuentes se presentan a continuación:
·

Informe de Auditorías

Los hallazgos declarados por los Auditores durante las auditorías internas o
externas.

48

·

Informe de Revisión por la Dirección

El resultado del análisis realizado a cada uno de los aspectos incluidos
durante la Revisión por parte de la Dirección y las conclusiones reportadas
en el respectivo Informe de Revisión por la Dirección.

·

Otras Fuentes de Información

Corresponden básicamente al resultado de las situaciones observadas por
los funcionarios de EMCALI EICE ESP en cumplimiento de las funciones que
le son asignadas y que son consideradas por ellos como aspectos a corregir,
prevenir o mejora. Estas situaciones están normalmente relacionadas con:

·

Compras de bienes y servicios
Cualquier impresión o copia de los documentos del sistema de gestión
de calidad sin el sello de copia controlada se entiende como
documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar
con el área de Gestión de Calidad la vigencia de la versión.

ü

El resultado de la evaluación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los productos o servicios suministrados
por un proveedor externo de acuerdo con lo establecido en los pliegos
de condiciones, términos de referencia, estatuto de contratación o en
las disposiciones aplicables.

·

seguimiento y medición de los procesos:

El desempeño de los parámetros establecidos en las variables de
control de los procesos, para asegurar la eficacia, eficiencia y
efectividad de los mismos.
ü
La evaluación de los planes de tratamiento y contingencia de los
riesgos.
ü
Análisis del Ambiente de Trabajo: observaciones sobre el ambiente
de trabajo que directa o indirectamente puedan afectar el desempeño
de las actividades del personal y finalmente la calidad del producto o
el servicio.
ü
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·
ü
ü
ü
ü

·
ü

·
ü

ü
ü
ü
ü

·
·

Servicio al cliente:
Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.
Retroalimentación del cliente.
Análisis de las quejas y reclamos.
Evaluación de la satisfacción del cliente: seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa.
Autoevaluaciones
Resultados de evaluar los controles y la gestión en los procesos,
subprocesos o actividades.
Talento Humano
Evaluación realizada de conformidad con el procedimiento 192P01
Administrar Sistema de Evaluación de Desempeño y Control de
Gestión de Desarrollo del Personal, dentro de la cual se analizan
aspectos relacionados con las competencias del personal.
Resultado de la supervisión del personal.
Seguimiento al plan de formación y evaluación de su eficacia.
Ideas o sugerencias del personal respecto al Sistema de Gestión, a
los procesos y al producto y/o servicio.
Revisión de la planta de cargos, manual de funciones y estructura
organizacional.
Seguimiento al plan de mantenimiento de la infraestructura.
Análisis de los requisitos de las normas técnicas aplicables, de
lalegislación y de EMCALI EICE ESP.
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Para el Sistema de Gestión ISO/ IEC 17025 se tiene además las siguientes
fuentes de información:
·
·
·
·
·

Comparaciones Interlaboratorios.
Respetabilidad y Reproducibilidad de las mediciones.
Validación de métodos de ensayo y calibración.
Estimación de incertidumbre de las mediciones.
Revisión de informes de ensayo y/o Certificados de Calibración.

·

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS

Para realizar el análisis de causas, existen diferentes técnicas, tales como:
·
·
·
·
·

Lluvia de ideas
Diagrama causa-efecto
Cinco ¿Por qué?
Diagrama de pareto
Histogramas

Para el registro del análisis de causa se debe utilizar el formato 297P01F002
Reporte de Corrección, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Mejora
Continua; este formato está diseñado para trabajar con las herramientas
Lluvia de ideas y Cinco ¿Por qué?, sin embargo, puede utilizarse otra
herramienta, adjuntando al formato en mención el soporte del respectivo
análisis.

51

·
REGISTRO DE SITUACIONES
El registro de hallazgos de las fuentes de información indicadas en el
numeral 1.1.3, para el Sistema de Gestión de la Calidad (NTCGP 1000),
debe ser realizado por parte de los funcionarios de EMCALI EICE ESP, en
los formatos definidos para la respectiva situación (por ejemplo: formato
234P02F001 Evaluación y Revaluación de Proveedores Insumos y
Suministros, formato 291P01F001 Reporte de Producto o Servicio No
Conforme, formato 292P01F006 Reporte de hallazgos en auditorías internas,
etc.). Para el Sistema de Gestión ISO/ IEC 17025, el registro de hallazgos
debe ser realizado por parte de los funcionarios de los laboratorios, en el
formato 297P01F001- Reporte de Hallazgos en el Sistema de Gestión
ISO/IEC 17025.

·
ELABORACION DEL PLAN
La definición del plan de acción debe ser consecuente con la aplicación del
ciclo Planear-Hacer-Verificar y Actuar (PHVA)

·
CONSOLIDACION Y CONCLUSION
Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, serán consideradas como
concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas en su eficiencia
frente al hallazgo por los responsables de cada proceso.
El área funcional Gestión de la Calidad deberá consolidar la información
relativa a planes de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua
de todos los procesos de la organización. El consolidado de acciones deberá
ser analizado en la Revisión por la Dirección que realiza la organización al
Sistema de Gestión de la Calidad implementando con las normas NTCGP
1000 e ISO 9001 y para la revisión por la dirección al Sistema de Gestión
ISO/IEC 17036 que realizan las Unidades Estratégicas de Negocios.

A continuación adjunto el flujograma del procedimiento para realizar
acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora continua:

52

53

54

55

56

8.2 REVISION DE REGISTROS
Con el objetivo de verificar que las acciones correctivas y preventivas y de
mejora, cumplan con los requisitos de la NormaNTC ISO 9001, verifique
personalmente varias acciones las cuales relaciono a continuación:
Acción Preventiva 1
Acción Preventiva 2
Acción Correctiva 1
Acción Correctiva 2
Acción Correctiva 3
Acción Correctiva 4

Diciembre 22 de 2009…………….. ver anexo 3
Diciembre 14 de 2009……………..ver anexo 4
Noviembre 5 de 2009……………... ver anexo 5
Noviembre 5 de 2009……………….ver anexo 6
Noviembre 5 de 2009……………….ver anexo 7
Enero 16 de 2009……………………ver anexo 8

Conclusiones de la revisión de registros:
El Sistema de Gestión de Calidad genera un volumen considerable de
acciones correctivas, preventivas y de mejora y en la actualidad el
seguimiento se hace individualmente acción por acción.
Adicionalmente cada acción correctivas, preventivas y de mejora genera
varias actividades de un volumen considerable asociadas al planear, hacer,
verificar y actuar
Identifique la necesidad de diseñar una herramienta en Excel para facilitar el
análisis de las acciones y así permitir:
· hacer un seguimiento global e individual tanto de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora como de las actividades que
ellas generan.
· identificar recurrencias, dando cumplimiento al numeral 8.5.2 c) de la
Norma ISO 9001:2008 que dice que se debe evaluar la necesidad de
adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
· Verificar el estado de cumplimiento de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
· Controlar las evidencias de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
· Elaboración de informes estadísticos por tipo de acción, proceso y
subproceso entre otros
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8.3 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA EN EXCEL
ANALISIS DE DATOS:
La herramienta ha sido diseñada con el objetivo de realizar un seguimiento
eficaz de todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora, con esta
herramienta se logra tener un mayor control de las acciones correctivas,
preventivas planteadas dentro de la entidad.
En esta herramienta se evidencia el proceso y subproceso al cual pertenecen
las acciones correctivas, preventivas o de mejora, se controla el numero de
actividades generadas por cada acción, se reporta el responsable por cada
actividad, la fecha propuesta para el cumplimiento, la fecha en la que se
cumple, la causa del porque no se cumple y la evidencia de la actividad
cumplida, se le da un consecutivo a cada acción y a sus respectivas
actividades.
Tener la información pertinente de cada acción correctiva, preventiva o de
mejora propuesta hará que la organización cumpla a cabalidad y elimine no
conformidades y preste un mejor servicio, que entregue a su cliente
productos y servicios de mayor calidad.
El seguimiento adecuado a las acciones correctivas, preventivas o de mejora
en una organización certificada, demuestra la conformidad del Sistema de
Gestión de Calidad y de mejora continua.
Esta base es alimentada por el gestor de calidad a través de la comunicación
directa de cada uno de los responsables por procesos y se analizara el
resultado obtenido en los comité de calidad para hacerle seguimiento a las
acciones tomadas y a las actividades que ellas generan.
Se adjunta la base de datos en Excel la cual fue alimentada por las
acciones y las actividades que generaron cada una de ellas.
Nota: en los anexos el lector podrá verificar cada una de las acciones.
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A continuación se presenta un informe gerencial basado en el estudio y
análisis de la base de datos acerca del cumplimiento de la gestión realizada
con las acciones:

En el Nodo de Internet, de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, se generan seis (6) acciones,
dos (2) preventivas y cuatro (4) correctivas, como podemos observar no se
genero ninguna acción de mejora.
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CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES GENERADAS POR LAS ACCIONES
ENCONTRADAS EN EL NODO DE INTERNET
AGOSTO DE 2010
60
49

50
40
30

20
13

14

13

10
3

2

4

0

En el Nodo de Internet, de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, se generaron cuarenta y nueve
(49) actividades de las seis (6) acciones presentadas anteriormente.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO
EN PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
AGOSTO DE 2010

26,5

CUMPLIDO
40,8

CUMPLIDO SIN REGISTRO
NO CUMPLIDO
PENDIENTE

28,6
4,1

En el Nodo de Internet, de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, se han cumplido el 40,8% de las
actividades generadas por las acciones, se ha cumplido el 4,1% sin registro,
no se han cumplido el 28,6% de las actividades, y están pendientes para
fechas posteriores el 26,5% de las actividades.

61

INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE NUMERO DE ACTIVIDADES
AGOSTO DE 2010

13

CUMPLIDO
20
CUMPLIDO SIN REGISTRO
NO CUMPLIDO
PENDIENTE

14

2

En el Nodo de Internet, de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, se han cumplido 22actividades,
dos (2) de ellas sin registro, lo recomendable para la auditoria es dejar una
evidencia de la misma, no se cumplieron catorce (14) actividades y están
pendientes para fechas posteriores trece (13) actividades.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO
POR CADA ACCION GENERADA
AGOSTO DE 2010
12

11

10

8
6
6

6
5

5

4

3

3

2

2

2

1

2
1

1

1

0

CUMPLIDO

CUMPLIDO SIN REGISTRO

NO CUMPLIDO

PENDIENTE

En el Nodo de Internet, de la Unidad Estratégica de Negocios de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP,se plantearon 49 actividades en
total para darle cumplimiento a las acciones preventivas y correctivas
propuestas, por cada acción hay actividades cumplidas con registro y sin
registro, no cumplidas y pendientes.
ACCION PREVENTIVA 1
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
· Elaboración del programa de mantenimiento de los sistemas de
redundancia.
· Elaboración de instructivo para monitorear hardware, conectitividad y
atención d fallas.
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ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS
· Planificar las variables a controlar del hardware del sistema,
conectividad de equipos y su forma de visualización dentro del turno.
· Realizar validación de la información con las personas involucradas en
el proceso.
· Implementar las variables a controlar y su visualización en el turno.
· Realizar socializaciones con el fin de dar a conocer a los funcionarios
que intervienen en el proceso.
· Verificar el monitoreo de las variables y su visualización en el turno.
· Realizar seguimiento a los instructivos para verificar la pertinencia de
la información consignada.
ACTIVIDADES PENDIENTES
· Implementar el programa de los sistemas LDAP, DHCP, AAA.
· Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los
sistemas LDAP, DHCP y AAA.
· Realizar seguimientos periódicos a los programas de mantenimiento.
· Realizar seguimientos periódicos del comportamiento de las variables
del monitoreo a través del tiempo.
· Implementar acciones de mejora en los casos donde el seguimiento
determine que es necesario modificar los Instructivos.
ACCION PREVENTIVA 2
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
· Elaborar programa de mantenimiento de los sistemas de redundancia.
· Elaborar instructivo para atender problemas de conectividad, bloqueos
y recursos insuficientes.
· Planificar la implementación de ambiente de pruebas para la solución
de LDAP; DHCP y AAA.
· Realizar validación de la información con las personas involucradas en
el proceso.
· Implementar ambiente de pruebas de LDAP; DHCP y AAA.
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ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS
· Realizar socialización del instructivo con el fin de dar a conocer a los
funcionarios que intervienen en el proceso.
· Implementar los instructivos para atender problemas de conectividad,
bloqueos y recursos insuficientes.
· Implementar acciones de mejora en los casos donde el seguimiento
determine que es necesario modificar los instructivos.
ACTIVIDADES PENDIENTES
· Implementar el programa de mantenimiento de los sistemas LDAP;
DHCP y AAA.
· Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los
sistemas LDAP; DHCP y AAA.
· Realizar pruebas de funcionamiento de nuevas implementaciones.
· Realizar seguimiento a los instructivos para verificar la pertenencia de
la información consignada.
· Realizar seguimientos periódicos a los programas de mantenimiento.
· Realizar seguimientos periódicos a las pruebas realizadas para validar
la correcta operación del servicio.
ACCION CORRECTIVA 1
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
· Delegar la función de verificación del Log a un funcionario.
ACTIVIDADES CUMPLIDAS SIN REGISTROS
· Realizar las mediciones sobre el indicador de IPDR.
· Revisar los datos de las mediciones del indicador.
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ACCION CORRECTIVA 2
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
· Realizar ajustes a la aplicación de medición de indicadores de
Internet.
ACTIVIDADES PENDIENTES
· Analizar los informes enviados por la herramienta de medición de
indicadores.

ACCION CORRECTIVA 3
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS
· Elaborar informe sobre la capacidad actual del software AAA en base
a clientes y su crecimiento a 2 años.
· Elaborar una investigación de mercado sobre los software AAA
existentes en el comercio y los beneficios que generaría a la
prestación del servicio, indicando costo, soporte y duración del
software.
· Realizar una relación Beneficio/ Costo sobre la viabilidad de
adquisición de un nuevo software AAA orientado a costo, soporte y
duración.
ACTIVIDADES PENDIENTES
· En el caso de que la relación beneficio supere las expectativas,
realizar un requerimiento de actualización tecnológica para la
renovación del software AAA.
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ACCION CORRECTIVA 4
ACTIVIDADES CUMPLIDAS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instalar la aplicación del Cacti en el servidor.
Definir condiciones para el nuevo servidor.
Revisar y registrar las condiciones del servidor
Ejecutar acciones internas de mantenimiento.
Verificar la ejecución de las acciones internas y externas de
mantenimiento.
Ajustar condiciones del servidor.
Realizar los requerimientos de un nuevo servidor.
Revisar diferentes fuentes de información sobre software del aplicativo
Cacti.
Monitorear dispositivos de redes y medios.
Realizar ajustes en el flujo del tráfico.
Ejecutar los procedimientos e instructivos existentes para monitorear y
soporte de la red.

ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS
· Actualizar versiones e instalar modificaciones.
· Verificar nuevas condiciones
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9. CONCLUSIONES

EMCALI EICE ESP, después de obtener una certificación ISO 9001:2008, en
particular para la Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones,
para el Objeto certificable “Autenticación, Autorización y Cuantificación
del Servicio de Internet (AAA)”, ve necesario mantener dicha certificación
para alcanzar el verdadero objetivo de la certificación, el cual es la mejora
continua en los procesos.
El mantenimiento al objeto certificable, es prioridad en la organización, de
esta forma entregar productos y servicios de mejor calidad, llevando al éxito
total el Sistema de Calidad dentro de la organización.
Para darle un sostenimiento adecuado al Objeto Certificado AAA, ubicado en
el Nodo de Internet, del Subproceso Operar y Mantener los Sistemas de
Control, se diseña una herramienta, pera efectuar seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas y de mejora al Sistema de Gestión de Calidad.
Lo que arroja esta herramienta, es un análisis de la situación en que se
encuentran las acciones correctivas y preventivas.
Conocemos el estado de cumplimiento, y las evidencias de que estas fueron
cumplidas, también identificamos si las acciones no están cumplidas o están
pendientes para fechas posteriores.
Esta herramienta se hace útil en el seguimiento a las acciones, ya que
podemos utilizarla para todos los Subprocesos de la organización, seguir de
una manera detallada el estado de las acciones, sin olvidar que darle
cumplimiento a las actividades generadas por las acciones ayuda a la mejora
continua de la organización, ya que elimina No Conformidades o previene No
Conformidades, lo cual en la auditoria la organización saldrá victoriosa,
asegurando el éxito total del Sistema de Gestión de Calidad en EMCALI
EICE ESP.
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10. RECOMENDACIONES

La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones de EMCALI
EICE ESP, ha hecho un gran esfuerzo por mantener activo el Sistema de
Gestión de Calidad y asegurar la mejora continua de sus procesos.
En el análisis realizado a las acciones correctivas y preventivas, encontré
que aun no se han cerrado las acciones, se ha cumplido con algunas de las
actividades de las acciones, pero estas aun siguen abiertas.
El seguimiento a las acciones correctivas y preventivas debe hacer más
seguido, para poder llevar un mayor control sobre las acciones y actividades.
Falta gestión para el cumplimiento de las actividades y poder hacer el cierre
de las acciones generadas, de esta forma darle un mayor sostenimiento al
objeto certificable.
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ANEXOS

ANEXO 1
CARACTERIZACIÒN DEL SUBPROCESO OPERAR Y MANTENER EL
SISTEMA DE CONTROL.
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REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control
Requisito relacionado (si aplica)

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

FECHA: 2009/12/22

VERSIÓN: 2.0

Fecha: Diciembre 22 de 2009
AP x

AC

Descripción de la Situación encontrada
En la autenticación, autorización y cuantificación (AAA) puede presentarse problemas de hardware y conectividad que
generen la no prestación de las funciones propias del servicio.
HAROLD SARRIA
JUAN CARLOS VITTA
Quién identifica la situación
Líder del Subproceso
Análisis de la situación:
Los servicios externos utilizados por el AAA no estén funcionando correctamente (LDAP y DHCP)
Recursos fisicos insuficientes
Bloqueo del sistema
Error humano o daño fisico del equipo
Ausencia de monitoreo permanente del sistema
Acciones Preventivas:
Monitorear permanentemente el estado del hardware y concectividad
Elaborar instructivos para monitorear hardware, conectividad y atención de fallas

PLAN DE ACCION
QUE

QUIEN

LIDER DEL SUBPROCESO

PLANEAR: Elaborar programa de mantenimiento de los sistemas de redundancia.

CUANDO

Armandy Trujillo
y Harold Sarria

Enero 30 de 2010

PLANEAR: Elaborar Instructivo para monitorear hardware, conectividad y atención
de fallas.

Paulo Andres
Martinez y
Mayer Agudelo

Diciembre 30 de
2009

PLANEAR: Planificar las variables a controlar del hardware del sistema,
conectividad de equipos y su forma de visualización dentro del turno.

Armandy Trujillo

febrero 28 de
2010

Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

febrero 28 de
2010

PLANEAR: Realizar validación de la información con las personas involucradas en
el proceso.
HACER: Implementar el programa de los sistemas LDAP, DHCP, AAA.
HACER: Implementar las variables a controlar y su visualización en el turno.
HACER: Realizar socializaciones con el fin de dar a conocer a los funcionarios que
intervienen en el proceso.
VERIFICAR: Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los
sistemas LDAP, DHCP y AAA.
VERIFICAR: Verificar el monitoreo de las variables y su visualización en el turno.
VERIFICAR: Realizar seguimiento a los instructivos para verificar la pertinencia de
la información consignada.
ACTUAR: Realizar seguimientos periodicos a los programas de mantenimiento.
ACTUAR: Realizar seguimientos periódicos del comportamiento de las variables del
monitoreo a través del tiempo.
ACTUAR: Implementar acciones de mejora en los casos donde del seguimiento
determine que es necesario modificar los Instructivos.

Armandy Trujillo
y Harold Sarria
Armandy Trujillo

Marzo, junio,
septiembre y
diciembre de 2010
febrero de 2010

Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

febrero 22 de
2010

Armandy Trujillo
y Harold Sarria

Julio y diciembre
de 2010

Armandy Trujillo y
Carlos Araque

Abril de 2010

Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

Julio de 2010

Armandy Trujillo
y Harold Sarria
Armandy Trujillo y
Carlos Araque
Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

Abril, Julio,
Octubre,
Diciembre
Octubre yde
Noviembre de
2010
Enero 20 de 2011

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN
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ABIERTA

CERRADA

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

FECHA: 2009/12/14

VERSIÓN: 2.0

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control

Fecha: Diciembre 22 de 2009

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

Requisito relacionado (si aplica)

AP x

AC

Descripción de la Situación encontrada
En la autenticación, autorización y cuantificación (AAA) puede presentarse problemas de sofware y conectividad que generen la no prestación de las funciones
propias del servicio.

HAROLD SARRIA
Quién identifica la situación

JUAN CARLOS VITTA
Líder del Subproceso

Análisis de la situación:
Los servicios externos utilizados por el AAA no estén funcionando correctamente (LDAP y DHCP)
Recursos fisicos insuficientes
Bloqueo del sistema
Borrado de archivos criticos por error humano o por daño fisico del equipo
Mala con

Acciones Preventivas:
Garantizar el mantenimiento de los sistemas redundantes que soportan los servicios externos y el sistema AAA.
Elaborar instructivos para atender problemas de conectividad, bloqueos y recursos insuficientes.

PLAN DE ACCION
QUE
PLANEAR: Elaborar programa de mantenimiento de los sistemas de redundancia.

PLANEAR: Elaborar Instructivo para atender problemas de conectividad, bloqueos y recursos insuficientes.

QUIEN

CUANDO

Armandy Trujillo
y Harold Sarria

Enero 30 de 2010

Armandy Trujillo y Harold
Sarria

Diciembre 30 de 2009

Armandy Trujillo

febrero de 2010

Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

febrero de 2010

Armandy Trujillo
y Harold Sarria

Marzo, junio, septiembre y
diciembre de 2010

Armandy Trujillo

febrero de 2010

Paulo Andres
Martinez, Carlos
Araque y
Mayer Agudelo

febrero 22 de 2010

Paulo Andres Martinez y
Mayer Agudelo

Abril de 2010

Armandy Trujillo y
Harold Sarria

Julio y Diciembre de 2010

Armandy Trujillo y Carlos
Araque

Agosto de 2010

Paulo Andres Martinez,
Carlos Araque y Mayer
Agudelo

Julio de 2010

Armandy Trujillo y
Harold Sarria

Diciembre de 2010

Armandy Trujillo y Carlos
Araque

Octubre y Noviembre de
2010

Paulo Andres Martinez,
Carlos Araque y Mayer
Agudelo

Enero 20 de 2010

ABIERTA

CERRADA

LIDER DEL SUBPROCESO

PLANEAR: Planificar la implementación de ambiente de pruebas para la solución de LDAP; DHCP y AAA.

PLANEAR: Realizar validación de la información con las personas involucradas en el proceso.

HACER: Implementar el programa de mantenimiento de los sistemas LDAP, DHCP y AAA.

HACER: Implementar ambiente de pruebas de LDAP; DHCP y AAA.
HACER: Realizar socialización del instructivo con el fin de dar a conocer a los funcionarios que intervienen en el proceso.

HACER: Implementar los instructivos para atender problemas de conectividad, bloqueos y recursos insuficientes.

VERIFICAR: Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los sistemas LDAP; DCHP Y AAA

VERIFICAR: Realizar pruebas de funcionamiento de nuevas implementaciones.

VERIFICAR: Realizar seguimientos a los instructivos para verificar la pertinencia de la información consignada

ACTUAR: Realizar seguimientos periódicos a los programas de mantenimiento

ACTUAR: Realizar seguimientos periódicos a las pruebas realizadas para validar la correcta operación del servicio.

ACTUAR: Implementar acciones de mejora en los casos deonde el seguimiento determine que es necesario modificar los
instructivos.

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN
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REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

FECHA: 2009/11/05

VERSIÓN: 2.0

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

Requisito relacionado (si aplica)

Fecha: Diciembre 22 de 2009
AP

AC

X

Descripción de la Situación encontrada
Dentro del plan de calidad no se está realizando un seguimiento a la medición del indicador correspondiente a la generación de IPDR.

HAROLD SARRIA
Quién identifica la situación

JUAN CARLOS VITTA
Líder del Subproceso

LIDER DEL SUBPROCESO

Análisis de la situación:
Por que 1: Es un indicador que se definó solo hasta la actualización del plan de calidad.
Por que 2: No se contaba con la delegación de funciones al personal para realizar las mediciones
Acciones Correctivas:
Generar la actividad de forma mensual para alimentar el indicador.
Generar informe sobre el estado del indicador en los ultimos 3 meses.

PLAN DE ACCION
QUE

QUIEN

CUANDO

Delegar la funcion de verificación de los Log a un funcionario

Harold Sarria

Enero 14 de 2010

Realizar las mediciones sobre el Indicador del IPDR.

Jorge Garcia

Mensual, año 2010

Revisar los datos de las mediciones del Indicador.

Harold Sarria

Mensual, año 2010

ABIERTA

CERRADA

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN
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REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

FECHA: 2009/11/05

VERSIÓN: 2.0

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

Requisito relacionado (si aplica)

Fecha: Diciembre 22 de 2009
AP

AC

X

Descripción de la Situación encontrada
El desarrollo actual del analisis de los indicadores de calidad según la resolución 1740 no está alineada con base a la metodologia de captación de la información
por el aspecto legal.

HAROLD SARRIA
Quién identifica la situación

JUAN CARLOS VITTA
Líder del Subproceso

LIDER DEL SUBPROCESO

Análisis de la situación:
Por que 1: Falta de implementación de metodo estadistico para tolerar un porcentaje de datos de falla.
Por que 2: Obtención de datos por fuera de los rangos permitidos por las resoluciones.
Acciones Correctivas:
Cambiar el método de obtención de datos de la aplicación
Analizar la fecha de finalización del proyecto y cambio del cronograma.

PLAN DE ACCION
QUE
Realizar ajustes a la aplicación de medición de indicadores de Internet.

Analizar los informes enviados por la herramienta de medición de indicadores

QUIEN

CUANDO

Francisco Muñoz

Diciembre 15 2009

Harold Sarria

Marzo, Junio, Octubre,
Diciembre de 2010

ABIERTA

CERRADA

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN
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REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

FECHA: 2009/11/05

VERSIÓN: 2.0

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

Requisito relacionado (si aplica)

Fecha: Enero 13 de 2010
AP

AC

X

Descripción de la Situación encontrada
Ausencia de actualización de sofware AAA navis radius en el plan de mantenimiento del sistema de control

HAROLD SARRIA
Quién identifica la situación

JUAN CARLOS VITTA
Líder del Subproceso

LIDER DEL SUBPROCESO

Análisis de la situación:
Por que 1: Por el buen funcionamiento de la plataforma.
Por que 2: Por que no se han presentado inconvenientes tecnicos mayore que afecten la calidad del servicio.
Por que 3: Por que no se ha superado los requerimientos de capacidad de sofware.
Por que 4: Por que la cantidad de clientes actual, es minimo con referente a la capacidad del sofware.
Acciones Correctivas:
-Analizar la cantidad de clientes actuales y los proyectados a 2 años y relacionar con la capacidad que tiene el sofware para atender las peticiones.
-Verificar las mejoras que tienen los sofware actuales de AAA y realizar un analisis de viabilidad sobre las mejoras que puede plantear la adquisición de este elemento al servicio actual
(elaborar un Request for Information).
- De ser afirmativo las dos acciones anteriores, se debe realizar una requisición de renovación tecnologica para el preupuesto 2011(request for proposal).

PLAN DE ACCION
QUE

QUIEN

CUANDO

Armandy Trujillo

Junio 30 de 2010

Elaborar una investigación de mercado sobre los sofware AAA existentes en el comercio y los beneficios que generaría a la
prestación del servicio, indicando costo, soporte y duración del sofware.

Harold Sarria

Junio 30 de 2010

Realizar una relación Beneficio /Costo sobre la viabilidad de adquisición de un nuevo sofware AAA orientado a costo, soporte
y duración.

Harold Sarria

Junio 30 de 2010

En el caso de que la relación beneficio supere las espectativas, realizar un requerimiento de actualización tecnologica para la
renovación del sofware AAA.

Juan Carlos Vitta

Septiembre 30 de 2010

ABIERTA

CERRADA

Elaborar Informe sobre la capacidad actual del sofware AAA en base a clientes y su crecimiento a 2 años.

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN
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REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
CÓDIGO: 297P01F001

FECHA: 2010/01/16

VERSIÓN: 2.0

Proceso/ Subproceso: Operar y Mantener Telecomunicaciones; Operar y Mantener el Sistema de
Control

QUIEN IDENTIFICA
LA SITUACIÓN

Requisito relacionado (si aplica)

Fecha: Diciembre 22 de 2009
AP

AC

X

Descripción de la Situación encontrada
Fallas en la graficación de Interfases y del mapa de la topologia de red en la plataforma CACTI

HAROLD SARRIA
Quién identifica la situación

JUAN CARLOS VITTA
Líder del Subproceso

Análisis de la situación:
Condiciones anómalas del servidor
Fallas en al versión del aplicativo Cacti
Fallas en la red
Acciones Correctivas:
Realizar un plan de mantenimiento y de escalamiento sobre el servidor donde se encuentra el Cacti.
Optimizar el nuevo servidor (mejoramiento de la configuración)
Investigar e instalar ultimas versiones y parches para corrección de fallas del aplicativo.
Analizar tráfico para evitar saturación de interfases y dispositivos.
Realizar monitoreo general de la red.

PLAN DE ACCION

LIDER DEL SUBPROCESO

QUE

QUIEN

CUANDO

Instalar la aplicación Cacti en el servidor

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Noviembre de 2009

Definir condiciones para el nuevo servidor

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Enero de 2010

Revisar y registrar las condiciones del servidor

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Febrero, Abril, Junio,
Octubre, Diciembre de 2010

Ejecutar acciones internas de mantenimiento

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Febrero, Abril, Junio,
Octubre, Diciembre de 2010

Ejecutar acciones de mantenimiento externas (contrato de mantenimiento externos)

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Junio, Octubre, Diciembre
de 2010

Verificar la ejecución de las acciones internas y externas de mantenimiento

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Julio, Diciembre de 2010

Ajustar las condiciones del servidor

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Noviembre de 2010

Realizar los requerimientos de un nuevo servidor

Paulo Andres Marinez,
Oscar Coral.

Septiembre de 2010

Revisar diferentes fuentes de información sobre sofware del aplicativo Cacti

Oscar coral

Marzo, Junio, Noviembre de
2010

Actualizar versiones e instalar modificaciones

Oscar Coral

Abril, Julio, Octubre,
Diciembre de 2010

Verificar nuevas condiciones

Oscar coral

Diciembre de 2010

Personal de turno Nodo
Internet y Administradores

Todos los días de 2010

Armandy Trujillo y Harol
Sarria

Todos los días de 2010

Personal de turno

Todos los días de 2010

ABIERTA

CERRADA

Monitorear dispositivos de red y medios

Realizar ajustes en el flujo del tráfico

Ejecutar los procedimientos e instructivos existentes para monitoreo y soporte de la red

SEGUIMIENTO
FCHA

LIDER SUBP.

SITUACIÓN

89

